
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE CIENCIAS FARMACEUTICAS Y BIOQUIMICAS 

CARRERA DE BIOQUIMICA 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FARMACO BIOQUIMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PRODUCCIÓN DE ENZIMAS CELULOLITICAS A 

PARTIR DE LA CEPA FUNGICA IB-105 Y APLICACIÓN 

BIOTECNOLOGICA SOBRE PRODUCTOS DE 

IMPACTO INDUSTRIAL TEXTIL Y AGRICOLA” 

 

 

ELABORADO POR :   Univ. Gaston Pedro Torrez Monroy 

 

Tesina de grado para optar al título de Licenciatura en Bioquímica 

 

La Paz – Bolivia 

2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE CIENCIAS FARMACEUTICAS Y BIOQUIMICAS 

CARRERA DE BIOQUIMICA 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FARMACO BIOQUIMICAS (I.I.F.B.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PRODUCCIÓN DE ENZIMAS CELULOLITICAS A 

PARTIR DE LA CEPA FUNGICA IB-105 Y APLICACIÓN 

BIOTECNOLOGICA SOBRE PRODUCTOS DE 

IMPACTO INDUSTRIAL TEXTIL Y AGRICOLA” 

 

ELABORADO POR :   Gaston Pedro Torrez Monroy 

ASESORES  :    Enrique Terrazas Siles Ph. D. 

Ing. Karen Cabero T. 

 

Tesina de grado para optar al título de Licenciatura en Bioquímica 

La Paz – Bolivia 

2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios por haber estado 

a mi lado todo el momento 

A mis padres y hermanas 

Y a la persona que más 

quiero Tania Arpazi 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

A la Agencia Internacional de Cooperación Sueca ASDI / SAREC cuyo apoyo al proyecto 

de Biodiversidad Microbiana del I.I.F.B. nos permite desarrollar trabajos en el Área de 

Biotecnología 

A la facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas por haber influido en mi formación 

como  profesional para trabajar por el desarrollo de nuestra patria. 

Al Instituto de Investigaciones Fármaco Bioquímicas por la gran acogida brindada y haber 

permitido formar parte de su personal de investigadores 

A mi asesor Ph.D. Enrique Terrazas Siles quien me brindo su poyo intelectual y afectivo, 

por corregirme en algunas de mis muchas deficiencias no solo en el desarrollo y 

conclusión de este proyecto sino también en el ámbito personal muchas gracias doctor. 

Al profesor Alberto Gimenez Turba por su constante estimulo y consejos. 

A la Ing. Karen Cabero por brindarme y aconsejarme y darme su confianza en el inicio del 

presente proyecto. 

A mis Tribunales de tesina  Dr. Pablo Irahola Schemeisser y Dr. Jorge Nogales por las 

correcciones realizadas 

A  mi familia que es el principal pilar en mi vida. Mi padre Pedro, gracias por el gran 

apoyo que nos brindas día a día, Mi Madre Elizabeth gracias por el apoyo y comprensión 

en todo momento. Mis hermanas Tania y Daniela  gracias por todo el apoyo y confianza 

que de muchas formas contribuyeron en lograr mis propósitos. A todos ustedes mi 

profundo agradecimiento por soportar con paciencia todas esas horas, fines de semana y 

vacaciones dedicadas a mi formación profesional 

A Tania Arpazi Vito por su gran cariño, apoyo, comprensión e impulso dado para alcanzar 

esta meta todo mi amor y respeto gracias por todos esos momentos  compartidos. 



 

A mis primos William, Joselito y Alejandra, sigan siempre constantes con la meta fija, y 

nunca se rindan  

A mis grandes amigos y amigas de la facultad (Anita, Cinthia, Esther), por su gran apoyo y 

confianza en momentos académicos y sociales, a mis amigos Isma, Parra que seguiremos 

jugando play o en el PSP esta va por ustedes. 

A Neida y Alvaro gracias por toda la colaboración y confianza brindada durante la 

realización del presente trabajo 

A Oscar por toda la colaboración, enseñanzas, durante la realización del presente 

proyecto así como en el aula en la gestión pasada 

A los alumnos de química analítica cualitativa y cuantitativa, microbiología por su amistad 

y comprensión sigan adelante con mucha confianza y convicción para alcanzar sus metas 

Y a todas aquellas personas que de una u otra manera colaboraron o participaron en la 

realización de este proyecto hago extensivo mi más sincero agradecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla de contenido 

1. INTRODUCCION        1 

1.1. DEFINICION DE OBJETIVOS     3 

1.1.1. Objetivo General      3 

1.1.2. Objetivo Especifico      3 

1.2. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION   4 

1.2.1. Justificación Teórica      4 

1.2.2.  Justificación Metodológica     4 

1.2.3. Justificación Práctica      4 

2. REVISION BIBLIOGRAFICA       6 

2.1. HONGOS        6 

2.2. BIOMASA        8 

2.3. BIOMASA LIGNOCELULOSICA     9 

2.3.1. Lignina        9 

2.3.1.1.  Estructura química     9 

2.3.1.2.  Propiedades físicas     9 

2.3.2. Hemicelulosa       10 

2.3.3. Celulosa       11 

2.3.3.1.  Estructura de la celulosa    11 

2.4.  ALGODÓN        12 

2.5.  ENZIMAS        14 

2.6.  CELULASAS        15 

2.6.1. Stonewashing       18 

2.6.2. Celulasas y el terminado del algodón   19 

2.6.3. Pre tratamiento de la biomasa lignocelulósica  19 

2.7.  EXPLOSION POR VAPOR      20 

2.8.  APLICACIÓN NO ETANOLICA DE LA HIDRÓLISIS DE LA 

  BIOMASA LIGNOCELULOSICA     21 

2.8.1. Paja Brava       23 

2.8.2. Paja de Soya       23 



3. MATERIALES Y METODOS       24 

3.1.  MANEJO DE LA CEPA IB-105     25 

3.2.  CARACTERIZACION DE LA CEPA IB-105   25 

3.2.1. Observación microscópica directa    25 

3.2.2. Tinción de esporas      26 

3.2.3. Caracterización Molecular mediante secuenciación  26 

3.3.  PRODUCCION DE ENZIMAS     27 

3.3.1. Recuento de esporas      27 

3.3.2. Efecto de la oscuridad y exposición a la luz   29 

3.3.3. Efecto de la agitación y cultivo estático   30 

3.3.4. Determinación de la actividad enzimática   31 

3.3.5. Concentración de enzimas celulolíticas  

por liofilización      32 

3.4.   APLICACIÓN BIOTECNOLOGICA    34 

3.4.1. Aplicación biotecnológica sobre textiles   34 

3.4.1.1.  Determinación de la hidrólisis enzimática  35 

3.4.1.2.  Determinación de la pérdida de peso después   

  de la hidrólisis enzimática    35 

3.4.1.3.  Medición espectral     36 

3.4.2. Aplicación biotecnológica sobre biomasa  

lignocelulolítica      38 

3.4.2.1.  Determinación de la hidrólisis enzimática por  

  el método de azucares reductores   38 

3.4.2.2.  Determinación del porcentaje de peso perdido  

  después de la hidrólisis de biomasa  39 

3.4.2.3.  Determinación de celulosa presente en la materia   

  Orgánica      39 

3.4.3.  Aplicación Biotecnológica sobre la Quinua   41 

3.4.3.1.  Determinación de la hidrólisis enzimática de la  

  Quinua      41  

3.4.3.2.  Determinación de la saponina liberada después  



  de la hidrólisis enzimática    42 

3.4.3.2.1. Medición de la altura de la espuma 42 

3.4.3.2.2. Medición de la hemolisis por efecto 

de la saponina    42 

4. RESULTADOS Y DISCUSION       45 

4.1.  MANEJO DE LA CEPA IB-105     45 

4.2.  CARACTERIZACION DE LA CEPA IB-105   46 

4.2.1. Observación microscópica     46 

4.2.2. Tinción de esporas      47 

4.2.3. Caracterización Molecular mediante secuenciación  47 

4.3.   PRODUCCION DE ENZIMAS     49 

4.3.1. Cultivo en oscuridad      49 

4.3.2. Cultivo en exposición a la luz    51 

4.4.   APLICACIÓN BIOTECNOLOGICA    55 

4.4.1. Aplicación biotecnológica sobre textiles   55 

4.4.1.1.  Determinación de la hidrólisis enzimática  55 

4.4.1.2.  Determinación de la pérdida de peso  

   después de la hidrólisis enzimática  59 

4.4.1.3.  Medición Espectral     62 

4.4.2. Aplicación biotecnológica sobre biomasa 

lignocelulolítica      66 

4.4.2.1.  Determinación de la hidrólisis enzimática por  

   el método de azucares reductores   66 

4.4.2.2.  Determinación del peso de perdida después de la 

  hidrólisis de biomasa    69 

4.4.2.3.  Determinación de celulosa presente en la materia 

  Orgánica      72 

4.4.3.  Aplicación Biotecnológica sobre la Quinua   74 

4.4.3.1.  Determinación de la hidrólisis enzimática  

  de la cascara de quinua    74  

4.4.3.2.  Determinación de la saponina liberada después   



  de la hidrólisis enzimática    75 

4.4.3.2.1. Medición de la altura de la espuma 75 

4.4.3.2.2. Medición de la hemolisis por efecto  

de la Saponina    76 

5. CONCLUSIONES        78 

6. RECOMENDACIONES        83 

7. BIBLIOGRAFIA Y REFERENCIAS      84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tablas 

 

Tabla 1.  Clasificación y propiedades más importantes de los Hongos  7 

Tabla 2. Composición química de la Paja Brava     23 

Tabla 3. Composición química de la Paja de soya     23 

Tabla 4. Resultados de la Actividad enzimática con el cultivo de la cepa  

   IB-105 durante 24 días en oscuridad     49 

Tabla 5. Resultados de la Actividad enzimática con el cultivo de la cepa  

   IB-105 durante 24 días con exposición a la luz    51 

Tabla 6. ANOVA de parámetros en estudio      54 

Tabla 7. Concentración de glucosa presente después de la hidrólisis  

   enzimática del textil 1 hasta 90 horas     56 

Tabla 8. Determinación de la concentración de glucosa liberada 

   por enzimas celulolíticas en el textil 2     57 

Tabla 9. Determinación de la concentración de glucosa liberada  

   por enzimas celulolíticas en el textil 3     58 

Tabla 10. Porcentaje de pérdida de peso a las diferentes  

    concentraciones de celulasas para el textil 1    59 

Tabla 11. Porcentaje de pérdida de peso a las diferentes  

    concentraciones de celulasas para el textil 2    60 



 

Tabla 12. Porcentaje de pérdida de peso a las diferentes concentraciones 

    de celulasas para el textil 3      61 

 

Tabla 13. Determinación de la concentración de glucosa liberada  

     por enzimas celulolíticas sobre la paja de soya    66 

Tabla 14. Determinación de la concentración de glucosa liberada  

     por enzimas celulolíticas sobre la paja brava    68 

Tabla 15. Porcentaje de pérdida después de la hidrólisis enzimática  

     sobre la Paja de soya       69 

Tabla 16. Porcentaje de pérdida después de la hidrólisis enzimática sobre  

     la Paja Brava        71 

Tabla 17. Resultados de la determinación de celulosa presente 

     en la biomasa        72 

Tabla 18. Resultados de la cascara de quinua con enzima  

     y sin enzima (buffer)       74 

Tabla 19. Resultados de la altura de la espuma después de la 

     acción hidrolítica        75 

Tabla 20.  Resultados de la hemolisis por efecto de la saponina 

      (hemolisis en placa)       76 

 



 

 

Figuras 

 

Fig. 1. Reino Fungí         6 

Fig. 2. Estructura de la lignina       10 

Fig. 3.  Estructura de la celulosa       11 

Fig. 4. Conformación de la celulosa vegetal      12 

Fig. 5. Conformación de la fibra de algodón      13 

Fig. 6. Estructura de la fibra de algodón S= pared secundaria,  

S1-S2 representan las capas de la pared secundaria    14 

Fig. 7. Mecanismo de acción de las celulasas     17 

Fig. 8. Estructura en 3D de enzimas celulolíticas     18 

Fig. 9. Lavadora de prendas donde se realiza el proceso de ―Stone-washing‖ 18 

Fig. 10. Aglomeración de Biomasa residual de desechos de cultivos  22 

Fig. 11. Esquema general del presente proyecto     24 

Fig. 12. Caracterización microscópica directa     25 

Fig. 13. Protocolo de tinción de esporas      27 

Fig. 14. Rayado de la cámara de Newbauer para el recuento de esporas  28 

Fig. 15. Recuento de esporas en cámara de Newbauer    29 

Fig. 16.  Producción de enzimas con la cepa IB 105     30 

Fig. 17.  Determinación de la actividad enzimática     32 



Fig. 18. Liofilización del extracto enzimático     33 

 

Fig. 19. Extracto de enzimas celulolíticas y la liofilización del mismo 

  en el Equipo LYOVAC GT2      34 

Fig. 20. Espectrofotómetro CM-2600d KONICA MINOLTA    36 

Fig. 21. Aplicación Biotecnológica sobre textiles     37 

Fig. 22. Aplicación biotecnológica sobre biomasa lignocelulósica   40 

Fig. 23. Granos de quinua utilizados en el experimento    41 

Fig. 24. Aplicación biotecnológica sobe la Quinua     43 

Fig. 25. Placas de agar sangre para hemolisis en placa    44 

Fig. 26. Vista Macroscópica de la Cepa IB-105 en medio solido    45 

Fig. 27. Observación de la cepa IB-105 (Hifa y Conidio)    46 

Fig. 18. Determinación de la longitud de la hifa reptada con el  

  programa ( OLYMPUS Scanner)      46 

Fig. 29. Foto microscópica de Aspergillus sp.     47 

Fig. 30. Tinción de Esporas  de la cepa IB-105     47 

Fig. 31. Secuencia de la Cepa IB 105      48 

Fig. 32. Variación de la actividad enzimática en Oscuridad y agitación  50 

Fig. 33. Variación de la actividad enzimática en Oscuridad y cultivo estático 50 

Fig. 34. Comparación de la actividad enzimática en cultivo en oscuridad  

  con parámetros de cultivo estático y agitación    51 



Fig. 35. Variación de la actividad enzimática con exposición a la luz 

   y cultivo en agitación       52 

Fig. 36. Variación de la actividad enzimática con exposición a la luz  

  y cultivo estático         52 

Fig. 37. Comparación de la actividad enzimática en cultivo en oscuridad  

 con parámetros de cultivo estático y agitación    53 

Fig. 38. Análisis de los parámetros de Agitación – estático – luz – oscuridad  

  y actividad         54 

Fig. 39. Cultivo de la Cepa IB-105 en medio liquido    55 

Fig. 40. Determinación de la concentración de glucosa liberada  

  por enzimas celulolíticas en el textil 1     56 

Fig. 41.  Determinación de la concentración de glucosa liberada  

  por enzimas celulolíticas en el textil 2     57 

Fig. 42 . Determinación de la concentración de glucosa liberada  

  por enzimas celulolíticas en el textil 3     58 

Fig. 43. Porcentaje de pérdida de peso después de la hidrólisis enzimática  

  del textil 1         60 

Fig. 44. Porcentaje de pérdida de peso a las diferentes concentraciones de 

  celulasas para el textil 2       61 

Fig. 45. Porcentaje de pérdida de peso a las diferentes concentraciones de 

   celulasas para el textil 2       62 



Fig. 46. Medición del Patrón de referencia para el textil 1    63 

Fig. 47. Medición Espectral del textil 1 a las 75 h de acción enzimática  63 

Fig. 48. Medición del Patrón de referencia para el textil 2    64 

Fig. 49. Medición Espectral del textil 2 a las 60 horas de acción enzimática 64 

Fig. 50. Medición del Patrón de referencia para el textil 3    65 

Fig. 51. Medición Espectral del textil 3 a las 60 horas de acción enzimática 65 

Fig. 52. Determinación de la concentración de glucosa liberada  

  por enzimas celulolíticas sobre la paja de soya    67 

Fig. 53. Determinación de la concentración de glucosa liberada 

  por enzimas celulolíticas sobre la paja brava    68 

Fig. 54. Porcentaje de pérdida después de la hidrólisis enzimática 

  sobre la Paja de soya       70 

Fig. 55. Porcentaje de pérdida después de la hidrólisis enzimática 

  sobre la Paja Brava        71 

Fig. 56. Comparación en la determinación de celulosa sobre la paja brava  

  y la paja de soya        72 

Fig. 57. Hidrólisis de la cascara de quinua, con y sin utilización  

  de  enzimas celulolíticas       75 

Fig. 58. Comparación de la altura de la espuma después de la 

   acción hidrolítica        76 

Fig. 59. Comparación de la hemolisis de la saponina (hemolisis en placa)  77 

 



 

 

ANEXOS 

 

 

ANEXO 1   CURVAS DE CALIBRACION DE GLUCOSA PARA AZUCARES                  

          REDUCTORES 

ANEXO 2   CURVA DE CALIBRACION DE CELULOSA 

ANEXO 3   MEDIOS DE CULTIVO 

ANEXO 4   PREPARACION DE REACTIVOS 

ANEXO 5   CULTIVO DE LA CEPA IB 105 (ESTATICO) 

ANEXO 6   CULTIVO DE LA CEPA IB 105 (AGITACION) 

ANEXO 7   ENZIMAS CELULOLTICAS LIOFILIZADAS 

ANEXO 8   PRUEBA DE DNS (EN MICROPLACAS ) 

ANEXO 9    QUINUA (TALLO Y GRANOS) 

ANEXO 10   PRUEBA DE DETERMINACION LA ALTURA DE LA ESPUMA 

ANEXO 11 HEMOLISIS EN PLACA 

ANEXO 12  TEXTIL 1 TRATAMIENTO CON BUFFER 

ANEXO 13  TEXTIL 1 TRATAMIENTO CON ENZIMAS CELULOLITICAS  

 5 UI/ml 

ANEXO 14  TEXTIL 1 TRATAMIENTO CON ENZIMAS CELULOLITICAS 

  10 UI/ml 

ANEXO 15 TEXTIL 1 TRATAMIENTO CON ENZIMAS CELULOLITICAS 

  15 UI/ml 

ANEXO 16  TEXTIL 2 TRATAMIENTO CON BUFFER 



ANEXO 17  TEXTIL 2 TRATAMIENTO CON ENZIMAS CELULOLITICAS  

 5 UI/ml 

ANEXO 18  TEXTIL 2 TRATAMIENTO CON ENZIMAS CELULOLITICAS 

  10 UI/ml 

ANEXO 19 TEXTIL 2 TRATAMIENTO CON ENZIMAS CELULOLITICAS 

  15 UI/ml 

ANEXO 20  TEXTIL 3 TRATAMIENTO CON BUFFER 

ANEXO 21  TEXTIL 3 TRATAMIENTO CON ENZIMAS CELULOLITICAS  

 5 UI/ml 

ANEXO 22  TEXTIL 3 TRATAMIENTO CON ENZIMAS CELULOLITICAS 

  10 UI/ml 

ANEXO 23 TEXTIL 3 TRATAMIENTO CON ENZIMAS CELULOLITICAS 

  15 UI/ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abreviaturas 

APD  Agar Patata-Dextrosa 

atm.  Atmosferas 

ATP  Adenosin Trifosfato 

ºC  Grados centígrados 

cm   centímetros 

CMC  Carboximetilcelulosa 

Conc.  Concentración 

C.P.  Cuadrados principales 

Desv. Est. Desviación estándar 

DNS  Acido Dinitrosalicílico 

E.C.  Enzymatic code 

g   gramos 

h  horas 

HMC  Hidroximetilcelulosa 

IB  Ingeniería – Bioquímica 

M  Concentración molar 

mg  miligramos 

Min.  Minutos 

ml  mililitros 

mm   milímetros 

mmHg  Milímetros de mercurio 

Rpm  Revoluciones por minuto 

S1 y S2 Pared Primaria y Secundaria 

UI  Unidad Internacional 

µl  micro litros 

µm  micro metros 

uma  Unidad de Masa Atómica 

 



Resumen 

Los productos industriales a nivel mundial juegan un papel importante en nuestro diario 

vivir, sin embargo al utilizar químicos agresivos para dichos procesos se realiza un daño a 

nuestro medio ambiente; utilizando productos biológicos como las enzimas nos permitirá 

reducir el daño a nuestro ecosistema y obtener mejor rendimiento en los procesos 

industriales. 

 

El presente proyecto se realizo la producción de enzimas celulolíticas primeramente en la 

identificación de la cepa IB-105; macroscópicamente como microscópicamente refiere ser 

una cepa nueva en la base de datos existente con la utilización del software Olympus 

microsuit las dimensiones de las esporas: longitud del septo de la hifa es de 806 µm, radio 

de la espora es de 12.94 µm; diámetro 25.87 µm y un volumen de 525.3935 µm
3
. La 

secuenciación de las regiones de dominio D1/D2 y análisis informático en la alineación de 

nucleótidos (NCBI-BLAST) indica que la cepa IB-105 pertenece al género Aspergillus sp. 

Con una aproximación del 98 % a Aspergillus Terreus, Aspergillus flavus. 

 

Para la producción de enzimas utilizando una concentración de esporas (1x10
8
 esporas/ml) 

y un volumen de medio de cultivo de 350 ml la actividad enzimática tanto en cultivo 

estático (2.74 UI ± 0.06), como cultivo en agitación (3.04 UI ± 0.02) alcanza un máximo de 

actividad a los 15 días de incubación en condiciones de oscuridad,  la actividad enzimática 

tanto en cultivo estático (2.74 UI/ml ± 0.03)  y cultivo en agitación (3.01 UI/ml ± 0.048) la 

actividad máxima es a los 15 días de incubación en condiciones de exposición de luz. 

Para la aplicación biotecnológica sobre los textiles hidrólisis enzimática se obtiene la mayor 

liberación de glucosa después del tratamiento enzimático en el textil 1 (29.209 mg de 

glucosa) a las 75 horas en comparación con el textil 2 (23.805 mg de glucosa) y textil 3 

(40.72 mg de glucosa)a las 60 horas de tratamiento con la enzimas celulolíticas con una 

actividad de 15 UI/ml. En contraste con el peso perdido después de la hidrólisis con una 

actividad de 15 UI/ml de enzimas celulolíticas proporciona mayor pérdida de peso tanto 

para el textil 1 (25,12 % ± 1.27) a las 75 horas, textil 2 (17.67 % ± 1.33) a las 90 horas y 

textil 3 (25.11 % ± 1.07) a las 75 horas. La medición con el Espectro (CM 2600d Konica 



Minolta) muestra que después del tratamiento enzimático tanto para la textil 1 (60 h), textil 

2 (75h) y textil 3 (60h), existe diferencia en la refractancia pero existe una leve diferencia 

del color. 

Para la aplicación biotecnológica sobre la biomasa como ser la paja brava y la paja de soya 

(almacenada en el I.I.F.B.) la liberación de glucosa ocurre para la Paja de soya (9.63 mg de 

glucosa ± 0.79) a las 24 horas realizando ningún pre tratamiento, cuando se realiza el pre 

tratamiento (explosión de vapor) la mayor liberación de glucosa es a las 48 horas (11.12 mg 

de glucosa ± 0.71). La máxima liberación de glucosa para la Paja Brava ( 13.18 mg de 

glucosa ± 0.35) es a las 72 horas realizando ningún pre tratamiento, cuando se realiza el pre 

tratamiento (explosión de vapor) la mayor liberación de glucosa es a las 72 horas (14.52 mg 

de glucosa ± 0.82). En la determinación del porcentaje de peso perdido después de la 

hidrólisis de biomasa para la Paja de soya existe mayor pérdida a las 36 horas (10.09 % ± 

0.62) sin ningún pre tratamiento y cuando se realiza explosión de vapor  la mayor pérdida 

de peso es a las 60 horas (11.23 % ± 0.36). La pérdida de peso máxima para la Paja Brava  

fue a las 72 horas (17.17 % ± 0.68) sin pre tratamiento y con explosión de vapor de igual 

manera a las 72 horas (22.46 % ± 1.22). Para la determinación experimental de celulosa los 

valores más cercanos a los esperados según bibliografía se encuentran cuando se utiliza el 

pre tratamiento con explosión de vapor tanto en la Paja de soya (4.4 g celulosa/10g 

biomasa) y Paja de Soya (5.69 g celulosa/10g Biomasa) utilizando una actividad 

celulolítica de 5UI. 

Para la aplicación Biotecnológica sobre la hidrólisis de la cascara de quinua se logró 

realizar el pelado parcial de la cascara de quinua obteniendo una liberación de glucosa de 

0.0069 mg de glucosa ± 0.01 a las 27 horas. La liberación de saponina por el método semi-

cuantitativo de medición de la altura de la espuma se alcanza a las 24 horas con 0.2 cm de 

altura ± 0.00  Por el método de hemolisis en placa el halo mayor de hemolisis es a las 27 

horas con 2.23 cm ± 0.25 

 

Palabras Clave: Hidrólisis enzimática, celulasas, Biostoning,  Biomasa,  cascara de quinua, 

 



CELULOLITIC ENZYME PRODUCTION FROM IB-105 FUNGUS STRAIN AND 

BIOTECHNOLOGICAL APPLICATION ON TEXTIL AND AGRICULTURAL 

INDUSTRIAL IMPACT PRODUCTS 

SUMMARY 

The industrial manufactures products at world-wide level plays an important  role in our 

lives, nevertheless when using aggressive chemistries reagents  for manufacturing process 

causing a several damage to our environment; using biological products as enzymes allow 

us to reduce the damage to our ecosystem and better yield in the industrial processes.  The 

present project was focusing at the beginning into celulolitic enzyme production the 

identification of fungal IB-105; macroscopically as microscopically it refers to be a new 

fungal in the existing data base with the use of software Olympus microsuit the dimensions 

of the spores: length of septo of hifa is of 806 µm, radio of the spore is of 12,94 µm; 

diameter 25,87 µm and a 525,3935 volume of µm3. The molecular process in secuenciation 

of the regions of domain D1/D2 and computer science analysis in the alignment of 

nucleotids (NCBI-BLAST) indicates that fungal IB-105 belongs to the Aspergillus sp. With 

a homology of 98% to Aspergillus Terreus, Aspergillus flavus.  For the enzyme production 

using a concentration of spores (1x10
8
 spores/ml) and a volume of means of 350 ml the 

enzymatic activity in static culture (2,74 UI ± 0,06), as culture in agitation (3,04 UI ± 0,02) 

reach a maximum of activity to 15 days of incubation in conditions of dark, the enzymatic 

activity in static culture (2,74 UI/ml ± 0,03) and culture in agitation (3,01 UI/ml ± 0,048) 

the High activity is at 15 days of incubation in conditions of exhibition to light.  

For biotechnological application on textile enzymatic hydrolysis the greater glucose 

liberation is obtained after the enzymatic treatment in the textile 1 (29,21 mg glucose) to 75 

hours in comparison with textile 2 (23,805 mg glucose) and textile 3 (40,72 mg glucose) to 

60 hours of treatment with celulolíticas enzymes with a 15 activity of UI/ml. In contrast to 

percentage lost weight after hydrolysis with an activity of 15 UI/ml of celulolitic enzymes 

as much provides greater loss of weight for textile 1 (25.12% ± 1,27) to 75 hours, textile 2 

(17,67% ± 1,33) to 90 hours and textile 3 (25,11% ± 1,07) to 75 hours. The measurement 

with the Spectrophotometer (cm 2600d Konica Minolta) sample after the enzymatic 



treatment for textile 1 (60 h), textile 2 (75h) and textile 3 (60h), exists difference in the 

reflectance but exists one slight difference of the color. 

 For biotechnological application on the biomass as to be the brave straw and the straw of 

soya (stored in the I.I.F.B.) the glucose liberation occurs for the Straw of soya (9,63 mg of 

glucose ± 0,79) to 24 hours without pre treatment, when pre-treatment is made (steam 

explosion) the greater glucose liberation is to the 48 hours (11,12 mg of glucose ± 0,71). 

The High glucose liberation for the Brave Straw (13,18 mg of glucose ± 0,35) is to 72 

hours without pre treatment, when pre treatment is made (steam explosion) the greater 

glucose liberation is to 72 hours (14,52 mg of glucose ± 0,82). In the determination of the 

percentage of lost weight after hydrolysis of biomass for the Straw of soya high loss 

appears to 36 hours (10,09% ± 0,62) without pre treatment and when steam explosion is 

made the greater loss of weight is to 60 hours (11,23% ± 0,36). The loss of High weight for 

the Brave Straw was to 72 hours (17.17% ± 0,68) without pre treatment and with steam 

explosion equal way to 72 hours (22,46% ± 1,22).  

For the experimental determination of cellulose the nearest values expected according to 

bibliography are when pre treatment is made (steam explosion) in the Straw of soya (4,4 g 

cellulose/10g biomass) and Straw of Soya (5,69 g cellulose/10g Biomass) using a constant 

celulolitic enzyme activity of 5 UI.  

For the Biotechnological application on hydrolysis of quinoa husk, was making a partial 

peeling quinoa husk obtaining glucose releasing of 0.0069 mg ± 0.01 to 27 hours. T he 

releasing saponin was measured by semi-quantitative method of measuring foam altitude 

which reaches to 0.2± 0.00 cm at 24 hours. By plate hemolysis halo method, the high 

hemolysis halo showed to 27 hours with a radius of 2.23 cm ± 0.25 

 

Key words: Enzymatic hydrolysis, cellulases, Biostoning, Biomass, quinoa husk. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Nullum magnum 

ingenium sine mixtura 

dementiae fuit.  No ha 

habido un gran talento 

sin un componente de 

locura.—-Seneca 

 

En la naturaleza existe una variedad enorme de reacciones químicas que en su totalidad esta 

mediada por un conjunto de catalizadores biológicos comúnmente conocidos como 

enzimas, si bien estas están sometidas a las mismas leyes de la naturaleza; difieren de los 

catalizadores químicos por aumentar la velocidad de reacción, mayor especificidad de 

reacción y una alta capacidad de regulación (VOET,  2007) 

El uso de enzimas en la industria ha crecido considerablemente desde mediados de la 

década de 1980 y muchas de las áreas de aplicación aún se encuentran en desarrollo por 

tanto la biotecnología enzimática ha llegado a tener un mayor impacto en el desarrollo de 

procesos económicos y ecológicos debido a que estas no son toxicas y son biodegradables. 

 

 

Las enzimas celulolíticas hidrolizan la celulosa y son producidas por una gran variedad de 

bacterias y hongos, estas enzimas son actualmente importantes industrialmente (Schulein, 

2000) con un mercado de 190 millones de dólares (Nierstrsz y Warmoeskerken, 2003) 

 

En la industria textil se utilizan colores sintéticos donde se estima que los productos que 

dan color en el mercado son más de 10,000 especies y en el mundo entero la producción 

industrial es alrededor de 7x10
5
 toneladas métricas (Tan et. al, 1999). También de acuerdo 

a Balan y Monteiro (2001) del 5 – 10 por ciento del color usado en los procesos industriales 

se desechan como aguas residuales. El mercado del ―denim‖ tiene una alta proporción de 

―productos  de apariencia desgastada‖, esta apariencia se alcanza a través de diversos 



PRODUCCIÓN DE ENZIMAS CELULOLITICAS A PARTIR DE LA CEPA FUNGICA IB-105 Y APLICACIÓN BIOTECNOLOGICA 

SOBRE PRODUCTOS TEXTIL Y AGRICOLA. ----- Torrez Monroy, Gaston Pedro                                  I.I.F.B. - UMSA 

2 

 

procesos, uno de los mas populares es el ―stonewashing‖ en el cual el material recibe un 

desgaste por piedras: en la industria textil las enzimas celulolíticas son herramientas para la 

tela para dar un valor agregado, además estas enzimas limpian las pelusas que se forman en 

la superficie de productos de algodón; las celulasas también pueden ser usadas en el 

terminado del jean para crear un aspecto de pre lavado sobre las prendas que es llamado 

―biostoning‖. En la alimentación en animales las celulasas son utilizadas junto con otras 

enzimas hidrolíticas en la degradación de polisacáridos  para implementar los rangos de 

conversión de alimentos (Galante et al., 1998). Las propiedades bioquímicas de las 

celulasas pueden ser utilizadas en el desarrollo de un proceso ambiental  para la 

manufactura de artículos como las fibras de algodón o ablandamiento de los cueros entre 

otros.  

 

El amplio espectro de usos industriales para las celulasas establece una necesidad de 

obtener celulasas comerciales que puedan actuar efectivamente a diferentes pH y rangos de 

temperatura; y por tanto ser utilizado ampliamente en la industria. La búsqueda de 

microorganismos capaces de producir este tipo de metabolitos, conjuntamente a su análisis 

de crecimiento, medio de cultivo óptimo para la liberación de las enzimas, así como la 

cuantificación de actividades enzimáticas máximas beneficia en gran medida a la 

comercialización y utilización de estas nuevas alternativas biológicas en nuestro vivir diario 

evitando así dañar nuestro ecosistema. 
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1.1 DEFINICION DE OBJETIVOS 

Los objetivos para el presente trabajo son: 

 

1.1.1. Objetivo General 

 

 Producir enzimas celulolíticas a partir de la cepa fúngica IB-105 y aplicar su 

acción hidrolítica sobre productos de impacto industrial en el área Textil y 

agrícola 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Caracterización de la cepa fúngica IB-105 

 

 Comparar el estudio de producción de enzimas en medio de cultivo liquido en 

condiciones de oscuridad y exposición a la luz. 

 

 Realizar el estudio de producción de enzimas en medio de cultivo liquido en 

condiciones de agitación y cultivo estático 

 

 Diseñar métodos cuantitativos y semi-cuantitativos para la aplicación 

biotecnológica utilizando enzimas celulolíticas sobre tres productos de interés: 

Biostoning del jean, sacarificación de Biomasa, y pelado enzimático de la 

cáscara de quinua 
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1.2.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION 

 

1.2.1 Justificación Teórica 

 

Los microorganismos son importantes por muchas razones, particularmente porque 

producen una gran diversidad de metabolitos que son de beneficio para nosotros (Demain, 

1990) estos pueden ser  moléculas grandes (proteínas, ácidos nucleicos, polímeros de 

carbohidratos) o pequeñas moléculas como los metabolitos primarios y secundarios de los 

productos de degradación en el metabolismo microbiano 

 

La utilización de los criterios de investigación en el manejo del metabolismo de los 

microorganismos y la ayuda de la biotecnología podemos desarrollar estrategias de 

producción de moléculas de mucha importancia como es el caso de las enzimas 

celulolíticas a partir de la cepa fúngica IB-105 nativa del altiplano boliviano 

 

1.2.2 Justificación Metodológica 

 

La utilización de diversas técnicas y ensayos cuantitativos y semi-cuatitativos para la 

realización del presente trabajo proporcionaran las mejores condiciones de producción de 

enzimas celulolíticas así también como en la aplicación biotecnológica tanto para el área 

textil y agrícola, para su posterior industrialización. 

 

 

1.2.3 Justificación Práctica 

 

La industria de las enzimas se conoce hoy en día como el resultado de un rápido 

crecimiento para la evolución moderna de la biotecnología, Las enzimas son encontradas en 

la naturaleza se han usado en tiempos antiguos en la producción de productos alimenticios 



PRODUCCIÓN DE ENZIMAS CELULOLITICAS A PARTIR DE LA CEPA FUNGICA IB-105 Y APLICACIÓN BIOTECNOLOGICA 

SOBRE PRODUCTOS TEXTIL Y AGRICOLA. ----- Torrez Monroy, Gaston Pedro                                  I.I.F.B. - UMSA 

5 

 

(queso, cerveza, vinagre, vino) y otras como la manufactura de textiles lanas y otros. Todos 

estos procesos son producidas por el crecimiento espontaneo de los microorganismos. 

 

Las investigaciones activas sobre las celulasas comenzaron a principios de los años 50s  por 

su enorme potencial para bio-convertir material lignocelulósico, el más abundante y recurso 

renovable de energía en la tierra, a glucosa y otros azucares solubles (Coughlan, 1985, 

Mandels, 1985 Rese, 1976, Rese y Mandels, 1984). Actualmente las enzimas son 

comúnmente usadas en muchas aplicaciones industriales y la demanda de estabilidad 

actividad elevada y enzimas específicas crecen rápidamente. Las celulasas han alcanzado 

en todo el mundo alta popularidad en el área textil  por su habilidad de modificar fibras 

celulósicas en una forma controlada, para incrementar la calidad del producto 

manufacturado además de tener muchas aplicaciones en el ámbito de alimentación de 

rumiantes, sacarificación de material lignocelulósico para su posterior bio-conversión en 

etanol . 
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CAPITULO 2 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

Posside sapientiam, quia 

auro melior est  

"Poseer sabiduría es mejor 

que poseer oro"- Anonimo. 

2.1. HONGOS 

Los hongos son organismos eucariotas, que producen esporas, no tienen clorofila, con 

nutrición por absorción, generalmente con reproducción sexual y asexual; el cuerpo 

consiste generalmente de filamentos ramificados con pared celular quitinosa. 

Constituyen uno de los grupos de organismos más importantes para la vida del hombre, ya 

que son los responsables de gran parte de la descomposición de la materia orgánica 

aumentando su disponibilidad en el suelo; pueden ser comestibles, venenosos o 

psicotrópicos; muchos son patógenos; otros, producen ciertas sustancias beneficiosas o 

intervienen en procesos de elaboración de algunos comestibles. 

Fig. 1. Reino Fungí 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: http://www.elblogdereta.com.ar/wp-content/uploads/2008/10/sin-titulo11.jpg 

http://frasesenlatin.blogspot.com/2008/11/posside-sapientiam-quia-auro-melior-est.html
http://frasesenlatin.blogspot.com/2008/11/posside-sapientiam-quia-auro-melior-est.html
http://www.biologia.edu.ar/fungi/fungi.htm#Esporas
http://www.biologia.edu.ar/fungi/fungi.htm#Quitina
http://www.biologia.edu.ar/fungi/fungi.htm#Psicotrópicos
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Los hongos tienen paredes celulares rígidas y se asemejan en cuanto a su arquitectura a las 

paredes celulares de las plantas pero químicamente. Ciertos hongos poseen en sus paredes 

celulares celulosa, pero en la mayoría está presente la quitina, este es un constituyente 

común de ellas y se disponen en micro fibrillas como la celulosa; otros polisacáridos como 

los mananos, galactanos y quitosan reemplazan a la quitina en otro grupo de hongos. Las 

paredes celulares fúngicas constan del 80 – 90% de carbohidratos siendo las proteínas, 

lípidos, poli fosfatos e iones inorgánicos el material restante de su composición. 

Todos los hongos son quimiorganotrofos. Carecen de clorofila y por supuesto no puede 

sintetizar compuestos inorgánicos como las sales; tampoco existen formas quimiolitotrofas. 

Cuando se comparan con las bacterias los hongos tienen en general requerimientos 

nutricionales simples y sus procesos biosintéticos no son particularmente inusuales. 

Solamente en sus tipos morfológicos y en sus ciclos sexuales, donde verdaderamente 

muestran una gran diversidad; por ello esas características se emplean profusamente en la 

clasificación de los hongos. (Brock, 1999) 

Tabla 1.  Clasificación y propiedades más importantes de los Hongos 

Grupo 
Nombre 

común 
Hifas 

Géneros 

típicos 

Tipo de 

espora 
Hábitat 

Ascomycetes Hongos Septadas 

Neurospora, 

Sacharomyces, 

Morchella 

Ascosporas 
Suelo, material 

vegetal en 

descomposición 

Basidiomycetes Setas Septadas 
Amanita, 

Agaricus 
Basidiosporas 

Suelo, material 

en 

descomposición 

Zygomycetes 
Hongos del 

pan 
Cenocíticas 

Mucor, 

Rhizopus 
Zigosporas 

Suelo, Material 

en 

descomposición 

Oomycetes 
Hongos del 

agua 
Cenocíticas Allomyces Oosporas Acuáticos 

Deuteromycetes 
Hongos 

imperfectos 
Septadas 

Penicillum, 

Aspegillus, 

Candida 

Ninguna 
Suelo, Material 

en 

descomposición 

 

Fuente: Biología de los microorganismos (Brock, 1999) 



PRODUCCIÓN DE ENZIMAS CELULOLITICAS A PARTIR DE LA CEPA FUNGICA IB-105 Y APLICACIÓN BIOTECNOLOGICA 

SOBRE PRODUCTOS TEXTIL Y AGRICOLA. ----- Torrez Monroy, Gaston Pedro                                  I.I.F.B. - UMSA 

8 

 

2.2. BIOMASA 

El término biomasa se refiere a toda la materia orgánica que proviene de árboles, plantas y 

desechos de animales que pueden ser convertidos en energía; o las provenientes de la 

agricultura (residuos de paja brava, paja de soya, etc.), del aserradero (podas, ramas, 

aserrín, cortezas) y de los residuos urbanos (aguas negras, basura orgánica y otros) 

 

Tipo de biomasa: Los recursos biomásicos se presentan en diferentes estados físicos que 

determinan la factibilidad técnica y económica de los procesos de conversión energética 

que pueden aplicarse a cada tipo en particular. Atendiendo a su origen, la biomasa se puede 

clasificar en (Ballesteros, 2001): 

 

o Biomasa natural, producida en los ecosistemas naturales. Aunque es una de las 

principales fuentes energéticas en los países en vías de desarrollo, no es la más 

adecuada para un aprovechamiento energético masivo, ya que podría originar una 

rápida degradación de los ecosistemas. 

 

o Biomasa residual, generada como residuo en los procesos productivos de los 

sectores agrícola, forestal e industrial. Los residuos agrícolas proceden de los 

cultivos leñosos y herbáceos, destacando los producidos en los cultivos de cereal. 

Los de origen forestal proceden de los tratamientos silvícolas, de mejora y 

mantenimiento de los montes y masas forestales. También se pueden considerar 

incluidos en este grupo los residuos de la industria papelera y la fracción orgánica 

de los residuos domésticos e industriales, los cuales no sólo no tienen valor 

económico en el contexto en que se generan, sino que suelen provocar problemas 

ambientales en su eliminación. 

 

o Cultivos energéticos, son aquellos dedicados a la producción de biomasa para su 

utilización energética con fines no alimentarios. Se diferencian dos tipos: los 

orientados a la producción de materiales leñosos con especies de crecimiento rápido 

como el eucalipto, y los orientados a la producción de especies vegetales anuales,  
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2.3. BIOMASA LIGNOCELULOSICA 

La biomasa lignocelulósica es el material más abundante de nuestro planeta se compone de 

celulosa, hemicelulosa y lignina cuyas proporciones en la planta varían de la siguiente 

manera: 20 -50% celulosa, 16 – 85% hemicelulosa y 15 -40 % lignina. (Howard 2003) 

2.3.1. Lignina 

La lignina está formada por la extracción irreversible del agua de los azúcares, creando 

compuestos aromáticos. Los polímeros de lignina son estructuras transconectadas con un 

peso molecular de 10.000 uma (unidad de masa atómica). 

Se caracteriza por ser un complejo aromático (no carbohidrato) del que existen muchos 

polímeros estructurales (ligninas). Resulta conveniente utilizar el término lignina en un 

sentido colectivo para señalar la fracción lignina de la fibra. Después de los polisacáridos, 

la lignina es el polímero orgánico más abundante en el mundo vegetal.  

2.3.1.1. Estructura química 

La molécula de lignina presenta un elevado peso molecular, que resulta de la unión de 

varios ácidos y alcoholes fenilpropílicos (cumarílico, coniferílico y sinapílico). El 

acoplamiento aleatorio de estos radicales da origen a una estructura tridimensional, 

polímero amorfo, característico de la lignina. 

La lignina es el polímero natural más complejo en relación a su estructura y 

heterogeneidad. Por esta razón no es posible describir una estructura definida de la lignina; 

sin embargo, se han propuesto numerosos modelos que representan su estructura. 

2.3.1.2. Propiedades físicas 

Las ligninas son polímeros insolubles en ácidos y solubles en álcalis fuertes como el 

hidróxido de sodio, que no se digieren ni se absorben y tampoco son atacados por la 

microflora del colon. Pueden ligarse a los ácidos biliares y otros compuestos orgánicos (por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Uma
http://es.wikipedia.org/wiki/Colon
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ejemplo, colesterol), retrasando o disminuyendo la absorción en el intestino delgado de 

dichos componentes. 

El grado de lignificación afecta notablemente a la digestibilidad de la fibra. La lignina, que 

aumenta de manera sostenible en la pared celular de la planta con el curso de la 

maduración, es resistente a la degradación bacteriana, y su contenido en fibra reduce la 

digestibilidad de los polisacáridos fibrosos. 

Fig. 2. Estructura de la lignina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.massoagro.com/.../1/archivos/image015.jpg 

2.3.2. Hemicelulosa. 

 

Las hemicelulosas están constituidas por polímeros de unidades de anhidroazúcares unidas 

por enlaces glucosídicos, formadas por más de un tipo de azúcar (hexosas o pentosas), y 

además presentan ramificaciones y sustituciones. Su papel es suministrar la unión entre la 
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lignina y la celulosa. En estado natural existe en forma amorfa con un grado de 

polimerización que no excede de 200 unidades 

 

Existen dos tipos de hemicelulosas que se encuentran tanto en las maderas duras como en 

las blandas: los xilanos y los glucomananos. En las maderas duras, las hemicelulosas 

predominantes son los xilanos, un polímero de unidades de β-xilopiranosa unidas por 

enlaces β-(1,4), que presenta ligeras ramificaciones. En los xilanos los grupos hidróxilo 

pueden estar sustituidos por grupos 4-O-metilglucurónico unidos por enlaces α-(1,2), y por 

grupos acetilo unidos a través de enlaces éster a posiciones 2 y 3 del anillo de pentosa 

 

2.3.3. Celulosa 

La celulosa es un polisacárido compuesto exclusivamente de moléculas de glucosa; es un 

homopolisacárido (compuesto por un solo tipo de monosacárido); es rígido, insoluble en 

agua, y contiene desde varios cientos hasta varios miles de unidades de β-glucosa. La 

celulosa es la biomolécula orgánica más abundante ya que forma la mayor parte de la 

biomasa terrestre 

2.3.3.1. Estructura de la celulosa  

La celulosa se forma por la unión de moléculas de β-glucosa mediante enlaces β-1,4-O-

glucosídico. La celulosa es una larga cadena polimérica de peso molecular variable, con 

fórmula empírica (C6H10O5)n, con un valor mínimo de n= 200. 

Fig. 3.  Estructura de la celulosa; a la izquierda, β-glucosa; a la derecha, varias             

β-glucosa unidas 

 

 

 

Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Estructura_celulosa.png 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polisac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Monosac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biomol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Biomasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucos%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Estructura_celulosa.png
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La celulosa tiene una estructura lineal o fibrosa, en la que se establecen múltiples puentes 

de hidrógeno entre los grupos hidroxilo de distintas cadenas yuxtapuestas de glucosa, 

haciéndolas impenetrables al agua, lo que hace que sea insoluble en agua, y originando 

fibras compactas que constituyen la pared celular de las células vegetales  

Fig. 4. Conformación de la celulosa vegetal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Presentación Fibra de Polisacáridos II 

2.4. ALGODON 

La planta del algodón pertenece a la familia de las Malváceas. Se conoce más de 30 

especies (Gossypium hirsutum L., G. barbadense L., G. arboreum L.) (Franz 2000) 

 

Una fibra de algodón consiste de 15000 microfribillas y cada una contiene 400 fibras 

elementales. En una fibrilla elemental agrupan a 1000 cadenas de celulosa dispuestas de 6 – 

8 paquetes (Routte, 2002). Las fibras de algodón consisten de fibras cristalinas entre las 

cuales se encuentran regiones amorfas, aproximadamente abarca 70 % de las fibras 

http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_hidroxilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Pared_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_vegetales
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cristalinas (Needles., 1986). Las estructuras irregulares ocurren en las fases amorfas donde 

las cadenas de celulosa cristalina son débilmente empaquetadas. 

 

Fig. 5. Conformación de la fibra de algodón 

 

Fuente: Biología 2 - Santillana 

 

Las fibras de algodón se disponen en la capas, la parte externa es la cutícula, una delgada 

membrana de grasa, pectina y ceras (Trotman, 1993). Debajo de esta primera pared, 

compuesta principalmente de celulosa en el cual las fibras se disponen entrecruzadamente,. 

El volumen de la fibra esta dado por una pared secundaria compuesta de celulosa, la pared 

secundaria esta diferencia entre zonas. y en el centro se encuentra el lumen. 

 

La fibra de algodón cruda contiene muchas impurezas como aceites, ceras, pectinas 

proteínas y compuestos simples relacionados al nitrógeno, ácidos orgánicos, y colorantes 
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naturales (Trotman 1993). Del 85 – 90 % de la fibra cruda de algodón esta compuesta de 

celulosa (Arja 2004) 

 

Fig. 6. Estructura de la fibra de algodón S= pared secundaria, S1-S2 representan las capas 

de la pared secundaria 

Fuente: Trichoderma reesei strains for production of cellulases for textile industry  (Arja, 

2004) 

2.5. ENZIMAS 

Las enzimas son catalizadores biológicos que permiten que las reacciones metabólicas 

ocurran a gran velocidad en condiciones compatibles con la vida. 

 

En las células, la actividad secuencial de muchas enzimas permite que las moléculas se 

degraden, o bien se formen moléculas de mayor tamaño a partir de moléculas sencillas. 

Desde el punto de vista químico, las enzimas son proteínas globulares, algunas de ellas con 

estructura cuaternaria. Para cumplir su función requieren conservar su estructura nativa en 

la que se destaca una región formada por un número reducido de residuos aminoacídicos 

que poseen afinidad por los compuestos que intervienen en la reacción. 

 

El estudio de las enzimas y su actividad ha sido importante para conocer los distintos pasos 

de las vías metabólicas y su regulación, para detectar enfermedades, pero también desde un 
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punto de vista práctico para elaborar productos útiles a nivel alimenticio, medicinal, 

industrial o farmacéutico.  

 

Las enzimas pertenecen a seis grupos que aparecen a continuación: 

 

1. Oxidoreductasas, actúan en reacciones de oxidorreducción y se las llama 

también deshidrogenasas. 

2. Transferasas, transfieren grupos funcionales de un compuesto a otro. Las 

quinasas representan un grupo especializado que transfiere grupos fosfato. 

3. Hidrolasas, rompen un enlace adicionando una molécula de agua. 

4. Liasas, rompen enlaces por mecanismos distintos a la hidrólisis o la 

oxidación. Las decarboxilasas y aldolasas son ejemplos de liasas. 

4. Isomerasas, catalizan reacciones de interconversión de isómeros. 

5. Ligasas, unen moléculas utilizando energía proveniente del ATP. También se 

llaman sintetasas. 

 

El nombre específico de una enzima contiene una referencia al sustrato y al tipo de reacción 

que cataliza. La denominación sistemática de una enzima se realiza según reglas 

nomenclaturales mediante cuatro números precedidos de la abreviatura E.C. (Enzymatic 

Code).  (VOET, 2007) 

 

2.6. CELULASAS 

La hidrólisis enzimática es un proceso catalizado por un grupo de enzimas denominadas 

genéricamente celulasas, que son en realidad, una mezcla de distintas actividades 

enzimáticas cuya acción conjunta produce la degradación de la celulosa. Las plantas 

superiores, algunos invertebrados y principalmente microorganismos (hongos y bacterias) 

son productores de este tipo de enzimas. Las celulasas de origen fúngico, principalmente de 

los géneros Trichoderma, Phanerochaete y Fusaruim, han sido las más estudiadas por la 

capacidad de estos microorganismos de producirlas en grandes cantidades y de forma 
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extracelular, facilitando su separación en los medios de cultivo (Oliva, 2003). El complejo 

celulolítico de hongos está formado por distintos componentes que actúan sinérgicamente.  

Este sistema enzimático tiene tres tipos diferentes de actividad cuya denominación y 

mecanismo de acción son los siguientes (Montenecourt y Eveleigh, 1979): 

 

1. Endo-β-glucanasas 

a. β- (1,4)-glucanglucanohidrolasa (EC 3.2.1.4.) 

2. Exo-β-glucanasas. 

a. β-(1,4)-glucancelobiohidrolasas (EC 3.2.1.91.) 

3. Celobiohidrolasa (CBH) 

a. β-(1,4)-glucanglucanohidrolasas (EC 3.2.1.74.) 

4. Glucohidrolasa (GGH) 

b. β- glucosidasa (EC 3.2.1.21.). 

 

La endoglucanasa actúa al azar en el interior del polímero, hidrolizando enlaces β-(1,4) y 

generando nuevos finales de cadena no reductores. Puede actuar sobre celodextrinas y 

derivados sustituidos como carboximetilcelulosa (CMC) e hidroximetilcelulosa (HMC), así 

como celulosa amorfa, pero no actúa ni sobre celulosa cristalina ni sobre celobiosa. Supone, 

aproximadamente un 20% del total de proteínas del complejo. 

 

La celobiohidrolasa actúa sobre los extremos no reductores de la cadena generados por la 

endoglucanasa, liberando moléculas de celobiosa. Este enzima tiene actividad sobre 

celulosa cristalina y amorfa, y sobre celodextrinas, pero no actúa sobre derivados 

sustituidos ni sobre celobiosa. Este enzima constituye del 50-80% del complejo celulolítico. 

 

La glucohidrolasa se encuentra en pequeña proporción y actúa sobre los extremos no 

reductores liberando unidades de glucosa. Tiene actividad sobre celulosa amorfa, celo-

oligosacáridos y CMC. 
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La β-glucosidasa hidroliza celobiosa y oligosacáridos de pequeño tamaño, y es 

absolutamente necesaria para evitar la fuerte inhibición que sobre las endo y exoglucanasas 

produciría la celobiosa si se acumulara en el medio de reacción. 

 

 

Fig. 7. Mecanismo de acción de las celulasas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Efecto de los productos de degradación originados en la explosión de vapor de 

biomasa de chopo sobre Kluyveromyces marxianus (Oliva, 2003) 
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Fig. 8. Estructura en 3D de enzimas celulolíticas 

 Izquierda Endoglucanasa (estructura básica) y Derecha Celebiohidrolasa I (de 

Trichoderma Reseei) 

 

 

 

 

 

Fuente: http://recursostic.javeriana.edu.co/wiki/index.php/Modelos_3D_de_Celulasas 

2.6.1. Stonewashing  

―Stonewashing‖ es un proceso de manufactura textil usado actualmente para la manufactura 

de prendas de vestir para dar una apariencia de ―desgaste‖ a la prenda, este proceso también 

incrementa la suavidad y flexibilidad de materiales rígidos como la tela de jean 

Este proceso utiliza piedras de tipo pómez en gran cantidad, conjuntamente con el material 

textil que se va a procesar. Las prendas son colocadas en una lavadora de ropas horizontal, 

la misma es llenada con piedras pómez, mientras el cilindro de lavado de las lavadoras gira, 

las fibras de algodón son repetidamente golpeadas y raspadas con el movimiento de las 

piedras en el interior del tambor  

Fig. 9. Lavadora de prendas donde se realiza el proceso de ―Stone-washing‖ 

 

 

 

Fuente: http://kotmi.re.kr/files/edatabase/tr_186.jpg 



PRODUCCIÓN DE ENZIMAS CELULOLITICAS A PARTIR DE LA CEPA FUNGICA IB-105 Y APLICACIÓN BIOTECNOLOGICA 

SOBRE PRODUCTOS TEXTIL Y AGRICOLA. ----- Torrez Monroy, Gaston Pedro                                  I.I.F.B. - UMSA 

19 

 

2.6.2. Celulasas y el terminado del algodón 

Existen diferentes pasos en el proceso del terminado del algodón como ser: ―desizing‖ 

(removedor de agentes que dan mayor dimensión), aclarado (remoción de impurezas como 

pectinas y ceras) y blanqueado (incremento del brillo). Las enzimas celulolíticas se han 

usado en el terminado de las prendas como un agente en el proceso del tratamiento del 

algodón desde 1980 (Oslon y Stanley, 1990).  

Las celulasas atacan primariamente la superficie de la fibra, pero deja el interior intacto, de 

este modo la acción de las celulasas las hace convenientes para reemplazar el proceso de 

―Stone-washing‖ de las telas de jean por reducir la abrasión de la superficie de las fibras 

(Tyndall, 1990). Lavando las prendas con piedras remueve parcialmente la superficie 

coloreada por la abrasión, en tanto el tratamiento con celulasas resulta obteniendo un efecto 

similar, como las celulasas hidrolizan parcialmente la superficie de la fibra incluyendo al 

colorante (Kochavi et al., 1990). En ambos casos la acción mecánica es necesaria para 

remover el colorante y por tanto la utilización con las enzimas surge el proceso 

―biostoning‖. Existen muchas ventajas al usar celulasas en reemplazo de las piedras, debido 

a que previene el daño de las lavadoras y las prendas, eliminando la necesidad de depósitos 

de residuos de piedras que se van acumulando durante el proceso de ―Stone-washing‖, 

incrementa la calidad del agua de desecho y elimina el proceso de remoción de polvo de las 

prendas terminadas (Kovachi et al., 1990). 

2.6.3. Pre tratamiento de la biomasa lignocelulósica. 

 

Los objetivos fundamentales del pre tratamiento van encaminados a: reducir la cristalinidad 

de la celulosa, disociar el complejo celulosa-lignina, aumentar el área superficial del 

material y disminuir la presencia de aquellas sustancias que dificulten la hidrólisis. 

Además, un pre tratamiento eficaz debe reunir otras características como: bajo consumo 

energético, bajos costes de inversión, utilización de reactivos baratos y fácilmente 

recuperables y debe ser aplicable a diversos substratos.  
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2.7. EXPLOSION DE VAPOR 

 

El material lignocelulósico se somete a temperaturas entre 190-230 ºC, mediante la 

inyección directa de vapor saturado, durante un intervalo de tiempo entre 1 y 10 minutos. 

Tras el tiempo de tratamiento, se somete el material a una rápida despresurización. El 

efecto del pretratamiento sobre la biomasa es una combinación de alteraciones físicas 

(desagregación y ruptura de las fibras) y químicas (despolimerización y rotura de enlaces).  

 

El efecto mecánico está causado por la rápida despresurización que provoca una 

evaporación del agua interna, creando unas fuerzas que producen la separación de las 

fibras, principalmente de las regiones más débiles (celulosa amorfa). El efecto químico se 

debe a la hidrólisis de los restos acetilos de las hemicelulosas produciendo ácido acético, 

que a la temperatura del proceso, cataliza la hidrólisis de la hemicelulosa (autohidrólisis).  

 

Durante el tratamiento se destruyen parcialmente los enlaces lignina-carbohidrato. Como 

resultado, se obtiene un producto fibroso cuya celulosa es más accesible a la hidrólisis 

enzimática. La hemicelulosa se despolimeriza en mayor o menor medida dependiendo de 

las condiciones del tratamiento, siendo fácilmente recuperada por lavado. La lignina, 

prácticamente sin alterar puede ser extraída y utilizada con diferentes fines. 

 

Las variables más importantes en el pretratamiento de explosión por vapor son la 

temperatura, el tiempo de residencia, el tamaño de partícula y la humedad (Duff y Murray, 

1996). 

 

La explosión por vapor ha sido reconocida como un método muy efectivo para el 

pretratamiento de maderas duras y residuos agrícolas. Este pretratamiento se ha aplicado a 

diferentes materiales como chopo (Ramos et al., 1992; Excoffier y et al., 1991; Ballesteros 

y et al., 1998), eucalipto (Ramos et al., 1992), pino (San Martin et al., 1995; Ballesteros et 

al., 2000; Negro et al., 2003a), paja de arroz (Moniruzzaman, 1995), residuos herbáceos 

(Ballesteros et al., 2002), residuos oleícolas (Fernández-Bolaños et al., 1998, 2001), bagazo 

(Martín et al., 2002) etc. Sin embargo, este pretratamiento se ha mostrado menos efectivo 
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con las maderas blandas, debido a su estructura mucho más rígida y su mayor contenido en 

lignina. Además, el contenido de grupos acetilados es mucho menor que en las maderas 

duras, con lo que el proceso de autohidrólisis no ocurre en la misma medida.  

 

Entre las ventajas del pretratamiento con explosión por vapor debe citarse que el tamaño de 

partícula del material requerido (15-30 mm) es considerablemente superior a los utilizados 

en otros pretratamientos, reduciéndose costes en la molienda (Ballesteros, 2001). Además, 

no emplea catalizadores ácidos (en el caso de las maderas duras) con lo que se reducen los 

efectos medioambientales. 

 

Entre sus limitaciones se encuentran, la destrucción de una parte de los xilanos de las 

hemicelulosas, la incompleta rotura de la matriz lignina-carbohidratos y la generación de 

compuestos que pueden resultar tóxicos para los microorganismos empleados en el proceso 

de fermentación tras la hidrólisis enzimática. Debido a la formación de estos compuestos, el 

material pre-tratado debe ser lavado con agua para eliminar estos productos inhibitorios 

(McMillan, 1994). 

2.8 APLICACIÓN NO ETANOLICA DE LA HIDRÓLISIS DE BIOMASA 

LIGNOCELULOSICA 

La mezcla de un conjunto de enzimas para el uso suplementario en la alimentación 

especialmente conteniendo enzimas celulolíticas es adaptado a la digestibilidad de proteínas 

que son ingeridas diariamente por rumiantes dependientes específicamente de biomasa 

lignocelulósica (Cobb et al., 2003).Existe un gran interés en la preparación enzimática 

conteniendo altos niveles de actividad de celulasas y hemicelulasas para aumentar la leche 

producida y aumento en el peso corporal de los rumiantes. El éxitos de estas enzimas en la 

dieta de los rumiantes  depende:  

 Estabilidad en la alimentación (durante y después del procesamiento) en el rumen 

 La habilidad de los componentes enzimáticos para hidrolizar la pared celular de las 

plantas compuesta por polysacaridos 
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 La habilidad de los animales para utilizar eficientemente los productos de reacción 

enzimática 

La dieta de los rumiantes constituido principalmente de forraje el cual contiene celulosa, 

hemicelulosa, pectina y lignina es mas complicado que una dieta a base de cereales, 

(Graham and Balnave, 1995; Kung et al., 1999; Lewis et al., 1996). Las preparaciones 

enzimáticas debido a su acción sobre un sustrato especifico mejoran la calidad del forraje 

incrementando la disponibilidad de nutrientes. 

Las hidrolasas celulolíticas son la principal clase de enzimas usadas en la alimentación 

monogastrica. (Galante et al., 1998) El uso de estas enzimas permite: 

 Eliminar los factores anti-nutricionales presentes en granos y vegetales 

 Degradan algunos componentes del cereal para incrementar el valor nutritivo en la 

alimentación 

 Suplementar la propia digestibilidad enzimática en los animales (proteasas, amilasa 

y glucanasas) 

 

Fig. 10. Aglomeración de Biomasa residual de desechos de cultivos 

 

 

 

 

 

Fuente: Sacarificación enzimática de la Paja (Ministerio de Educación y Ciencia – 

Argentina 2006) 
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2.8.1. Paja Brava 

Tabla 2. Composición química de la Paja Brava 

 

Elaborado por Nazareth A, Osco (citado por Cabero 2007) 

2.8.2. Paja de soya 

La soya es la principal fuente de proteína vegetal y un componente importante de los 

alimentos balanceados en la nutrición del animal en el mucho. Cabe señalar que el uso 

inicial de la soya, al ser introducida en los Estados Unidos a principios del Siglo XIX fue 

precisamente como forraje para la alimentación de cabras y cerdos (Tobia,  2006) 

Tabla 3. Composición química de la Paja de soya 

 

 

 

 

Elaboración propia (citado por Tobia, 2004) 



PRODUCCIÓN DE ENZIMAS CELULOLITICAS A PARTIR DE LA CEPA FUNGICA IB-105 Y APLICACIÓN BIOTECNOLOGICA 

SOBRE PRODUCTOS TEXTIL Y AGRICOLA. ----- Torrez Monroy, Gaston Pedro                                  I.I.F.B. - UMSA 

24 

 

CAPITULO 3 

MATERIALES Y METODOS 

Nil actum reputa si quid 

superest agendum.  

No consideres que todo 

está hecho si quedan cosas 

por hacer. - Lucan 

El presente capitulo muestra los materiales y métodos que se usaron para el presente 

estudio. El siguiente diagrama se observa el esquema general del presente proyecto y a 

continuación se describen las actividades realizadas: 

Fig. 11. Esquema general del proyecto 

CEPA IB105

Cultivo en medio 

solido Agar PDA

CaracterizaciónMicroscópica

Cultivo en medio Liquido

Oscuridad/Luz Agitación/Estático

Producción de enzimas

Concentración de enzimas (liofilización)

Aplicación Biotecnológica

Textiles (Tela 

jean)

Sacarificación de 

Biomasa 

Lignocelulósica

Pelado de la 

cascara de quinua

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1. MANEJO DE LA CEPA IB-105 

La cepa fúngica IB-105 fue aislada  de la paja brava de la región del altiplano boliviano 

(Cabero, 2007), y conservada en el área de Biotecnología de Hongos del I.I.F.B.; el mismo 

se cultivo en medio Agar Patata-Dextrosa (APD) a una temperatura de 25 °C, donde se 

procedió a repicar cada 7 días. 

3.2. CARACTERIZACION DE LA CEPA IB 105 

Se busca bibliográficamente en atlas y recursos virtuales la morfología de la cepa IB-105 

para su clasificación fenotípica. 

3.2.1. Observación microscópica directa 

Procedimiento  

 Con una cinta adhesiva de aproximadamente 2 cm se deja reposar sobre la caja petri 

que contiene el hongo, después de los 7 días de crecimiento para observar sus 

estructuras. 

 La cinta adhesiva se coloca sobre un porta objeto 

 Observar al microscopio (Olympus CX31). 

 

Fig. 12 Caracterizacion microscopica directa 

Cepa fúngica en fase logarítmica 

(7 días)

Reposar una cinta adhesiva de 

2 cm sobre el cultivo

Colocar sobre un porta objetos

Observar al microscopio 

(OLYMPUS CX31)
 

Elaboración propia 
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3.2.2. Tinción de esporas 

Se emplearán cultivos en fase estacionaria para dar lugar a que las bacterias produzcan las 

esporas. Esta tinción es delicada en su realización y para poder obtener unos resultados 

satisfactorios hay que seguir cuidadosamente las instrucciones. 

 

Procedimiento 

 Preparar los frotis bacterianos indicados. 

 Teñir con verde malaquita. Con unas pinzas de madera colocar la muestra encima 

de la llama del mechero de forma que el colorante humee durante 5 min. 

Nota: evitar que la muestra hierva. Añadir más colorante si éste se evapora; es 

importante que la muestra no se seque. 

 Lavar con abundante agua el exceso de colorante. 

 Teñir con safranina 1 min. 

 Lavar con abundante agua el exceso de colorante. 

 Secar la preparación. 

 Observar la preparación al microscopio 

3.2.3. Caracterización Molecular mediante secuenciación 

 La extracción de DNA a partir de esporas e hifas de la cepa IB 105 se realizo 

mediante el protocolo optimizado del Área de Biología Molecular (Oscar Cardenas, 

et al. no publicado) 

 

 EL DNA fue secuenciado para realizar el análisis mediante base de datos (NCBI-

BLAST) 
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Fig. 13 Protocolo de tinción de esporas 

Preparar frotis de esporas en suspensión

Teñir con Verde de Malaquita
Encima del mechero colocar la 

muestra 5 min

Evitar que la muestra hierva y/o 

agregar mas colorante si este se 

evapora

Lavar con agua

Teñir con Safranina

Lavar con agua

Secar la preparacion 

(Temp. amb.)

Observar al microscopio

A temperatura ambiente 

durante 1 min.

Elaboración propia 

3.3. PRODUCCION DE ENZIMAS 

Para la producción de enzimas se realiza el estudio de cuatro parámetros para el cultivo de 

la cepa IB-105, utilizando el medio de cultivo liquido optimizado (Cabero, 2007), este 

estudio se realizo en matraces de 500 ml con tres replicas por cada parámetro. 

3.3.1. Recuento de esporas 

Procedimiento 

 Tomar una alícuota de 10ul de  esporas en suspensión y colocar en un tubo 

eppendorff mezclando sin agitar antes de tomar la alícuota a 250 rpm. 

 Limpiar la cámara de Newbauer (High Brigthness improvement) con un papel 

absorbente y alcohol al 75% 
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 Colocar el cubreobjetos especial sobre los rieles paralelos a ambos lados de la 

cámara, deslizando para confirmar el contacto  

 Aplicar 10 µl de la solución en  las ranuras tanto inferior como superior de la 

cámara, cuidando que no quede exceso 

 Montar al microscopio (Olympus CX31) y  ubicar el rayado de la cámara, con el 

objetivo de menor aumento, si resulta más cómodo puede visualizar con el objetivo 

de mayor aumento. 

 Según los propágulos sean grandes o pequeños  contar en los cuadrados principales 

o en los cuadrados secundarios 

 Calcular con la formula el Nº de esporas/ml: Según se realice el conteo en los 

cuadrados principales o secundarios, explicado a continuación: 

Fig. 14. Rayado de la cámara de Newbauer para el recuento de esporas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Micología Experimental I.I.F.B. 

El fondo de cada una de las cámaras tiene un rayado de 9mm2 (3mm por lado) dividido en 

9 cuadrados principales (C.P.) de 1mm por lado, de los cuales se cuenta arbitrariamente el 

contenido de cinco: los cuatro de las esquinas y el central (A, B, C, D y E). Como el 

volumen sobre cada C.P. es 0,1mm
3
, para calcular la concentración por ml, se procede en la 

forma siguiente: 

 
SUMA de 5 C.P. x 2000= esporas/ml 
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Fig. 15. Recuento de esporas en cámara de Newbauer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

3.3.2. Efecto de la oscuridad y exposición a la luz 

Procedimiento 

 En matraces de 500  ml se pesa la cantidad de paja descrita en la optimización del 

medio de cultivo y la solución de sales por separado (Cabero, 2007)  

 Autoclavar  a 121°C 15 minutos; a aquellos matraces que se observara el parámetro 

de oscuridad se procede a cubrirlos con papel aluminio en su totalidad. 

 Agregar la solución de sales, del medio de cultivo previamente autoclavados en los 

matraces a un volumen de 350 ml como volumen final a cada uno. 

 Se inocula una concentración  final de esporas 1x10
8
 esporas/ml a cada matraz 

 Se deja incubando a 25°C y se extrae muestras cada tres días. 

Preparar una suspensión de esporas

Tomar una alícuota de 10 µL en un 

tubo eppendorff con sol. fis. 0.9%

Agitar a 250 rpm

Aplicar 10 µL  de la solución en la 

ranura de la cámara

Evitar el 

exceso

Observar al microscopio ubicando el 

rayado de la cámara 

De menor  aumento a 

mayor aumento

Contar los cuadrantes

Realizar el calculo de esporas/ml
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3.3.3. Efecto de la agitación y cultivo estático 

Procedimiento: 

 En matraces de 500  ml se pesa la cantidad de paja descrita en la optimización del 

medio de cultivo (Cabero, 2007)  

 Autoclavar  a 121°C a 15 minutos 

 Agregar la solución de sales, del medio de cultivo previamente autoclavados en los 

matraces con un volumen de 350 ml. 

 Se inocula una concentración final de esporas 1x10
8
 esporas/ml a cada matraz 

 Se deja incubando a 25°C 

 A aquellos matraces que se observara el efecto de agitación se los coloca en el 

equipo Shaker (FORMA SCIENTIFIC ORBITAL SHAKE) a 25°C y a 120 rpm 

 

Fig. 16. Producción de enzimas con la cepa IB 105 

Pesar Paja Brava c.s.p. 350 ml en Matraces de 500 ml

Autoclavar 121ºC / 15 min

Adicionar Solución de sales (350 ml)

Inocular 1x108 esporas/ml

Cultivo en 

Oscuridad

Cultivo con 

exposición a la luz
Cultivo estático

Cultivo en 

Agitación

Cubrir los matraces 

con papel aluminio

Colocar luz durante 24 

horas hasta la finalización 

de la incubación

Colocar en equipo Shaker 

(orbital shaker) 120 rpm

Incubar a 25 ºC durante 24 días

Elaboración propia 
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3.3.4. Determinación de la actividad enzimática 

Se aplica para observar la actividad celulolítica mediante la degradación de papel filtro.  

Procedimiento: 

 Se toma muestras de los fermentos de cada matraz evaluando los cuatro parámetros 

cada 3 días durante 24 días. 

 En un tubo de ensayo colocar 0.5 ml del fermento de cada matraz se añaden 0.5 ml 

Buffer citrato (0.05N y pH=4.8). 

 Como fuente de carbono se utiliza papel filtro Whatman N°1 (1 x 6 cm 

aproximadamente 50 mg) 

 Incubar en Baño Maria a 50°C. durante una hora 

 Se añade 3 ml de DNS y se deja a ebullición (90°C) durante 5 minutos 

 Se deja enfriar a temperatura ambiente y se procede a realizar la lectura respectiva 

en el espectrofotómetro (Biotek), el cual utiliza el paquete Gen5 y se coloca en el 

filtro de 540 nm 

 

La siguiente ecuación permite determinar la actividad celulolítica en UI/ml 

 𝑈𝐼 =
𝐶𝑜𝑛𝑐. 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎  

𝑔
𝐿  ×   1 𝑚𝑜𝑙 ×   106 µ𝑚𝑜𝑙  ×   1 𝐿  × 1   

180 𝑔 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎  ×   1 𝑚𝑜𝑙  ×   1000 𝑚𝑙  ×   60 𝑚𝑖𝑛
  ×  1 𝑚𝑙 (𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚𝑎) 

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑  
𝑈𝐼

𝑚𝑙
 =

𝐶𝑜𝑛𝑐. 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎  
𝑔
𝐿
  ×   1000 (µ𝑚𝑜𝑙 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎)

180  ×   60 min  ×   0.5 𝑚𝑙 (𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚𝑎)
 

UI =  Cantidad de enzima necesario para liberar un micromol de producto (glucosa) por 

minuto y por mililitro de enzima 
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Fig. 17. Determinación de la actividad enzimática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

3.3.5. Concentración de enzimas celulolíticas por liofilización 

El extracto obtenido después de la fermentación de la cepa IB-105 se realiza la 

concentración de la enzima para obtener mayor actividad enzimática. 

Procedimiento 

 El extracto  obtenida de la fermentación de la cepa fúngica IB -105 se procede a 

filtrar en papel filtro Whatmen N°1 se realiza este procedimiento tres veces. 

 Luego se procede a centrifugar (centrifugadora SIGMA 2-16PK) a 4°C durante 20 

minutos a 4000 rpm  

Extraer  alícuotas de los 

fermentos

Cada 3 días durante 

24 días

Adicionar 0.5 ml del 

fermento a 0.5 ml de 

Buffer citrato

Colocar tira de papel filtro 

Whatman Nº1

pH 4.8 / 0.05 N

1x6 cm (˜ 50mg)

Incubar a 50ºC / 1 h

Añadir 3 ml de DNS y ebullir 

a 90ºC 5 min

Enfría a temperatura ambiente

Leer a 540nm en el Espectrofotómetro
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 El sobrenadante se recupera con jeringas de 3 ml limpias. 

 Se procede a filtrar en filtro milipore 0.20 µm 

 La solución resultante se recoge en un frasco limpio y estéril el cual se deja en un 

refrigerador convencional a - 20 °C un día 

 Colocar el frasco a refrigeración a – 80°C durante otro día 

 El frasco después del día en el refrigerador se coloca en el liofilizador (LYOVAC 

GT2) a 1x10
-3

 mmHg  -20 ºC por aproximadamente 72 horas 

 

Fig. 18. Liofilización del extracto enzimático 

Extraer el fermento de la 

cepa IB105

Filtrar 3 veces con papel filtro 

Whatman Nº1

Centrifugar a 4ºC durante 20 minutos 

a 4000 rpm

Filtrar con filtro milipore 0.20 µm 

Congelar a -20ºC / 1 día

Congelar a -80ºC / 1 día

Liofilizar a 1x10-3 mmHg / -20ºC por 72 horas
 

Elaboración propia 
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Fig. 19. Extracto de enzimas celulolíticas y la liofilización del mismo en el Equipo 

LYOVAC GT2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.4. APLICACIÓN BIOTECNOLOGICA 

3.4.1. Aplicación biotecnológica sobre textiles 

Para este estudio se utilizan tres tipo de tela jean codificadas de la siguiente manera 

o Textil 1 = Tela Negra con 100% de Algodón 

o Textil 2 = Tela Negra con 60 % algodón y 40 % Polyester (lycra) 

o Textil 3 = Tela Azul con 100% de Algodón 

Procedimiento: 

 Cada Tela es cortada en trozos de 2 cm x 2 cm y cada trozo es pesado en una 

balanza analítica (FONAMA FR 200) 

 Se prepara tres tipos de soluciones de enzimas celulolíticas (5 UI, 10UI y 15UI) con 

buffer citrato pH 4.8 

 Se procede a introducir el trozo de tela jean en un tubo de ensayo de 13 cm x 5 mm 

 Adicionar 2 ml de cada solución de enzima de las tres concentraciones preparadas 

 Incubar el tubo de ensayo en Baño María a 50°C durante 90 horas 

 Se obtiene las tres replicas de tubos con tela cada 15 horas 
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3.4.1.1. Determinación de la hidrólisis enzimática 

Procedimiento: 

 Se extrae 50 µl de la solución después del tiempo de incubación. 

 Se añaden 750 µl del reactivo DNS 

 Se deja a ebullición a 90°C durante 5 minutos 

 Se deja enfriar y se procede a la lectura en el espectrofotómetro (Biotek) a 540 nm 

 Se procede a realizar la interpretación de los datos con la curva patrón de glucosa 

previamente elaborada 

3.4.1.2. Determinación de la pérdida de peso después de la hidrólisis enzimática 

Procedimiento: 

 Se anota el peso medido antes de la incubación con la solución de celulasas a cada 

trozo de tela que se utilizara. 

 Se extrae el trozo de tela después de la incubación  

 Se coloca cada trozo en un matraz de 200 ml conteniendo 50 ml de agua destilada y 

se procede a agitar con un agitador magnético (Fisatom) a 200 rpm  

 Se deja secar en una estufa a 40°C durante 30 minutos en un desecador (Faeta) y se 

deja enfriar y terminar de secar durante 1 hora a temperatura ambiente 

 Se vuelve a pesar la tela después de la Hidrolisis 

 Se anotan y analizan los datos 
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3.4.1.3. Medición espectral 

 Se procede a colocar los trozos de tela en una superficie lisa previamente 

deshidratado según el anterior protocolo 

 Con el Espectrofotómetro (KONICA MINOLTA CM-2600d) se realiza un barrido 

con las siguientes características: 

AREA/ESPEC  M/I+E 

COND. UV  UV 100% 

ILUM.1    D65 

ILUM.2    --- 

OBSERVADOR  10º 

ESP. COLOR   L*a*b*,E* 

PROMED. AUT  1 

DESV. EST.   SCI---- SCE---- 1 

INTERVALO  0.0s 

 

Fig. 20. Espectrofotómetro CM-2600d KONICA MINOLTA 

 

* Utilizado para la medición de textiles (UV-VIS) 
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Fig. 21. Aplicación Biotecnológica sobre textiles 

Aplicación Biotecnológica sobre textiles

Textil 1 (100% algodón)

Negro

Textil 2 (60% algodón y 40% 

Polyester)

Negro

Textil 3 (100% algodón) 

azul

Cortar en trozos de 2 cm

Pesar en Balanza Analítica

Adicionar 2 ml de solución

5 UI 10 UI 15 UI

Incubar a 50ºC durante 90 horas

Sobrenadante

Extraer 50µL

Adicionar 750 µL de DNS

Ebullir a 90ºC / 5 min

Leer a 540 nm

Tela

Colocar en 50ml agua 

destilada y agitar a 200 

rpm

Secar a 40ºC 

durante 30 min

Secar  a 

temperatura 

ambiente 1 h

Pesar en balanza analítica

Medición espectral

Realizar barrido espectral 

de 220 – 720 nm 

/ ángulo 10º

Determinación de la 

perdida de peso

 

Elaboración propia 
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3.4.2. Aplicación biotecnológica sobre biomasa lignocelulósica 

Se utiliza para este estudio Biomasa lignocelulósica de tipo paja brava y paja de soya que se 

encontraban en los almacenes del I.I.F.B. para la cual se utiliza un pre tratamiento con 

explosión de vapor. 

Procedimiento 

 Para este estudio se procede a triturar dos tipos de Biomasa a un tamaño de 

aproximadamente 2 cm de largo 

 Se colocan en cada tubo de ensayo cantidad de biomasa aproximadamente de 0.1 g 

 Se adiciona 1 ml de Buffer citrato (0.05M pH=4.8) 

 Para realizar la técnica de explosión de vapor se someten los tubos que contiene la 

materia orgánica y el buffer a 190 °C durante 5 minutos  

 Se prepara una solución de enzima celulolítica con una concentración final será de 

5UI/ml con buffer citrato 0.05 M pH=4.8 

 Se adiciona 1 ml de la solución de enzimas a cada tubo que contiene la biomasa que 

tendrá una actividad enzimática final de enzima 5 UI/ml 

 Se deja incubando en Baño María a 50°C durante un lapso de 72 horas 

 Se tomaran tubos para las muestras cada 12 horas 

3.4.2.1. Determinación de la hidrólisis enzimática por el método de azucares reductores 

Procedimiento: 

 Se extrae 50 µl del extracto resultante de la hidrólisis enzimática y se colocan en 

otros tubos de ensayo 

 Se adicionan 750 µl del reactivo de DNS 

 Se deja a ebullición (90°C) durante 5 minutos 

 Se procede a leer en el espectrofotómetro (Biotek) a 540 nm  

 Determinación del porcentaje de peso perdido después de la hidrólisis 

 Al tubo de ensayo se procede a adicionar 3 ml de agua destilada 

 Se centrifuga a 2000 rpm a  temperatura ambiente durante 5 minutos 
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 Se descarta el sobrenadante y se realizan tres lavados adicionales con agua destilada 

para eliminar la glucosa soluble. 

 Al finalizar el tubo se deja secar a 50 °C durante 90 minutos 

 Se extrae la masa resultante pesándola nuevamente. 

 Se anotan los pesos finales y se realiza el análisis cuantitativo. 

 

3.4.2.2. Determinación del porcentaje de peso perdido después de la hidrólisis de biomasa 

Procedimiento 

 Se extraen los tubos después de la hidrólisis enzimática 

 Adicionar 5 ml de agua destilada 

 Centrifugar a 1500 rpm durante 15 min. Realizar por tres veces 

 Secar a 40ºC durante una hora en la estufa 

 Secar a Temperatura ambiente durante 1 hora 

 Pesar la masa lignocelulósica en una balanza analítica 

 

3.4.2.3. Determinación de celulosa presente en la materia orgánica 

Procedimiento: 

 Se deja reposar 0.1 g de Biomasa con enzima como en el procedimiento de 

hidrólisis enzimática descrito anteriormente,  dejando incubar solamente 1 hora 

 Se extrae el sobrenadante a un volumen de 50 µl y se adiciona 750 µl del reactivo 

de DNS 

 Se deja a ebullición a 90 °C durante 5 minutos 

 Se deja enfriar y se realiza la lectura en el espectrofotómetro a 540 nm 

Estos procedimientos se realizan juntamente con una curva estándar de celulosa liberada y 

medida indirectamente por el método de DNS donde es obtiene una curva de glucosa 

estándar. 
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Fig. 22. Aplicación biotecnológica sobre biomasa lignocelulósica 

Aplicación biotecnológica sobre biomasa lignocelulósica

Paja Brava

(Festuca orthophylla)

Paja de soya

(Glycine max)

Triturar hasta alcanzar un 

tamaño de 2 cm

Colocar aproximadamente 0.1g de biomasa triturada

Adicionar 1 ml de Buffer citrato (0.05 M / pH 4.8

Sin pre-tratamiento Tratamiento con explosión de 

vapor (steam explotion)

Elevar temperatura a 

190ºC / 5 min / 2.4 atm

Adicionar 1ml solución de enzima [5 UI/ ml]

Incubar a 50 ºC durante 72 h

Determinación de la hidrólisis 

enzimática (método de 

azucares reductores)

Determinación de la 

perdida de peso

Determinación de 

celulosa

Extraer 50µL

Adicionar 750 µL de DNS

Ebullir a 90ºC / 5 min

Leer a 540 nm

Adicionar 5 ml de agua 

destilada y centrifugar a  

1500 rpm (3 veces)

Secar a 40ºC 

durante 1h

Secar  a 

temperatura 

ambiente 1 h

Pesar en balanza analítica

Curva de celulosa 

estándar

 

Elaboración propia 
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3.4.3. Aplicación biotecnológica sobre la quinua 

La quinua se recolecto a partir de un cultivo de quinua en la zona de Senkata de la ciudad 

de El Alto previa autorización del agricultor. 

El tallo conjuntamente con los granos se deja secar a temperatura ambiente con exposición 

al sol durante 3 días. 

Se extraen los granos de quinua del tallo evitando la fricción. 

Fig. 23. Granos de Quinua utilizados en el experimento 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.3.1. Determinación de la hidrólisis enzimática de la quinua 

Procedimiento 

 Se pesan 0.1 g de granos de quinua aproximadamente (10 a 15 granos) 

 Se prepara una solución de enzimas celulolíticas con una actividad enzimática de 5 

UI/ml con buffer citrato 0.05 M pH 4.8 

 Se adicionan 2 ml de la solución de enzima 

 Se deja incubar durante 42 horas a 50 °C en Baño María 

 Se sacan los tubos del Baño María cada tiempo establecido para cada análisis. 

 Se extrae 50 µl del sobrenadante  y se le adiciona 750 µl del reactivo de DNS 

 Se deja a ebullición (90°C) durante 5 minutos 

 Se deja enfriar y se realiza la lectura en  el espectrofotómetro a 540 nm 
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3.4.3.2. Determinación de la saponina liberada después de la hidrólisis enzimática  

Para esta determinación se diseño dos métodos semi-cuantitativos que se describen a 

continuación 

3.4.3.2.1. Medición de la altura de la espuma 

Esta técnica consiste en medir la altura de la espuma que forma después de la agitación y la 

interacción de las saponinas en el medio acuoso. 

Procedimiento 

 Se extrae 1 ml del extracto después de la hidrólisis enzimática y se lleva a agitación 

en vortex durante 15 segundos. 

 Con una regla se mide la altura de la espuma resultante y se anota el resultado 

3.4.3.2.2. Medición de la hemolisis por efecto de la saponina 

Esta técnica consiste en medir la hemolisis de los eritrocitos por la acción detergente de la 

saponina presente en el medio acuoso. 

Procedimiento 

 Se preparan placas de agar sangre (0.5 % de sangre y 1.5% de agar-agar) como la 

preparación clásica microbiológica 

 Se realizan horadaciones  del agar sangre de diámetro de 0.4 cm (diámetro de un tip 

20-200 µl) 

 Se colocan 50 µl del extracto de la hidrólisis de la cascara de quinua y se deja a 

temperatura ambiente por 18 horas 

 Después del tiempo de 18 horas se procede a medir los halos de hemolisis 

correspondiente a la lisis de la saponina. 
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Fig. 24. Aplicación biotecnológica sobre la Quinua 

Aplicación biotecnológica sobre la Quinua 

(Chenopodium quinoa) 

Secar a temperatura ambiente el tallo que contienen los granos 

durante 3 días

Extraer los granos de quinua

Pesar aproximadamente 0.1 g  de granos de quinua

10 – 15 

granos de 

quinua

Adicionar 2 ml de solución de enzimas 

celulolíticas [5UI/ml]

Incubar a 50ºC durante 42 h

Determinacion de hidrólisis 

enzimatica

Determinación de saponina liberada después de la 

hidrolisis enzimática

Extraer 50 µL

Adicionar 750 µL de DNS

Ebullir a 90ºC / 5 min

Leer a 540 nm

Medición de la altura de 

la Espuma

Extraer 1 ml de extracto y 

agitar en vortex 15 s

Medir con una regla la 

altura de la espuma

Medición de la hemolisis 

de la saponina

En Placas de agar 

sangre realizar 

horadaciones d=0.4 cm 

Colocar 50 µL del 

extracto de la 

hidrolisis

Incubar 18 h

Medir halo 

de hemolisis 

 

Elaboración propia 
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Fig. 25. Placas de agar sangre para la hemolisis en placa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Per varios usus artem 

experientia fecit. - Con 

varias practicas se nos 

facilita la experiencia.-

Manilius  

 

4.1. MANEJO DE LA CEPA IB-105 

La cepa fúngica se mantuvo en Agar APD, manteniendo en constante crecimiento 

realizando las repicas cada 7 días 

Fig. 26 Vista Macroscópica de la Cepa IB-105 en medio solido (izquierda crecimiento 

a los 3 días, derecha crecimiento a los 10 días) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se busco en base de datos como en Atlas y recursos virtuales, donde no se encontró un 

hongo parecido, además cabe señalar que su aislamiento fue específicamente de la región 

del altiplano (Cabero, 2007), por tanto macroscópicamente  no se logro identificar 

4.2. CARACTERIZACION DE LA CEPA IB-105 
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4.2.1. Observación microscópica 

Fig. 27 Observación de la cepa IB-105 (Hifa y Conidio) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fig. 28 Determinación de la longitud de la hifa septada con el programa ( OLYMPUS 

Microsuit) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La observación microscópica de la Cepa IB-105 muestra que este hongo se clasifica en:  

Hongo filamentoso Deuteromycetes por el parecido al del tipo Aspergillus sp. Por 

comparación de la Figura 27 y 29.  

Mediante el programa Olympus microsuit (OLYMPUS) se determino que la longitud de un 

septo de la hifa es de 806 µm 

 

Fig. 29 Foto microscópica de Aspergillus sp. 
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Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Aspergillus.gif 

4.2.2. Tinción de esporas 

Fig. 30. Tinción de Esporas  de la cepa IB-105 

 

Fuente: Elaboración propia 

Mediante el software Olympus microsuit se determinó que el radio de la espora es de 12.94 

µm; diámetro 25.87 µm y un volumen de 525.3935 µm
3
 

4.2.3. Caracterización Molecular mediante secuenciación 

 Se realizo la extracción según el protocolo (Cardenas Oscar, et al. Datos no 

publicados), y se procedió a realizar la amplificación de los fragmentos del DNA 

utilizando los primers F63 (5´-GCATATCAATAAGCCGAGGAAAAG-3´) Y LR3 

(5´-GGTCCGTGTTTCAAGACGG-3´) para el ciclo de secuenciación del dominio 

D1/D2. Se procedió a secuenciar. La alineación y tratamiento informático fue 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Aspergillus.gif
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realizado con el programa BioEdit v. 5.0.6., posteriormente se introdujo a la base de 

datos (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST). 

Fig. 31. Secuencia de la Cepa IB 105 

 

NCBI BlastNucleotide Sequence (490 letters) 

La alineación de los nucleótidos muestran según la base de Datos (NCBI-BLAST) que la 

secuencia pertenece al genero Aspergillus, pero no muestran la especie a la que pertenece 

con una aproximación de 98% con la cepa Aspergillus terreus, Aspergillus flavous, y 

Fennellia nivea debido a la utilización de primers de dominio D1/D2 regiones que 

pertenecen a la sub unidad larga del RNAr, aunque los resultados con alineación nos 

permiten conocer el género de la cepa  IB-105 (Aspergillus sp.); es necesario optar por un 

análisis más riguroso utilizando primers ITS, la región espaciadora interna transcrita (ITS) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST
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contiene dos regiones no codificadoras variables que se encuentran dentro de las 

repeticiones altamente conservadas del DNAr, entre la subunidad pequeña, y los genes para 

RNAr de la subunidad grande (Gardes & Bruns 1993). 

Entre las características convenientes para el análisis de secuencias ITS en hongos, se 

encuentran: la región ITS completa de 600 a 800 pb puede amplificarse fácilmente con 

iniciadores universales; la naturaleza multicopia de las repeticiones del DNAr hace de esta 

región una secuencia fácil de amplificar aún cuando se utilicen muestras de DNA pequeñas, 

muy diluidas, o altamente degradadas (DNA obtenido de material viejo y especímenes de 

herbarios). Con los resultados se esperan demostrar la utilizadas en el análisis filogenético 

(Álvarez & Wendel, 2003; Gardes & Bruns 1993). 

 

4.3. PRODUCCION DE ENZIMAS 

La producción de enzimas se realizo con tres replicas para cada parámetro en estudio y los 

resultados son: 

4.3.1. Cultivo en oscuridad 

Tabla 4. Resultados de la Actividad enzimática con el cultivo de la cepa IB-105 

durante 24 días en oscuridad 

Oscuridad 

Tiempo 

(días) 

Agitación Estático 

UI/ml Desv. Est. UI/ml Desv. Est. 

0 0,49 0,03 0,55 0,04 

3 0,57 0,03 1,92 0,05 

6 1,31 0,01 2,15 0,02 

9 1,79 0,04 2,37 0,07 

12 2,51 0,07 2,57 0,02 

15 2,74 0,06 3,04 0,02 

18 2,35 0,06 3,03 0,06 

21 1,96 0,06 2,75 0,04 

24 1,45 0,05 2,47 0,02 

Fuente Elaboración propia 
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En el estudio se observa que a la concentración de 1x10
8
 esporas/ml en cultivo estático la 

actividad alcanza a una actividad enzimática de 2.74 UI ± 0.06 a los 15 días de incubación 

en medio liquido, en cambio en cultivo con agitación la actividad fue de 3.04 UI ± 0.02, en 

ambos casos la actividad máxima alcanza a los 15 días de incubación como se observa en la 

figura 32 y 33 

Fig. 32. Variación de la actividad enzimática en Oscuridad y agitación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fig. 33 Variación de la actividad enzimática en Oscuridad y cultivo estático 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 34. Comparación de la actividad enzimática en cultivo en oscuridad con 

parámetros de cultivo estático y agitación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3.2. Cultivo con exposición a la luz 

La variación de la actividad enzimática para los parámetros de cultivo con exposición a luz 

en están y agitación se observan en la figura 35 y 36. 

Tabla 5. Resultados de la Actividad enzimática con el cultivo de la cepa IB-105 

durante 24 días con exposición a la luz 

Luz 

Tiempo 

(días) 

Agitación Estático 

UI/ml Desv. Est. UI/ml Desv. Est. 

0 0,53 0,02 1,00 0,69 

3 1,40 0,02 1,99 0,01 

6 1,71 0,02 2,19 0,01 

9 1,94 0,05 2,40 0,02 

12 2,30 0,07 2,84 0,04 

15 2,74 0,03 3,01 0,05 

18 2,56 0,11 2,98 0,02 

21 2,15 0,02 2,84 0,04 

24 2,10 0,03 2,61 0,02 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 35. Variación de la actividad enzimática con exposición a la luz y cultivo en 

agitación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Donde la actividad enzimática alcanza para los parámetros de cultivo estático a 2.74 UI/ml 

± 0.03  y cultivo en agitación a 3.01 UI/ml ± 0.05 para ambos casos la actividad máxima 

alcanza a los 15 días 

Fig. 36. Variación de la actividad enzimática con exposición a la luz y cultivo estático 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 37. Comparación de la actividad enzimática en cultivo en oscuridad con 

parámetros de cultivo estático y agitación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En comparación con otros estudios realizados previamente, se observa que la actividad 

enzimática disminuye puesto que los hallados realizado previamente (Urquizo,  2009) la 

actividad alcanza a 3.81 UI/ml pero  el tiempo de incubación fue de 28 días y se utilizo una 

concentración de esporas de 1x10
7
: en todos los parámetros analizados se observa que no 

existe diferencia con la variación de actividades enzimáticas (UI/ml) tanto en oscuridad y 

exposición a la luz. En cambio en este estudio se observa que la actividad máxima se 

alcanza a un tiempo de 15 días, pero con actividad reducida en comparación con el anterior 

estudio. Los parámetros de agitación y cultivo estático demuestran que no influencian la 

producción de enzimas celulolíticas siendo la variación de 0.3 UI para el cultivo en 

oscuridad y 0.27 UI para el cultivo en exposición con luz a las mismas condiciones de 

agitación y cultivo estático respectivamente. 
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Fig. 38. Análisis de los parámetros de Agitación – estático – luz – oscuridad y 

actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia (STATISTICA v8.0) 

 

Tabla 6.  ANOVA de parámetros en estudio 

 

 

Elaboración propia (STATISTICA v8.0) 

El análisis estadístico sugiere que la comparación de los parámetros oscuridad y luz  

(p=0.183) no tiene diferencia significativa, en contraste los parámetros en agitación y 

estático si tiene una diferencia significativa (p=0.000). 
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Fig. 39. Cultivo de la Cepa IB-105 en medio liquido 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4. APLICACIÓN BIOTECNOLOGICA 

4.4.1. Aplicación biotecnológica sobre textiles 

4.4.1.1. Determinación de la hidrólisis enzimática 

La hidrolisis enzimática se determino mediante la medición de azucares reductores 

(glucosa) liberados después de la hidrólisis de la celulosa presente en el algodón de las telas 

jean en las tres telas se utiliza una prueba control solo con buffer para observar si existe 

hidrólisis debido a la acidez del buffer citrato pH 4.8, los resultados se observan en las 

figuras 40, 41, 42. 
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Tabla 7. Concentración de glucosa presente después de la hidrólisis enzimática del 

textil 1 hasta 90 horas 

Tiempo 

(horas) 

Textil  1 

5 UI 10 UI 15 UI Buffer 

[C] 

glucosa 

mg 

Desv. 

Est. 

[C] 

glucosa 

mg 

Desv. 

Est. 

[C] 

glucosa 

mg 

Desv. 

Est. 

[C] 

glucosa 

mg 

Desv. 

Est. 

0 1,64 0,05 1,65 0,03 1,68 0,03 1,73 0,16 

15 6,29 0,45 8,16 0,19 8,76 0,38 1,81 0,17 

30 7,64 0,52 9,57 0,31 10,24 0,99 1,26 0,90 

45 7,74 0,52 9,64 0,59 11,13 0,38 1,96 0,06 

60 19,90 0,74 26,09 0,65 24,84 0,73 2,06 0,11 

75 22,67 0,86 26,36 0,21 29,21 0,15 2,20 0,07 

90 7,98 0,90 10,89 0,52 11,36 0,79 2,41 0,08 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fig. 40. Determinación de la concentración de glucosa liberada por enzimas 

celulolíticas en el textil 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8. Determinación de la concentración de glucosa liberada por enzimas 

celulolíticas en el textil 2 

Tela 2 

 5 UI 10 UI 15 UI Buffer 

Tiempo 

(horas) 

[C] 

glucosa 

mg 

Desv. 

Est. 

[C] 

glucosa 

mg 

Desv. 

Est. 

[C] 

glucosa 

mg 

Desv. 

Est. 

[C] 

glucosa 

mg 

Desv. 

Est. 

0 1,32 0,03 1,34 0,03 1,34 0,05 1,67 0,07 

15 4,72 0,62 5,55 0,30 5,52 0,64 1,62 0,03 

30 7,19 0,74 6,16 0,29 7,12 0,42 1,59 0,03 

45 6,37 0,94 6,42 0,24 11,23 0,77 1,62 0,03 

60 14,72 0,24 17,28 0,29 23,81 0,32 1,65 0,03 

75 12,38 0,76 15,79 0,84 18,94 0,81 1,79 0,03 

90 9,25 0,23 8,85 0,76 16,28 0,22 2,01 0,15 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fig. 41.  Determinación de la concentración de glucosa liberada por enzimas 

celulolíticas en el textil 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9. Determinación de la concentración de glucosa liberada por enzimas 

celulolíticas en el textil 3 

Textil 3 

 

Tiempo 

(Horas) 

5 UI 10 UI 15 UI Buffer 

[C] 

glucosa 

mg 

Desv. 

Est. 

[C] 

glucosa 

mg 

Desv. 

Est. 

[C] 

glucosa 

mg 

Desv. 

Est. 

[C] 

glucosa 

mg 

Desv. 

Est. 

0 1,69 0,02 1,73 0,03 1,71 0,06 2,01 0,17 

15 7,54 0,86 8,72 0,91 10,73 0,57 1,95 0,13 

30 8,08 0,92 10,66 0,15 13,93 0,64 2,28 0,16 

45 10,61 0,22 13,84 0,59 14,66 0,95 2,50 0,03 

60 33,44 0,52 39,06 0,88 40,72 0,31 2,63 0,16 

75 29,38 0,71 34,22 0,46 36,10 0,81 3,45 0,06 

90 12,83 0,76 18,37 0,41 15,32 0,18 4,30 0,29 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fig. 42. Determinación de la concentración de glucosa liberada por enzimas 

celulolíticas en el textil 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La mayor liberación de glucosa después del tratamiento enzimático se observa para el textil 

1 a las 75 horas con 29.209 mg de glucosa en comparación con el textil 2 con 23.805 mg de 

glucosa y textil 3 con 40.718 mg de glucosa en los últimos casos la concentración de 

glucosa es a las 60 horas. 

Se observa una disminución leve en la cantidad de glucosa liberada en el textil esto se 

puede atribuir que este textil posee 40 % de polyester, en cambio se observa que existe un 

aumento en la concentración de glucosa en el textil 3, puesto que la prenda es en su 

totalidad 100% de algodón, por tanto la enzima tiene mayor sustrato para su actividad.  

 

4.4.1.2. Determinación de la pérdida de peso después de la hidrólisis enzimática 

Para la determinación de peso se utilizo los pesos iniciales antes de la hidrólisis enzimática 

y después de la hidrólisis enzimática a las diferentes concentraciones de enzima  y por tanto 

se tiene los siguientes resultados. 

 

Tabla 10. Porcentaje de pérdida de peso a las diferentes concentraciones de celulasas 

para el textil 1 

% Pérdida de Peso Textil 1 

Tiempo 

5 UI 10 UI 15 UI Buffer 

% Peso 

perdido 

Desv. 

Est. 

% Peso 

perdido 

Desv. 

Est. 

% Peso 

perdido 

Desv. 

Est. 

% Peso 

perdido 

Desv. 

Est. 

0 0,11 0,07 0,22 0,02 0,71 0,29 0,11 0,07 

15 0,42 0,27 5,39 1,48 8,69 1,63 0,54 0,15 

30 0,83 0,59 6,55 1,57 8,36 0,75 0,57 0,23 

45 5,80 1,16 8,00 1,37 12,92 1,95 0,71 0,21 

60 8,09 1,44 8,90 1,58 13,18 1,27 1,52 0,53 

75 9,42 1,50 8,38 1,24 25,11 1,27 1,79 1,13 

90 8,92 1,63 10,04 0,68 23,08 1,78 3,16 0,29 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



PRODUCCIÓN DE ENZIMAS CELULOLITICAS A PARTIR DE LA CEPA FUNGICA IB-105 Y APLICACIÓN BIOTECNOLOGICA 

SOBRE PRODUCTOS TEXTIL Y AGRICOLA. ----- Torrez Monroy, Gaston Pedro                                  I.I.F.B. - UMSA 

60 

 

Fig. 43. Porcentaje de pérdida de peso después de la hidrólisis enzimática del textil 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11. Porcentaje de pérdida de peso a las diferentes concentraciones de celulasas 

para el textil 2 

Tela 2 

Tiempo 
5 UI 10 UI 15 UI Buffer 

% Peso 

perdido 

Desv. 

Est. 

% Peso 

perdido 

Desv. 

Est. 

% Peso 

perdido 

Desv. 

Est. 

% Peso 

perdido 

Desv. 

Est. 

0 0,26 0,20 0,69 0,42 0,54 0,05 0,09 0,05 

15 1,44 0,49 10,54 0,57 11,37 1,66 0,25 0,25 

30 5,77 1,10 10,11 0,98 11,09 1,55 0,30 0,06 

45 7,15 0,49 8,54 0,35 13,56 1,11 0,61 0,29 

60 9,31 0,56 11,41 1,77 13,19 1,68 0,60 0,14 

75 9,95 0,50 10,37 1,54 17,45 1,12 0,63 0,07 

90 11,48 1,15 10,52 1,74 17,67 1,33 1,17 0,79 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. 44. Porcentaje de pérdida de peso a las diferentes concentraciones de celulasas 

para el textil 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12. Porcentaje de pérdida de peso a las diferentes concentraciones de celulasas 

para el textil 3 

Tela 3 

Tiempo 

5 UI 10 UI 15 UI Buffer 

% Peso 

perdido 

Desv. 

Est. 

% Peso 

perdido 

Desv. 

Est. 

% Peso 

perdido 

Desv. 

Est. 

% Peso 

perdido 

Desv. 

Est. 

0 0,40 0,10 0,21 0,13 0,14 0,09 0,11 0,05 

15 11,09 0,26 12,74 1,61 14,31 1,83 0,28 0,03 

30 12,46 1,22 20,15 1,80 17,32 1,59 0,69 0,11 

45 11,81 1,77 20,33 1,87 20,91 1,18 0,56 0,21 

60 13,46 1,78 19,99 1,59 24,47 1,83 0,83 0,08 

75 17,51 1,36 16,47 1,75 25,11 1,07 1,35 0,57 

90 17,22 1,05 20,07 1,27 23,42 1,55 2,59 0,83 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 45. Porcentaje de pérdida de peso a las diferentes concentraciones de celulasas 

para el textil 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la determinación de la pérdida de peso se observa el efecto ―Backstaining‖ descrito en 

otro estudio (Arja, 2004), en la cual se observa la tendencia de re deposición de fibras 

liberadas  durante la acción enzimática, las mismas se depositan sobre la superficie del 

textil, bajando el contraste del desgaste del textil. Este efecto se observa a la dependencia 

del pH acido en la cual actúa este tipo de celulasas (Kovachi et al. 1990); este efecto se ve 

disminuido con la utilización de celulasas neutras. Para eliminar este efecto aunque se 

sugiere la utilización de agentes anti deposición u otro tipo de enzimas como las enzimas 

lipolíticas (Tyndall, 1990, Yoon et al., 2000) en el presente estudio se realiza un post 

lavado, para eliminar las fibras adheridas a los textiles, por el mismo se utilizó 200 rpm,  y 

un tiempo de 10 minutos con el propósito de solubilizar la glucosa liberada durante la 

hidrólisis 

4.4.1.3.  Medición Espectral 

La medición se realizo con las telas de los textiles 1, 2 y 3 realizando un barrido UV-VIS. 
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Fig. 46. Medición del Patrón de referencia para el textil 1 

 

Elaboración propia (Color Data Software Spectra Magic NX) 

Fig. 47.  Medición Espectral del textil 1 a las 75 h de acción enzimática 

 Elaboración propia (Color Data Software Spectra Magic NX) 
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Fig. 48. Medición del Patrón de referencia para el textil 2 

 

Elaboración propia (Color Data Software Spectra Magic NX) 

Fig. 49. Medición Espectral del textil 2 a las 60 h de acción enzimática 

 

Elaboración propia (Color Data Software Spectra Magic NX) 
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Fig. 50. Medición del Patrón de referencia para el textil 3 

 

Elaboración propia (Color Data Software Spectra Magic NX) 

Fig. 51. Medición Espectral del textil 3 a las 60 h de acción enzimática 

 

Elaboración propia (Color Data Software Spectra Magic NX) 



PRODUCCIÓN DE ENZIMAS CELULOLITICAS A PARTIR DE LA CEPA FUNGICA IB-105 Y APLICACIÓN BIOTECNOLOGICA 

SOBRE PRODUCTOS TEXTIL Y AGRICOLA. ----- Torrez Monroy, Gaston Pedro                                  I.I.F.B. - UMSA 

66 

 

Para el textil 1 se observa que existe una variación en la refractancia entre 420 nm y por 

encima de los 650 nm con los siguientes valores L= 0.46 *a= 0.99 *b= -4.27. Esta medición 

corresponde a la medición más representativa del conjunto de muestras y corresponde al 

tratamiento enzimático de 60 h 

Para el Textil 2 se observa que la variación de refractancia no es elevada en cambio con la 

anterior muestra existe una variación en el color, esto puede deberse a que el colorante 

utilizado esta impregnado en las fibras de polyester y no así en las fibras de algodón (L 

=8,43 *a= -0.31 *b= -1.74) 

Para el Textil 3 se observa la variación en la refractancia de igual manera que el textil 1 el 

cual oscila en 420 nm y por encima de los 650 nm con los siguientes valores L= 29.99 *a = 

-2.25 *b= -9.36 además existe variación en el color existiendo el efecto deseado de 

―blanqueamiento‖ de las fibras de jean. 

Según Arja una diferencia visible sobre la tela jean con respecto al color los valores del 

parámetro L que determina el color deben superar a las 10 unidades este efecto también se 

observa en el presente trabajo 

4.4.2. Aplicación biotecnológica sobre biomasa lignocelulósica 

4.4.2.1. Determinación de la hidrólisis enzimática por el método de azucares reductores 

Tabla 13. Determinación de la concentración de glucosa liberada por enzimas 

celulolíticas sobre la paja de soya 

Hidrólisis enzimática sobre la Paja de Soya 

Tiempo 

(horas) 

Sin pre tratamiento Explosión de vapor Buffer 

[C] mg 

glucosa 

Desv. 

Estándar 

[C] mg 

glucosa 

Desv. 

Estándar 

[C] mg 

glucosa 

Desv. 

Estándar 

0 3,83 0,49 3,68 0,31 1,38 0,11 

1 4,66 0,35 4,45 0,91 1,86 0,20 

12 5,61 0,35 9,24 0,71 2,11 0,61 

24 9,63 0,79 10,06 0,77 3,47 0,60 

36 9,58 0,42 9,52 0,56 3,38 0,20 

48 9,53 0,77 11,12 0,71 3,41 0,23 

60 8,37 0,49 10,80 0,93 3,10 0,63 

72 7,40 0,14 10,18 0,48 2,62 0,59 
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Fig. 52. Determinación de la concentración de glucosa liberada por enzimas 

celulolíticas sobre la paja de soya 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados obtenidos muestran que la liberación máxima de glucosa para la hidrólisis 

enzimática sin pre-tratamiento alcanza a las 24 horas con 9.63 ± 0.79, en cambio cuando se 

realiza en pre tratamiento como la explosión de vapor la mayor liberación de glucosa es a 

las 48 horas con 11.12 ± 0.71; con relación al control que se utilizo buffer citrato pH 4.8; 

podemos indicar que existe una influencia del buffer por su carácter acido, realizando una 

hidrólisis acida sobre la paja de soya; la mayor liberación se aprecia cuando se utiliza el pre 

tratamiento esto debido a que la enzima tiene mayor disponibilidad por su sustrato; puesto 

como indica la revisión bibliográfica las uniones de lignina, celulosa y hemicelulosa se 

rompen por tanto la enzima actuara sobre la celulosa en el medio. Aunque no aumenta la 

glucosa resultante de la hidrólisis de la celulosa esto puede deberse a que la enzima se 

satura de glucosa en el medio provocando la inhibición alexitérica de la enzima; puesto que 

con los ensayos en los textiles la enzima actúa aproximadamente hasta las 60 horas; por 

tanto se requerirá de un análisis de la estabilidad de la enzima con respecto al tiempo de 

incubación 
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Tabla 14. Determinación de la concentración de glucosa liberada por enzimas 

celulolíticas sobre la paja brava 

Hidrólisis enzimática sobre la Paja de Brava 

Tiempo 

(horas) 

Sin pre tratamiento Explosión de vapor Buffer 

[C] mg 

glucosa 

Desv. 

Estándar 

[C] mg 

glucosa 

Desv. 

Estándar 

[C] mg 

glucosa 

Desv. 

Estándar 

0 2,70 0,31 3,55 0,17 2,80 0,43 

1 3,20 0,61 4,42 0,67 2,86 0,13 

12 6,66 0,64 7,74 0,46 3,62 0,35 

24 7,09 0,84 8,04 0,76 3,44 0,24 

36 6,18 0,58 7,56 0,71 3,08 0,24 

48 9,67 0,86 10,79 0,45 4,36 0,44 

60 12,15 0,89 12,44 0,54 5,98 0,72 

72 13,18 0,35 14,52 0,82 6,52 0,62 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fig. 53. Determinación de la concentración de glucosa liberada por enzimas 

celulolíticas sobre la paja brava 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Durante el estudio de la hidrólisis enzimática sobre la paja brava se observo que después de 

las 72 horas aun existe liberación de glucosa (fig. 53); el efecto de utilizar un pre 

tratamiento en el caso de la Paja Brava no influencia considerablemente con respecto a no 

realizar un pre tratamiento; posiblemente se requerirá de un protocolo de explosión de 

vapor con mayor temperatura y tiempo de los usados para este experimento; puesto que la 

Paja Brava tiene mayor consistencia solida (celulosa cristalina) que la de paja de soya 

siendo menor la proporción de fases amorfas en la estructura de la paja, influenciando así 

en la acción del conjunto enzimático celulolítica; puesto que las endoglucanasas actúan 

hidrolizando la fase amorfa de la celulosa. 

En el presente estudio se obtuvo una concentración de glucosa: sin pre tratamiento de 13.18 

mg de glucosa ± 0.35, con explosión de vapor 14.52 mg de glucosa± 0.82; como máxima 

de concentración de glucosa a las 72 horas para ambos casos. 

 

4.4.2.2. Determinación del porcentaje de peso perdido después de la hidrólisis de biomasa 

Tabla 15. Porcentaje de pérdida después de la hidrólisis enzimática sobre la Paja de 

soya 

Hidrólisis enzimática sobre la Paja de Soya 

Tiempo 

(horas) 

Sin pre tratamiento Explosión de vapor Buffer 

% de Peso 

Perdido 

Desv. 

Estándar 

% de Peso 

Perdido 

Desv. 

Estándar 

% de Peso 

Perdido 

Desv. 

Estándar 

0 4,23 0,48 4,20 0,20 3,29 0,39 

1 4,83 0,12 5,51 0,45 3,74 0,14 

12 5,77 0,84 9,69 0,29 4,62 0,54 

24 8,91 0,76 10,80 0,43 5,60 0,19 

36 10,09 0,62 10,77 0,12 7,04 0,38 

48 9,80 0,22 11,04 0,66 6,18 0,29 

60 8,62 0,92 11,23 0,36 5,67 0,52 

72 8,46 0,12 9,53 0,64 4,96 0,51 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 54. Porcentaje de pérdida después de la hidrólisis enzimática sobre la Paja de 

soya 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la determinación de pérdida de peso después de la hidrolisis enzimática se realiza 

lavados con agua destilada para eliminar la glucosa en el medio; puesto que si realiza la 

desecación y a continuación se pesa la biomasa se tomara en cuenta también la glucosa 

presente de la hidrólisis. Por tanto se recomiendo realizar centrifugación de modo que la 

biomasa se deposite en el fondo del tubo y se elimine el sobrenadante. 

La mayor pérdida de peso para: ensayo sin pre tratamiento fue de 10.09 % ± 0.62 a 36 

horas, explosión de vapor de 11.23 ± 0.36 a 60 horas. Después del proceso de hidrólisis se 

esperaría que el peso perdido se mantenga constante; después de alcanzar su máxima 

perdida; se observa en la fig. 54 algunos puntos de descenso después del pico máximo; esto 

puede deberse al error practico que se realiza durante el lavado con agua destilada con el fin 

de eliminar los azucares. 
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Tabla 16. Porcentaje de pérdida después de la hidrólisis enzimática sobre la Paja 

Brava 

Hidrólisis enzimática sobre la Paja Brava 

Tiempo 

(horas) 

Sin pre tratamiento Explosión de vapor Buffer 

% de Peso 

Perdido 

Desv. 

Estándar 

% de Peso 

Perdido 

Desv. 

Estándar 

% de Peso 

Perdido 

Desv. 

Estándar 

0 5,25 0,27 3,47 0,16 3,58 0,34 

1 6,61 0,09 3,40 0,34 3,24 0,37 

12 7,75 0,26 8,95 0,71 3,89 0,16 

24 9,15 0,52 11,08 0,42 4,51 0,32 

36 7,46 0,59 8,81 0,62 3,81 0,12 

48 14,46 1,14 15,51 0,79 4,82 0,21 

60 16,43 0,54 18,23 0,60 6,26 0,30 

72 17,17 0,68 22,46 1,22 6,90 0,27 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fig. 55. Porcentaje de pérdida después de la hidrólisis enzimática sobre la Paja Brava 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En comparación con los datos obtenidos de la paja de soya los datos correlacionan con la 

hidrólisis enzimática; siendo que la curva aun va ascendiendo puesto que aun existe 

celulosa por degradarse; en este estudio la pérdida de peso máxima se alcanza: sin pre 

tratamiento de 17.17 ± 0.68; explosión de vapor de 22.46 ± 1.2147. En la fig. 55  también 

se observa que el pre tratamiento no influencia en gran cantidad el peso perdido después de 

la hidrólisis enzimática. 

  

4.4.2.3. Determinación de celulosa presente en la materia orgánica 

Tabla 17. Resultados de la determinación de celulosa presente en la biomasa 

Biomasa 

Sin pre tratamiento Explosión de vapor 

g celulosa/10g 

Biomasa 

Desviación 

estándar 

g celulosa/10g 

Biomasa 

Desviación 

estándar 

Soya 3,19 0,41 4,40 0,94 

Paja Brava 3,97 1,03 5,69 0,76 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fig. 56. Comparación en la determinación de celulosa sobre la paja brava y la paja de 

soya 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el presente estudio se trato de buscar una aplicación adicional a las enzimas celulolíticas 

determinando la cantidad de celulosa presente en una determinada biomasa; para este caso 

se uso paja brava, y paja de soya. A través de una curva de celulosa la cual fue previamente 

tratada con enzimas celulolíticas al igual que las muestras y en las mismas condiciones; se 

pretende inferir los datos hallados de los azucares liberados de dicha curva (obtenidos 

también por el método de DNS) sobre los datos hallados después de la hidrólisis enzimática 

a un tiempo determinado (1 hora en este estudio), además de la influencia de la explosión 

de vapor en dicha determinación experimental. 

 

Los resultados obtenidos se observan en la Tabla 16, donde la concentración de celulosa 

bibliográficamente es de 5.41 g de celulosa / 10 g de paja brava; donde el resultado de 

explosión de vapor se acerca al valor bibliográfico; lo cual nos indica que es necesario 

realizar el pre tratamiento; para que las enzimas actúen sobre toda la celulosa presente en 

dicha materia orgánica; en cambio para la paja de soya no se tiene un dato especifico de la 

concentración de celulosa presente en el forraje; por tanto no se logra inferir en dicha 

materia orgánica aunque según los datos de materia cruda neutra es de 4.22 si consideramos 

que es el valor de celulosa; y los hallados experimentalmente con el pre tratamiento nos 

indica que influencia notablemente  en la determinación de celulosa por acercarse a los 

valores bibliográficos.  
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4.4.3. Aplicación biotecnológica de la quinua 

4.4.3.1. Determinación de la hidrólisis enzimática de la cascara de quinua 

Tabla 18. Resultados de la cascara de quinua con enzima y sin enzima (buffer) 

Hidrólisis de la cascar de quinua 

Tiempo 

Hidrólisis enzimática 

Hidrolisis no enzimática 

(buffer) 

[C] mg 

glucosa 

Desv. 

Estándar 

[C] mg 

glucosa 

Desv. 

Estándar 

0 0,002 0,004 0,002 0,001 

1 0,009 0,003 0,004 0,003 

1 0,017 0,004 0,012 0,002 

2 0,034 0,003 0,020 0,004 

2 0,041 0,002 0,027 0,002 

3 0,055 0,003 0,028 0,005 

4 0,053 0,006 0,029 0,001 

6 0,063 0,003 0,030 0,002 

8 0,065 0,002 0,032 0,004 

18 0,055 0,005 0,029 0,002 

21 0,053 0,004 0,034 0,002 

24 0,057 0,003 0,033 0,002 

27 0,069 0,005 0,031 0,002 

42 0,046 0,006 0,042 0,003 

43 0,050 0,007 0,043 0,003 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la tabla 17 la mayor cantidad de glucosa liberada de la cascara de 

quinua utilizando enzimas celulolíticas fue d 0.07 mg glucosa a las 8 horas, en cambio solo 

utilizando el buffer (0.05 M  y pH 4.8) alcanza a 0.04 hasta las 43 horas que se midieron. 

Como se puede percibir con la figura 57 la hidrólisis tanto enzimática y no enzimática van 

alcanzando durante el tiempo (43 horas) una similitud en la hidrólisis esto puede deberse a 

que la saponina que se va liberando inhibe la acción enzimática; por tanto su actividad es 

inhibida. La grafica juntamente con los datos muestran que el buffer afecta en la hidrólisis 

de la cascara de la quinua. 
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Fig. 57. Hidrólisis de la cascara de quinua, con y sin utilización de  enzimas 

celulolíticas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.3.2. Determinación de la saponina liberada después de la hidrólisis enzimática 

4.4.3.2.1. Medición de la altura de la espuma 

Tabla 19. Resultados de la altura de la espuma después de la acción hidrolítica 

  Hidrólisis enzimática 
Hidrólisis no enzimática 

Buffer 

Tiempo 

(horas) 

Altura 

(cm) 

Desv. 

Estándar 

Altura 

(cm) 

Desv. 

Estándar 

0 0,067 0,06 0,04 0,06 

2 0,10 0,00 0,10 0,00 

4 0,17 0,03 0,20 0,00 

18 0,13 0,03 0,15 0,00 

21 0,22 0,08 0,18 0,03 

24 0,20 0,00 0,14 0,04 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 58. Comparación de la altura de la espuma después de la acción hidrolítica 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la tabla 18 a las 24 horas utilizando las enzimas celulolíticas se logra la 

mayor liberación de saponina contrastando con los resultados de hidrólisis enzimática que 

una vez obtenido a las 27 horas la acción enzimática va disminuyendo, posiblemente por la 

acción de las saponinas 

4.4.3.2.2. Medición de la hemolisis por efecto de la saponina 

Tabla 20.  Resultados de la hemolisis por efecto de la saponina (hemolisis en placa) 

Tiempo 

(horas) 

Hidrólisis enzimática 
Hidrólisis no enzimática 

Buffer 

Diámetro 

(cm) 

Desv. 

Estándar 

Diámetro 

(cm) 

Desv. 

Estándar 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 1,10 0,17 0,80 0,17 

4 1,20 0,10 0,83 0,06 

18 1,23 0,06 0,97 0,23 

21 1,73 0,06 0,90 0,00 

24 2,00 0,00 1,20 0,10 

27 2,23 0,25 1,20 0,17 

42 1,10 0,10 1,07 0,58 

43 1,10 0,17 0,99 0,10 

Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 59. Comparación de la hemolisis por efecto de la saponina (hemolisis en placa) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con la realización de la hemolisis de los eritrocitos observamos que existe una correlación 

de los datos junto con la formación de espuma (medición con la altura formada) y la 

liberación de glucosa) mostrándonos que la liberación de glucosa es directamente 

proporcional a la liberación de saponina presente en la cascara de quinua. De tal modo estas 

enzimas pueden hidrolizar la cascara de quinua, pero en es este estudio no se analizo el 

producto resultante con respecto a la influencia del buffer sobre los componente biológicos 

del grano de quinua. 
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CAPITULO 4 

CONCLUSIONES 

Diligentia maximum etiam 

mediocris ingeni subsidium.  

La diligencia es una gran 

ayuda incluso para una 

inteligencia mediocre.--

Seneca 

Las conclusiones del presente proyecto según los objetivos planteados y los resultados 

obtenidos son los siguientes: 

Caracterización de la Cepa IB-105 

Observación macroscópica 

 La cepa IB-105 No presenta similitud con alguna cepa en la base de datos 

bibliográficamente 

Observación microscópica 

 La observación microscópica de la Cepa IB-105 muestra que este hongo se clasifica 

en:  Hongo filamentoso Deuteromycetes por el parecido al del tipo Aspergillus sp.  

 

 Mediante el programa Olympus microsuit (OLYMPUS) se determino que la 

longitud de un septo de la hifa es de 806 µm 

Tinción de esporas 

 Mediante el software Olympus microsuit se determinó que el radio de la espora es 

de 12.94 µm; diámetro 25.87 µm y un volumen de 525.39 µm
3
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Caracterización molecular 

 Utilizando los primers de dominio D1/D2 se determino que la cepa IB 105 

pertenece al género Aspergillus sp. con comparación con la base de datos (NCBI-

BLAST) 

 

Producción de enzimas 

 En el presente estudio según a la concentración de esporas (1x10
8
 esporas/ml) tanto 

en cultivo estático (2.74 UI ± 0.06), como cultivo en agitación (3.04 UI ± 0.02) 

alcanza un máximo de actividad a los 15 días de incubación, reduciendo el tiempo 

al de los otros estudios, pero con la disminución de la actividad enzimática 

 

 En el presente estudio según a la concentración de esporas (1x10
8 

esporas/ml)), la 

actividad enzimática tanto en cultivo estático (2.74 UI/ml ± 0.03)  y cultivo en 

agitación (3.01 UI/ml ± 0.05) la actividad máxima es a los 15 días de incubación 

 

 Los parámetros estudiados de exposición a la luz y oscuridad, muestran que no 

existe influencia en la actividad obtenida experimental; debido a su poca diferencia 

encontrada en las actividades enzimáticas. 

 

 Los parámetros de cultivo en agitación y estático (p=0.18), muestran que no existe 

una gran diferencia en la producción de enzimas; pero para la producción de 

enzimas con volúmenes inferiores de cultivo a 350 ml debe realizarse en agitación 

(p=0.000). 

 

Aplicación Biotecnológica sobre los textiles 

 El presente proyecto, con la utilización de enzimas celulolíticas se logra realizar el 

proceso de ―biostoning‖ observando diferencias antes y después del tratamiento y 

esto también se contrasta con los ensayos obtenidos experimentalmente 
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 Según la determinación de hidrólisis enzimática se obtiene la mayor liberación de 

glucosa después del tratamiento enzimático en el textil 1 (29.21 mg de glucosa) a 

las 75 horas en comparación con el textil 2 (23.81 mg de glucosa) y textil 3 (40.72 

mg de glucosa)a las 60 horas de tratamiento con la enzimas celulolíticas 

 

 Según la determinación del peso perdido después de la hidrólisis enzimática se 

observa que existe liberación de las fibras durante la acción enzimática sobre la 

superficie del jean; cuantitativamente la utilización de la actividad de 15 UI/ml de 

enzimas celulolíticas proporciona mayor pérdida de peso tanto para el textil 1 

(25,11 % ± 1.27 a las 75 horas), textil 2 ( 17.67 % ± 1.32 a las 90 horas) y textil 3 

(25.11 mg de glucosa ± 1.07 a las 75 horas) 

 

 En todos los casos la utilización de una actividad máxima usada de 15 UI/ml resulta 

en mayor liberación de glucosa y mayor pérdida de peso. 

 

 

 La medición con el Espectro (CM 2600d Konica Minolta) muestra que después del 

tratamiento enzimático tanto para la textil 1 (60 h), textil 2 (75h) y textil 3 (60h), 

existe diferencia en la refractancia pero existe una leve diferencia del color 

 

Aplicación biotecnológica sobre biomasa lignocelulósica 

El presente estudio mediante la utilización de enzimas celulolíticas se logra obtener una 

curva de hidrólisis enzimática tanto para la Paja de soya (fig. 53) y Paja Brava (Fig. 54) 

 

 La máxima liberación de glucosa ocurre para la Paja de soya ( 9.63 mg de glucosa ± 

0.7941 a las 24 horas) realizando ningún pre tratamiento, cuando se realiza el pre 

tratamiento (explosión de vapor) la mayor liberación de glucosa es a las 48 horas 

(11.12 mg de glucosa ± 0.71);  
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 La máxima liberación de glucosa para la Paja Brava ( 13.18 mg de glucosa ± 0.35) 

es a las 72 horas realizando ningún pre tratamiento, cuando se realiza el pre 

tratamiento (explosión de vapor) la mayor liberación de glucosa es a las 72 horas 

(14.52 mg de glucosa ± 0.82)  

 

 En la determinación del porcentaje de peso perdido después de la hidrólisis de 

biomasa para la Paja de soya existe mayor pérdida a las 36 horas (10.09 % ± 0.62) 

sin ningún pre tratamiento y cuando se realiza explosión de vapor  la mayor pérdida 

de peso es a las 60 horas (11.23 % ± 0.36) 

 

 La pérdida de peso máxima para la Paja Brava  fue a las 72 horas ( 17.17 % ± 0.68) 

sin pre tratamiento y con explosión de vapor de igual manera a las 72 horas (22.46% 

± 1.21) 

 

 Cuando se realiza la determinación de celulosa presente en la materia orgánica los 

valores mas cercanos a los esperados según bibliografía se encuentran cuando se 

utiliza el pretratamiento con explosión de vapor tanto en la Paja de soya (4.4 g 

celulosa/10g biomasa) y Paja de Soya (5.7 g celulosa/10g Biomasa) utilizando una 

actividad celulolítica de 5UI. 

 

Aplicación Biotecnológica sobre la quinua 

 Utilizando enzimas celulolíticas se logra realizar el pelado parcial de la cascara de 

quinua obteniendo una liberación de glucosa de 0.092 mg de glucosa ± 0.01 a las 27 

horas 

 

 La utilización de buffer acido afecta en la hidrólisis de la cascara de quinua como se 

observa en la figura 57, donde a mayor tiempo de exposición con el buffer se 

obtiene  también la misma hidrólisis utilizando enzimas celulolíticas 

(aproximadamente a las 43 horas) 
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 Para la determinación de la liberación de saponina en el pelado de la cascara de 

quinua utilizando enzimas celulolíticas por el método semi-cuantitativo de medición 

de la altura de la espuma se alcanza a las 24 horas con 0.2 cm de altura ± 0.00  

 

 Por el método de hemolisis en placa el halo mayor de hemolisis es a las 27 horas 

con 2.23 cm ± 0.25 

 

 Con la exposición de buffer también se logra la liberación de saponinas  por el 

método de la medición de la altura de la espuma fue de 0.18 cm ± 0.03 (Tabla 18) y 

en hemolisis en placa  el diámetro fue entre las 24 horas (1.20 ± 0.1) y 27 horas 

(1.20 ± 0.17) 
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CAPITULO 5 

RECOMENDACIONES 

Aliquando et insanire 

iucundum est.  De vez en 

cuando es agradable 

hacer una tonteria.—-

Seneca 

En el presente proyecto mediante las observaciones realizadas y los resultados obtenidos se 

realiza las siguientes recomendaciones: 

 Realizar la caracterización molecular de la cepa IB-105 con primers ITS1 e  ITS2 

para también encontrar diferencia entre especies. 

 Realizar un estudio con mayor saturación de esporas para determinar la 

concentración de esporas optimas para la producción. 

 Realizar el escalamiento de producción de enzimas con las condiciones de agitación 

y saturación de medio en un birreactor 

 Buscar cepas de origen microbiano para enzimas celulolíticas neutras 

 Realizar la las pruebas de ensayos en los jeans utilizando enzimas celulolíticas 

neutras 

 Utilizar algún compuesto anti deposición y enzimas que mejoren la obtención del 

―biostoning‖ del jean. 

 Realizar estudio con mayor concentración de enzimas de las usadas en el presente 

estudio tanto para la aplicación de los jeans como en la aplicación sobre biomasa 

agrícola 

 Realizar un estudio del efecto de explosión de vapor y las fracciones orgánicas que 

se obtienen como resultado de este por HPLC 

 Determinar experimentalmente por otros métodos no enzimáticas la determinación 

de celulosa de tal forma correlacionar con los obtenidos enzimáticamente 

 Realizar experimentalmente el pelado de la quinua con los diferentes ecotipos de 

interés industrial  
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ANEXO 1 

CURVAS DE CALIBRACION DE GLUCOSA PARA AZUCARES REDUCTORES 

 

ANEXO 2 

CURVA DE CALIBRACION DE CELULOSA 
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ANEXO 3 

MEDIOS DE CULTIVO 

AGAR PATATA DEXTROSA 

Papa     250 g/L 

Glucosa    10 g/L 

Agar-agar    15 g/L 

Agua Destilada c.s.p. 1000ml 

 

AGAR SABOUROUD 

Agar Sabouroud    39,0 g/l 

 

Agua Destilada    1000 ml 

 

MEDIO MANDELS MODIFICADO 

K2HPO4     2g/l 

(NH4)2SO4     3g/l 

CaCl2 0,    3g/l 

Extracto de Levadura   2 g/l 

MgSO4 ,7H2O    0,3 g/l 

Paja Brava bruta    20 g/l 

Agua Destilada c.s.p. 1000 ml 
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ANEXO 4 

PREPARACION DE REACTIVOS 

REACTIVO DNS 

Mezclar Agua Destilada     1416 ml 

Acido 3,5-Dinitrosalicilico     10.6 g 

NaOH        19.8 g 

Disolver y añadir: 

Sal de Rochelle (Tartrato de Na-K)    306 g 

Fenol (Calentar a 50°C)     7.6 ml 

Metabisulfito de Sodio     8.3 g 

 

BUFFER CITRATO 0.05 M pH 4.8. 

Acido Cítrico Monohidratado C6 118 07. H2 0 210 g  

Agua Destilada     750 ml 

NaOH—Añadir hasta igualar a pH 4.3 (50-60 g) 

Diluir a 1000 ml  y verificar el pH. Si es necesario añadir NaOH hasta pH =4.5. Esta 

solución es buffer citrato 1 M pH 4.5. 

Al momento de diluir a 0.05 M, el pH será 4.8 (verificar el pH). 
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ANEXO 5 

CULTIVO DE LA CEPA IB 105 (ESTATICO) 

 

 

ANEXO 6 

CULTIVO DE LA CEPA IB 105 (AGITACION) 
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ANEXO 7 

ENZIMAS CELULOLTICAS LIOFILIZADAS 

 

 

ANEXO 8 

PRUEBA DE DNS (EN MICROPLACAS ) 
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ANEXO 9 

QUINUA (TALLO Y GRANOS) 

 

 

 

ANEXO 10 

PRUEBA DE DETERMINACION LA ALTURA DE LA ESPUMA 
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ANEXO 11 

HEMOLISIS EN PLACA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL 

1 CONTROL 

1 
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ANEXO 12 

TEXTIL 1 

TRATAMIENTO CON BUFFER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo (horas) Buffer 
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ANEXO 13 

TEXTIL 1 

TRATAMIENTO CON ENZIMAS CELULOLITICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo (horas) 5 UI/ml 
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ANEXO 14  

TEXTIL 1 

TRATAMIENTO CON ENZIMAS CELULOLITICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo (horas) 10 UI/ml 
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ANEXO 15 

TEXTIL 1 

TRATAMIENTO CON ENZIMAS CELULOLITICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo (horas) 15 UI/ml 
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ANEXO 16 

TEXTIL 2 

TRATAMIENTO CON BUFFER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo (horas) Buffer 
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ANEXO 17 

TEXTIL 2 

TRATAMIENTO CON ENZIMAS CELULOLITICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo (horas) 5 UI/ml 
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ANEXO 18 

TEXTIL 2 

TRATAMIENTO CON ENZIMAS CELULOLITICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo (horas) 10 UI/ml 
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ANEXO 19 

TEXTIL 2 

TRATAMIENTO CON ENZIMAS CELULOLITICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo (horas) 15 UI/ml 
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ANEXO 20 

TEXTIL 3 

TRATAMIENTO CON BUFFER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo (horas) Buffer 
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ANEXO 21 

TEXTIL 3 

TRATAMIENTO CON ENZIMAS CELULOLITICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo (horas) 5 UI/ml 
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ANEXO 22 

TEXTIL 3 

TRATAMIENTO CON ENZIMAS CELULOLITICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo (horas) 10 UI/ml 
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ANEXO 23 

TEXTIL 3 

TRATAMIENTO CON ENZIMAS CELULOLITICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo (horas) 15 UI/ml 

 

 


