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RESUMEN 

 

Este trabajo tuvo como propósito principal el purificar y caracterizar parcialmente una 

clorogenato esterasa fúngica producida por fermentación en medio sólido, utilizando como 

sustratos residuos del café. 

 

A partir de una colección de 20 hongos, aislados de la pulpa de café, se seleccionó la cepa AS 

III  por su capacidad de producir una actividad clorogenato esterasa. Dicha actividad fue 

determinada por un método rápido de búsqueda y selección (screening) propuesto en el 

presente trabajo, que permite cuantificar diversas actividades (feruloil esterasa, tanasa y 

clorogenato esterasa) de forma simultánea. El análisis morfológico y de secuencia de la región 

ITS1-I5.8.ITS2 permitió identificar el género y especie de la cepa AS III como Aspergillus 

ochraceus. Con este microorganismo y el método de búsqueda y selección propuesto, se 

estudió la producción por fermentación en medio sólido (FMS) de clorogenato esterasa usando 

como inductor  la cascarilla y/o pulpa de café con y sin la adición de glucosa. Se logró una 

productividad 7.5 veces mayor  a las previamente reportadas en fermentación sumergida, 

empleando la cascarilla de café como inductor. Además, se demostró la utilidad de nuestro 

método para mejorar las condiciones de cultivo y dirigir la síntesis de una enzima en 

particular.   

 

Posteriormente, se purificó y caracterizó parcialmente la clorogenato esterasa de A. ochraceus 

obtenida de manera selectiva por FMS. Se logró un factor de purificación de 1 084, después de 

3 etapas de purificación empleando una columna hidrofóbica (Fenil sefarosa), una aniónica 

(DEAE-Sefarosa) y una de filtración en gel (Superdex G-200). Se demostró que la clorogenato 

esterasa es un monómero con un peso molecular de 72 kDa. La enzima parcialmente 

purificada tiene una actividad óptima a 40°C y un pH de 6.5. Los estudios de inhibición 

demostraron que la enzima contiene una serina catalítica.  

 

Finalmente se demostró mediante ensayos de hidrólisis que la clorogenato esterasa de A. 

ochraceus es nuevo biocatalizador capaz de modificar directamente los ácidos fenólicos 
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presentes en los residuos generados durante el beneficio del café confiriéndole un verdadero 

interés biotecnológico. 

 

ABSTRACT  

 

The main part of this work was focused to purify and characterize a fungal chlorogenate 

esterase produced by solid state fermentation, using coffee wastes as substrates. 

 

A collection of 20 fungi isolated from coffee waste (coffee pulp) was obtained, and the strain 

AS III was selected for its ability to produce chlorogenate esterase activity. This activity was 

determined by a quick search and selection screening method proposed in this work, which 

quantifies various enzymatic activities (feruloyl esterase, tannase and chlorogenate esterase). 

Morphological analysis and sequencing of ITSQ-I5.8.ITS2 region of the strain AS III indicated 

that this strain belongs to he genus and species Aspergillus ochraceus. With this organism and 

the screening method we studied the production of chlorogenate esterase by solid state 

fermentation (SSF) using coffee hush and coffee pulp as substrates with and without the 

addition of glucose. We achieved a productivity 7.5 times higher compared to those previously 

reported by submerged fermentation by using coffee husks as substrate. Furthermore, it was 

demonstrated the usefulness of our method to improve culture conditions and lead the 

synthesis of an enzyme in particular. 

 

Subsequently, the chlorogenate esterase of A. ochraceus obtained by SSF was partially 

purified and characterized. A purification factor of 1 084 was obtained after 3 steps of 

purification using a hydrophobic (Phenyl Sepharose), anionic (DEAE Sepharose) and gel 

filtration (Superdex G-200) columns. Our results showed that the chlorogenate esterase is a 

monomer with a molecular weight of 72 kDa. The enzyme partially purified had the optimal 

activity at 40ºC and pH 6.5. inhibition studies showed that the enzyme contains a catalytic 

serine. 
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Finally, it was demonstrated through hydrolysis studies that the chlorogenate esterase 

produced by A. ochraceus was a new biocatalyst able to modify phenolic acids presents in the 

wastes generated in the coffee processing plant giving a biotechnological interest. 
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Justificación  

 

En México existe una elevada producción de residuos del café, alrededor de 900 000 toneladas 

(International Coffee Organization, 2008), que no son aprovechados correctamente. 

Actualmente, el uso que se les da a estos residuos son: a partir de la pulpa, la obtención de 

composta, sustrato para cultivo de hongos comestibles, y en el caso de la cascarilla el uso más 

frecuente es como biocombustible empleado generalmente en el proceso de secado y tostado 

del grano de café. Sin embargo, dichos residuos podrían ser utilizados para la obtención de 

productos con alto valor agregado, tales como, compuestos fenólicos con aplicaciones 

farmacéuticas, enzimas y derivados enzimáticos de ácidos fenólicos con una actividad 

biológica incrementada (Pandey, Soccol et al. 2000). Es importante resaltar que los 

biocatalizadores existentes en la actualidad son insuficientes y carecen de la especificidad 

necesaria para llevar a cabo las modificaciones enzimáticas requeridas en los ácidos fenólicos 

presentes en los residuos del café, que permitan incrementar sus propiedades nutracéuticas y 

farmacológicas intrínsecas. 

 

Las principales limitantes en un proceso biocatalítico son, la baja especificidad de los 

biocatalizadores comerciales para llevar a cabo una reacción determinada y sobre todo, el 

elevado costo de los biocatalizadores existentes en el mercado. Se ha considerado que una 

manera de enfrentar estos dos problemas es con el aislamiento de nuevos microorganismos 

productores de las enzimas en cuestión y con la implementación de la fermentación en medio 

sólido (FMS) como método de producción de las enzimas. La FMS es una alternativa 

interesante que nos permite en muchos casos reducir los costos de producción de las enzimas, 

haciendo de esta manera, los procesos biocatalíticos económicamente viables. En el caso de la 

especificidad por un sustrato, la aplicación de un método adecuado de búsqueda y selección o 

“screening” que permita seleccionar rápidamente las enzimas apropiadas para una reacción 

determinada. Por lo tanto, en el presente trabajo se implementará un método de “screening”, 

rápido, sencillo y original a extractos enzimáticos obtenidos por fermentación sólida, 

empleando una colección de cepas fúngicas aisladas a partir de los residuos del beneficio del 

café, que nos permita encontrar nuevas esterasas más específicas, capaces de llevar a cabo 

modificaciones estructurales en los ácidos fenólicos encontrados en los mismos residuos, 
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permitiendo de esta manera la obtención de derivados de ácidos fenólicos con actividad 

biológica incrementada y así poder obtener productos alta valor agregado que los que 

actualmente se encuentran disponibles en el mercado.  

 

Originalidad  

 

Es importante resaltar que son escasos los reportes en la literatura referentes al desarrollo de 

métodos de búsqueda y selección de clorogenato esterasas, de su caracterización bioquímica y 

de su utilización en la modificación de ácidos fenólicos. Además, a nuestro conocimiento no 

existe alguna publicación referente a la producción por fermentación en medio sólido de estas 

enzimas. Todo esto resalta la importancia y originalidad del presente trabajo de investigación 

que atiende la producción de clorogenato-esterasas por FMS, potencialmente aplicables en la 

modificación estructural del ácido cafeico y de sus derivados naturalmente presentes en los 

residuos del beneficio del café. La modificación estructural de estas moléculas incrementará 

su actividad biológica, permitiendo un aprovechamiento integral de los residuos generados 

durante el beneficio del café. 

 

Hipótesis 

 

• Es posible montar un método rápido de búsqueda y selección de microorganismos 

productores de clorogenato esterasas, capaces de utilizar los residuos del beneficio del café 

como sustratos e inductores de la síntesis de estas enzimas en cultivos sólidos.  

 

• Es posible obtener nuevos biocatalizadores a partir de hongos autóctonos de la pulpa del 

café, con potencial de modificar a los derivados del ácido cafeico naturalmente presentes en 

los residuos generados durante el beneficio del café, a fin de incrementar sus propiedades 

farmacológicas. 
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Objetivo general 

 

Purificar y caracterizar parcialmente una clorogenato esterasa fúngica, producida por 

fermentación en medio sólido sobre residuos del beneficio del café, que sea capaz de 

modificar los ácidos fenólicos presentes en los mismos residuos, aumentando sus propiedades 

farmacológicas. 

 

Objetivos particulares 

 

1. Montar un sistema de fermentación en medio sólido (FMS) en el CIATEJ, para usarlo 

en la producción de clorogenato esterasas utilizando cepas fúngicas. 

 

2. Obtener una colección de cepas fúngicas aisladas a partir de los residuos del beneficio 

del café de la finca Argovia en Tapachula, Chiapas. 

 

3. Implementar un método rápido de “screening” para la búsqueda y selección de las 

cepas productoras de clorogenato esterasa, a partir de la colección antes mencionada. 

 

4. Evaluar la capacidad de las esterasas obtenidas, para modificar los ácidos fenólicos 

presentes en los residuos generados durante el beneficio del café. 

 

5. Mejorar la producción de clorogenato esterasa de la cepa que resulte más interesante, 

con respecto a la productividad, variando la concentración de los diferentes componentes del 

medio de impregnación. 

 

6. Purificar y caracterizar parcialmente la actividad clorogenato esterasa, obtenida a partir 

de los cultivos en medio sólido de la cepa fúngica seleccionada. 
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Introducción general 

 

El café es uno de los cultivos más extendidos en el mundo y su producción asciende a cerca de 

1 millón de toneladas de grano al año en 50 países, siendo dos variedades las más cultivadas 

internacionalmente, arábica (Coffea arabica) y robusta (Coffea canephora). El proceso 

industrial de las cerezas del café consiste en eliminar la pulpa y el mucílago de la cereza por 

dos métodos: el beneficio húmedo y beneficio seco. Dependiendo del proceso, los residuos 

sólidos son llamados pulpa o cascarilla respectivamente, de estos residuos se generan cerca de 

dos millones de toneladas a nivel mundial. Cabe mencionar que México ocupa el décimo lugar 

en producción del café, lo que implica una elevada generación de este tipo de residuos 

(aproximadamente 900 000 toneladas anuales, International Coffee Organization). Es 

importante señalar, que estos dos residuos sólidos son ricos en nutrientes; sin embargo, 

contienen compuestos que muestran cierta toxicidad para emplearlos directamente como 

alimento de rumiantes y es por ello, que no han sido utilizados más ampliamente. Este 

panorama, incentiva la propuesta de proyectos multidisciplinarios tendientes al 

aprovechamiento integral de esos residuos para dar origen a productos de mayor valor 

agregado y a evitar el impacto ecológico que representa su disposición en los campos 

agrícolas. 

 

En este trabajo nos interesamos en particular, en el aprovechamiento integral de los residuos 

de la finca Argovia en Tapachula, Chiapas, para la producción, mediante la fermentación en 

medio sólido, de enzimas de alto valor agregado, particularmente de clorogenato esterasas. 

Dichas enzimas son consideradas biocatalizadores versátiles que pueden a la vez ser 

empleados en la modificación enzimática de los ácidos fenólicos presentes en los residuos del 

café para sintetizar moléculas susceptibles de emplearse en la industria farmacéutica. Por otra 

parte, es importante resaltar que son escasos los reportes en la literatura referentes a la 

producción, caracterización bioquímica y empleo de clorogenato esterasas para la 

modificación de ácidos fenólicos y a nuestro conocimiento no existen hasta el momento datos 

publicados, referentes a la producción por fermentación en medio sólido (FMS) de estas 

enzimas.  
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En este trabajo se presenta un estudio orientado a la búsqueda y la producción de clorogenato 

esterasa, a partir del cultivo de hongos por FMS, utilizando residuos del café como sustrato e 

inductores. En el capítulo de Fundamentación, se describen los hongos y su clasificación, los 

ácidos fenólicos, los biorreactores, las características de las FMS y las esterasas producidas 

con estos sistemas de fermentación. En el capítulo de Materiales y Métodos se detalla la 

metodología empleada para el aislamiento de los microorganismos, la selección del hongo 

mediante un nuevo método para la selección rápida del microorganismo con la actividad 

enzimática de interés, aunado a esto se detallan las técnicas analíticas empleadas. Los 

Resultados y Discusión se dividen en tres capítulos, en el primero de ellos se detalla los 

resultados obtenidos con la implementación del nuevo método de búsqueda y selección para 

las distintas actividades enzimáticas (feruloil esterasas, tanasas y clorogenato esterasas) 

monitoreadas de manera simultánea. A partir de un total de 20 cepas de hongos filamentosos, 

se seleccionó uno, Aspergillus ochraceus cepa AS III que presentaba actividad clorogenato 

esterasa (CE); en el siguiente capítulo de Resultados y Discusión, se estudia el efecto de los 

residuos del café (cascarilla y pulpa), empleados como sustratos e inductores y de la adición 

de glucosa sobre la producción de la CE empleando la cepa AS III (A. ochraceus), para 

determinar las condiciones de cultivo que favorecen la actividad enzimática de interés 

empleando la FMS. En el último capítulo de Resultados, se presentan los resultados obtenidos 

de la purificación de la enzima, para así continuar con su caracterización bioquímica, 

determinando las condiciones óptimas para la actividad enzimática (temperatura y pH), la 

estabilidad de la enzima ante el pH y la temperatura, y el efecto de diversos inhibidores sobre 

la actividad enzimática. Luego, se muestran en el capítulo siguiente, las Conclusiones 

Generales y Perspectivas que se derivan de los resultados de este trabajo, finalizando con las 

Bibliografía consultada y los Anexos. 
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1. Fundamentación 

 

En este capítulo se presenta el análisis bibliográfico relacionado con la descripción de hongos 

y su aplicación industrial; así como, su clasificación y condiciones de cultivo. Enseguida, se 

muestran los ácidos fenólicos, su importancia como compuestos bioactivos y la presencia de 

los mismos en los residuos del café. Por otra parte, se describe la importancia de la 

fermentación en medio sólido para la obtención de metabolitos; así como, los diversos 

biorreactores que se pueden emplear. Por otra parte, se presenta una recopilación acerca de las 

enzimas, su clasificación, su purificación y en particular, se detalla sobre las lipasas, las 

feruloil esterasas, las tanasas y las clorogenato esterasas, dentro de este apartado también se 

describen los métodos de selección y búsqueda para este tipo de enzimas. 

 

1.1 Hongos  

 

La denominación de hongos proviene de sus representantes más sobresalientes, los hongos que 

tienen sombrerillo (griego, mykes, latín, fungus). Son organismos eucariotas y tienen en común 

con las plantas que cuentan con una pared celular. Sin embargo, no presentan pigmento 

fotosintético alguno y son quimioorganoheterótrofos. Crecen en condiciones aeróbicas y 

obtienen su energía por oxidación de la materia orgánica. Si se comparan con las plantas, 

diferenciadas en raíz, tallo y hojas, los hongos presentan sólo un grado muy bajo de 

diferenciación. 

 

Los hongos tienen un importante rol en la biotecnología. Este tipo de microorganismos pueden 

producir una gran variedad de componentes orgánicos complejos con altos rendimientos, 

como las enzimas, los antibióticos, los alcoholes, los ácidos orgánicos, los pigmentos, etc. Las 

propiedades bioquímicas y fisiológicas de los hongos pueden ser usadas y explotadas para 

favorecer la biosíntesis de estos productos. En general, para lograr la biosíntesis de productos 

se requieren condiciones de cultivo especiales y el suministro de nutrientes particulares 

(López-Munguía, Canales y col. 1993). 
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1.1.1 Aislamiento y clasificación de hongos 

 

Se reconocen tres grandes grupos de hongos: los hongos filamentosos, las levaduras y las 

setas. Las paredes fúngicas se parecen a las de las plantas, pero sólo desde el punto de vista de 

su arquitectura y no de su composición química. Las paredes fúngicas están compuestas por 

polisacáridos (alrededor del 80-90%), lípidos, polifosfatos e iones inorgánicos, siendo su 

naturaleza química usada en la clasificación de los hongos. 

 

Los hongos han sido aislados de diferentes hábitats, algunos naturales y otros hechos 

artificialmente por el hombre como son: el estiércol de animales (conejos, aves, caballos, 

vacas, murciélagos, etc.), materia orgánica en descomposición (residuos de plantas, cadáveres, 

etc.), acumulaciones de residuos agro-industriales (pasta de coco, cacahuates, semillas de 

maíz, residuos de aceituna, etc.). Los hongos son típicamente quimiorganotrofos y tienen 

pocos requerimientos nutricionales. Muchas especies crecen en ambientes extremos con bajos 

pHs o altas temperaturas de hasta 62°C. Sin embargo, los hongos filamentosos y levaduras no 

son clasificados sobre bases fisiológicas, sino por sus diferentes ciclos celulares que incluyen 

la formación de una gran diversidad de esporas (Tabla 1.1). 

 

Tabla 1.1. Clasificación y principales propiedades de los hongos (Madigan, Martinko y col. 

1998).  

Grupo 
Nombre 
común 

Hifas 
Representantes 

típicos 
Tipos de esporas 

sexuales 
Hábitat 

Ascomicetos Hongos Septadas Neurospora, 
Saccharomyces, 
Morchela, 
Aspergillus,etc. 

Ascospora Suelo, materia vegetal 
en descomposición 

Basidiomicetos Setas Septadas Amanita (venenosa), 
Agaricus 
(comestible) 

Basiodiospora Suelo, materia vegetal 
en descomposición 

Zigomicetos Hongos del 
pan 

Cenocíticas Mucor, Rhizopus 
(deterioro de 
alimentos) 

Zigospora Suelo, materia en 
descomposición 

Oomicetos  Hongos 
acuáticos 

Cenocíticas Allomyces Oospora Acuáticos 

Deuteromicetos  Hongos 
imperfectos 

Septada Penicillium, Candida Ninguna Suelo, material en 
descomposición, piel 
de animales 
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1.1.2 Hongos filamentosos 

 

Los hongos filamentosos están ampliamente distribuidos en la naturaleza. Cada filamento o 

hifa crece por un mecanismo de extensión celular. El crecimiento en masa de varias hifas es 

denominado micelio. A partir del micelio, otras hifas buscan la superficie donde forman 

esporas o conidios (esporas asexuales y resistentes a la desecación, que sirven para la 

dispersión del hongo en hábitats nuevos). Cuando se forman los conidios, cambia el color 

blanco del micelio y toma el color de las esporas, negro, rojo, azul-verde, amarillo o marrón. 

Algunos hongos filamentosos también producen esporas sexuales, formadas como resultado 

de una reproducción sexual. Ésta se produce por fusión de gametos unicelulares o bien de 

hifas especializadas llamadas gametangios (Madigan, Martinko y col. 1998).  

 

1.1.3 Condiciones de cultivo 

 

Las actividades microbianas se ven muy afectadas por las condiciones fisicoquímicas del 

ambiente. El entendimiento de la influencia del medio ambiental sobre los microorganismos 

ayuda a explicar su distribución en la naturaleza y a diseñar métodos para su aislamiento 

(Madigan, Martinko y col. 1998). El ambiente afecta las capacidades metabólicas de los 

microorganismos y por tanto su crecimiento. Los factores más importantes que afectan el 

crecimiento de los hongos son: la disponibilidad de nutrientes, la temperatura, el pH, la 

disponibilidad de agua, el oxígeno, el dióxido de carbono y la luz.  

 

1.1.3.1 Nutrientes utilizados para el crecimiento de hongos 

 

El crecimiento de los microorganismos va ligado a la presencia de agua. Las sustancias 

disueltas en el agua, a partir de las cuales los microorganismos forman su material celular y 

obtienen energía, son los nutrientes. Los requerimientos de los distintos mircroorganismos en 

cuanto a la composición del medio de cultivo y a las demás condiciones ambientales son muy 

variables. A diferencia de otros microorganismos, los requerimientos nutricionales de los 

hongos suelen ser bastante sencillos. El crecimiento fúngico puede llevarse a cabo en un 
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medio simple que contenga solamente alguna fuente de carbono y de nitrógeno y algunas sales 

minerales (López-Munguía, Canales y col. 1993). 

 

1.1.3.2 Formulación del medio de cultivo 

 

La formulación del medio de cultivo es una etapa esencial para el crecimiento de un 

microorganismo a nivel laboratorio, planta piloto y en procesos a escala industrial. Los 

constituyentes del medio de cultivo deben satisfacer los requerimientos elementales para 

formar la biomasa celular y para la producción de metabolitos. En la estequiometría para el 

crecimiento y la formación de productos de un microorganismo durante un cultivo aeróbico, se 

establece el siguiente balance de materia y energía (Stanbury, Whitaker y col. 1999):  

 

 

              +      + O2  +             +       + CO2 + H2O + Calor  

 

 

Para la formulación del medio de cultivo y las necesidades nutricionales de un 

microorganismo, es necesario partir del conocimiento de su composición elemental. La Tabla 

1.2 muestra la composición elemental para un hongo en porcentaje de peso seco. 

 

Tabla 1.2. Composición elemental promedio de un hongo. 

Elemento Porcentaje en 
peso seco 

Carbono 
Hidrogeno 
Nitrógeno 
Fósforo 
Azufre 
Potasio 
Sodio 
Calcio 
Magnesio 
Cloro 
Fierro 

40-63 
- 
7-10 
0.4-4.5 
0.1-0.5 
0.2-2.5 
0.02-0.5 
0.1-1.4 
0.1-0.5 
- 
0.1-0.2 

 

Otros 
requerimientos 

Fuente de 
carbono y   
energía 

Fuente de 
nitrógeno  Biomasa   Productos 
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1.1.4 Hongos con aplicaciones industriales 

 

La mayoría de las aplicaciones biotecnológicas son de origen microbiano, y es ampliamente 

conocido que el mundo microbiano contiene la mayor parte de la biodiversidad en la biósfera. 

En el área de alimentos, los hongos son utilizados para la maduración de algunos quesos 

(roquefort, gruyere y danés azul), para darles color y aroma característico; algunas levaduras 

son utilizadas en la fabricación de panes, donde actúan para incrementar el volumen de la 

masa; también se usan en la fabricación de vinos y cervezas, en donde las levaduras actúan 

fermentando las mezclas; otros ejemplos del uso de hongos en la industria alimenticia son para 

la producción de ácido cítrico con A. clavatus y P. citrinium. En la Tabla 1.3 se muestra una 

lista de enzimas que se emplean en la industria de alimentos, producidas a partir de hongos 

GRAS (Generalmente Reconocido Como Seguro). Las aplicaciones de los hongos en la 

medicina es muy diversa, para la fabricación de antibióticos, entre los cuales la penicilina es 

de los más importantes. Los hongos producen más de 4,000 antibióticos diferentes, siendo 

Penicillium uno de los géneros más importantes en la producción de antibióticos. 

 

Tabla 1.3 Ejemplos de hongos productores de enzimas aplicadas en alimentos 

(García-Garibay, Quintero-Ramírez y col. 1993). 

 

Microorganismo Enzima obtenida 

Aspergillus niger α-amilasa, celulasa, catalasa, glucosa oxidasa, lipasa 

Aspergillus oryzae α-amilasa, glucoamilasa, lactasa, glucosa oxidasa, 

lipasa 

Rhizopus oryzae α-amilasa, glucoamilasa, pectinasa 

Rhizopus niveus Glucoamilasa 

Mucor miehei Renina, lipasa-esterasa 

Mucor pusillus Renina  
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1.1.5 Hongos aislados del café  

 

Roussos y col. (1995) evaluaron la microflora presente en la cascarilla y pulpa de café, que 

reveló la presencia de una amplia variedad de microorganismos, incluidas bacterias, levaduras 

y hongos. Boccas y col. (1994) aislaron 248 cepas de hongos de las plantas de café y de 

muestras del suelo de plantaciones de café, mediante una selección en tres etapas. Después de 

la segunda etapa, un total de 13 cepas (siete de Aspergillus y seis de Penicillium) fueron 

seleccionadas, los cuales fueron sometidos a la tercera etapa basada en la producción de 

enzimas en fermentación en medio sólido. Tres cepas de Aspergillus niger y una cepa de 

Penicillium sp. fueron las más adecuadas para cultivarlas sobre pulpa de café (Tabla 1.4). 

 

 

Tabla 1.4  Microorganismos cultivados sobre pulpa y cascarilla de café 

Microorganismo Uso 

Aspergillus sp. Enriquecimiento proteína 

A. niger  Producción pectinasa 

A. niger NRRL 2001 Ácido cítrico 

Cerotocystis fimbriata Aroma frutal 

F. moniliforme Ácido giberélico 

G. fujikuroi Ácido giberélico 

L. edodes Producción de hongos 

Cultivos metanogénicos 

termofílicos 

Producción de biogás 

P. tannophilus Compuestos aromáticos 

P. verrucosum Degradación de cafeína 

P. ostreatus Producción de hongos, 

degradación de cafeína 

Penicillium sp. Producción de pectinasa 

Rhizopus sp. Detoxificación 
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1.2 Ácidos fenólicos 

 

Una gran cantidad de compuestos fenólicos y derivados fenólicos se encuentran presentes en 

la naturaleza, particularmente en el reino vegetal. Estos compuestos son metabolitos 

secundarios de las plantas, en generalmente participan en la defensa contra la radiación 

ultravioleta o contra la agresión de agentes patógenos. Se han descrito miles de compuestos 

fenólicos en las plantas y se pueden agrupar en diferentes categorías según su estructura 

química básico (tipo y número de anillos fenólicos), y en subclases, de acuerdo a las 

sustituciones en la estructura base, asociada con carbohidratos y formas polimerizadas (Tabla 

1.5) (Manach, Scalbert y col. 2004). La mayoría de estos compuestos han recibido 

considerable atención, por ser considerados como posibles factores de protección contra 

enfermedades crónico-degenerativas (cataratas, degeneración muscular, enfermedades 

neurodegenerativas y diabetes mellitus), cáncer y enfermedades cardiovasculares (Scalbert, 

Johnson y col. 2005). 

 

Los ácidos fenólicos que tienen un interés terapéutico son derivados del ácido benzoico o del 

ácido cinámico (cafeico, ferúlico, p-cumárico). Los primeros son muy abundantes en la 

naturaleza en forma libre, como ácidos o aldehídos (vainilla, anisaldehído), o combinados en 

formas heterosídicas, correspondiendo a este grupo, la unidad básica estructural (ácido gálico) 

de los taninos gálicos o hidrolizables. Los derivados del ácido cinámico también son 

abundantes en la naturaleza; pero es este caso, se encuentran casi siempre esterificados con 

azúcares, alcoholes alifáticos, ácido quínico (ácido clorogénico) o con otros metabolitos 

secundarios (flavonoides); o bien, pueden encontrarse amidificados (Figueroa-Espinoza y 

Villeneuve 2005). 
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Tabla 1.5  Principales clases de compuestos fenólicos presentes en plantas superiores 

Clases y subclases Ejemplos de compuestos específicos 

Compuestos no-flavonoides  

Ácidos fenólicos  

Ácidos benzoicos Ácido gálicos; ácido protocatéquico, ácido p-

hidroxibenzoico 

Ácidos hidroxinámicos Ácidos cumárico, ácido cafeico, ácido ferúlico, 

ácido sinápico 

Taninos hidrolizables Pentagaloilglucosa 

Stilbenes Resveratrol 

Lignanas Secoisalariciresinol, matairesinol, lariciresinol, 

pinoresinol 

Flavonoides compuestos  

Flavonoles Kempferol, quercitina, miricetina 

Flavones Apigenina, luteolina 

Flavanonas Naringeni, herperetina 

Flavanoles Catequinas, galocatequinas 

Antocianidinas Pelargonidina, cianidina, malvidina 

Taninos condensados o 

proantocianidinas 

Procianidina trimérica, prodelfinidinas 

Isoflavonas Daidzeina, genisteina, gliceteina 

 

1.2.1 Ácidos fenólicos presentes en los residuos del café 

 

En años recientes, el número de estudios sobre la composición química de la cascarilla y pulpa 

de café se ha incrementado, esto debido a su potencial uso como alimento para animales, 

especialmente en países productores de café, en donde la acumulación y la eliminación de 

desechos representa un gran problema de contaminación (Barcelos, Paiva y col. 2002; Ulloa 

Rojas, Verreth y col. 2002). Entre los compuestos fenólicos presentes en la pulpa de café, se 

han descrito: el ácido clorogénico (o ácido 5-cafeoilquínico, 42.2%), epicatequina (o ácido 
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isoclorogénico, 21.6%), catequina (2.2%), rutina (2.1%), ácido protocatéquico (1.6%) y ácido 

ferúlico (1.0%) (Ramírez Martínez 1988). 

 

1.2.2 Propiedades biológicas de los ácidos fenólicos 

 

Se ha reportado que los ácidos fenólicos tienen una variedad de acciones biológicas, como la 

captura de radicales libres, quelantes de metales, modulación de actividades enzimáticas y, 

además, se les ha atribuido la función de afectar la señal de transducción, activación y 

transcripción de factores y genes de expresión (Koshihara, Neichi y col. 1984). Estudios 

epidemiológicos han sugerido una relación entre el consumo de alimentos y bebidas ricos en 

polifenoles y la prevención de muchas enfermedades crónicas. Se ha mostrado que los 

polifenoles poseen propiedades antimutagénicas, anticancerígenas y antioxidantes (Chung, 

Wong y col. 1998). La ingesta de plantas ricas en ácidos fenólicos depende de los tipos y 

cantidad de alimentos vegetales consumidos. El total de la ingesta diaria de fenoles es variado 

y se estima entre 150 y 1 000 mg (Scalbert, Manach y col. 2004). 

 

1.2.3 Propiedades biológicas de derivados naturales y sintéticos del ácido cafeico 

 

Diversas investigaciones han reportado modificaciones sobre ésteres del ácido cafeico con el 

fin de alterar su actividad biológica. En efecto, el fenetil éster del ácido cafeico (FEAC) fue 

hidrolizado in vivo, lo que conllevó a la formación del ácido cafeico con importantes 

actividades antioxidantes y anticancerígenas. Además, se reportó la presencia de etil éster 2-

(2-etoxietoxi) del ácido cafeico producido por transesterificación, cuando los alcoholes fueron 

co-administrados con FEAC in vivo (Celli, Dragani y col. 2007). Los derivados del ácido 

cafeico han presentado un amplio espectro de actividades biológicas (Tabla 1.6) (Mateos, 

Rivera y col. 2009), incluyendo propiedades antioxidantes, antifúngicas, inhibición contra la 

activación plaquetaria, acción antiviral, y efectos anticancerígenos. Por otra parte, la 

funcionalidad fisiológica del ácido cafeico y sus derivados, ya ha sido asociada a propiedades 

antioxidantes o inhibidores de enzimas, y su actividad se vincula con receptores específicos 

(Michaluart, Masferrer y col. 1999). 
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Tabla 1.6  Actividades biológicas de ésteres naturales del ácido cafeico 

Éster del ácido cafeico Bioactividad encontrada 

Ácido clorogénico Antioxidante 

Metil cafeato Antioxidante, antitumoral, inhibidor de la 

activación plaquetaria 

Etil cafeato Anti-inflamatorio, antiviral, antitumoral 

Fenetil éster Anti-inflamatorio, antiviral, antitumoral, 

antifúgico 

 

1.3 Procesos fermentativos para la producción de enzimas 

 

Las fermentaciones son los procesos utilizados por la biotecnología para producir diferentes 

productos tales como: alcohol, penicilina, alimentos (quesos, pan, yogurt, etc.), ácido cítrico, 

alcaloides, aromas, enzimas, etc. (Stanbury, Whitaker y col. 1999). 

 

Los procesos de fermentación industrial pueden dividirse en seis partes básicas (Stanbury, 

Whitaker y col. 1999): 

 

1. La formulación del medio para el cultivo del microorganismo. 

2. La esterilización del medio de cultivo, fermentadores y equipo auxiliar. 

3. La producción de un inóculo puro y activo. 

4. El cultivo del microorganismo bajo condiciones óptimas para la formación del 

producto de interés. 

5. La extracción del producto y su purificación. 

6. El tratamiento de efluentes producidos por el proceso. 

 

Por otro lado, los cinco grupos de fermentaciones industriales más importantes son (Stanbury, 

Whitaker y col. 1999): 

 

1. La producción de  células microbianas (biomasa). 
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2. La producción de metabolitos microbianos. 

3. La producción de productos recombinantes. 

4. La producción de productos modificados (biotransformación). 

5. La producción de enzimas microbianas. 

 

Dependiendo del estado físico en que se encuentre el medio de cultivo las fermentaciones 

pueden clasificarse en dos tipos: fermentación sumergida (o líquida) y fermentación en medio 

sólido (FMS).  

 

1.3.1 Fermentación sumergida o líquida (FS) 

 

La gran mayoría de los productos obtenidos por fermentación, provienen de la fermentación 

sumergida. En este tipo de fermentaciones los nutrientes y los microorganismos se encuentran 

en fase acuosa. Su gran ventaja sobre la fermentación en medio sólido estriba en la 

homogeneidad que es posible obtener en el cultivo, de tal forma que no existen gradientes de 

temperatura, de pH o de concentración de sustratos o productos. Cuando los hongos 

filamentosos son cultivados en un sistema de fermentación sumergida, pueden presentar dos 

tipos de morfologías: la filamentosa y la de forma de pellets (Rehm, Reeb y col. 1993). Cabe 

mencionar además que, en el caso de producción de las enzimas por cultivo sumergido, es 

frecuente encontrar que éstas sean producidas intracelularmente por lo que se deben utilizar 

técnicas de ruptura celular para extraerlas.  

 

1.3.2 Fermentación en Medio Sólido (FMS) 

 

Hesseltine (1972) empleó el término de fermentación en medio sólido a todas las 

fermentaciones donde el sustrato no es líquido. Posteriormente, Raimbault (1980) propuso un 

término más preciso: “Las fermentaciones en las cuales el sustrato no está ni disuelto ni en 

suspensión en un gran volumen de agua”. No obstante, Moo-Young y col. (1983), definieron 

la fermentación sólida como el proceso que utiliza materiales insolubles en agua, para el 

crecimiento de microorganismos en ausencia de agua libre. Más tarde, Mudgett (1986) y 

Durand y col. (1988) plantearon una definición más general: “Es un método de cultivo de 
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microorganismos sobre y/o dentro de partículas sólidas”. El líquido ligado a las partículas 

sólidas debe estar en una cantidad que asegure la actividad del agua adecuada para el 

crecimiento y el metabolismo de los microorganismos, pero sin exceder el máximo poder de 

retención de este líquido en la matriz sólida. 

 

La definición más reciente y adecuada para la Fermentación en Medio Sólido (FMS) fue 

formulada por Viniegra-González y col. (1997), donde se plantea que “es un proceso 

microbiológico que ocurre comúnmente en la superficie de materiales sólidos que tienen la 

propiedad de absorber y contener agua, con o sin nutrientes solubles”. Esta definición abarca  

procesos donde el soporte sólido es inerte y los sustratos que utiliza el microorganismo pueden 

ser sustancias solubles en agua, como la fermentación alcohólica y el crecimiento de Candida 

utilis sobre amberlita (Christen, Auria y col. 1993). 

 

La FMS ha sido usualmente empleada para la producción de productos de valor agregado 

(antibióticos, alcaloides, factores de crecimiento de plantas, etc.), biocombustibles, ácidos 

orgánicos, aromas, biorremediación de compuestos peligrosos, detoxificación biológica de 

residuos agroindustriales, enriquecimiento nutricional, biopulpeo, productos biofarmacéuticos, 

enzimas, etc. Esta tecnología ha ganado renovada atención en la industria, ya que ha mostrado 

ser una alternativa más atractiva que la fermentación líquida para muchos productos. 

 

1.3.2.1 Ventajas y desventajas de la FMS con respecto a la FS 

 

Ventajas 

 

• Los sustratos naturalmente concentrados en los sólidos, permiten utilizar reactores más 

pequeños en comparación con los utilizados con otro tipo de fermentación.  

• La baja actividad de agua evita las contaminaciones, especialmente de bacterias y 

levaduras. 

• Para el cultivo de hongos, se brindan condiciones similares a sus medios naturales 

• La aireación forzada es facilitada por la porosidad del soporte, lo que permite una alta 

transferencia de oxígeno al microorganismo. 
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• Reducción de costos y requerimientos de energía 

• Tecnología simple 

• Rendimientos y productividades elevados 

• Medios de cultivo sencillos, generalmente subproductos agrícolas que frecuentemente 

contienen de los nutrientes necesarios para el crecimiento microbiano. 

• No es indispensable la esterilización de medios de cultivo ni biorreactores. 

• Utilización directa del producto fermentado como alimento. 

 

Desventajas  

 

• Su aplicación se limita a microorganismos que crecen a baja actividad de agua. 

• Los procesos de transferencia de masa son limitados por la difusión de sustratos. 

• Dificultades para el escalamiento  

• Dificultad para el control de parámetros de cultivo (pH, calor, mezcla, condiciones de 

nutrientes, …) 

• Pérdida de humedad durante el proceso fermentativo. 

• Estimación difícil de la biomasa. 

• Difícil transferencia de calor y masa. Gradientes de temperatura, pH, sustrato, aire, 

humedad, etc. 

 

1.3.2.2 Tipos de fermentadores para FMS 

 

La última década ha sido una de las más importantes para el desarrollo en el diseño, operación 

y escalamiento de biorreactores para la FMS. Los tipos de reactores más estudiados han sido 

los de bandeja y los de tambor rotatorio, y desde hace pocos años se han introducido un nuevo 

tipo de biorreactor en FMS denominados de cama empacada o columna de lecho fijo. 

 

Algunos de los biorreactores utilizados a escala laboratorio son cajas petri y matraces 

Erlenmeyer. Estos son utilizados por su simplicidad, los cuales no operan con aeración ni 

agitación forzada, en ellos solamente es controlada la temperatura del cuarto de incubación 

(Raimbault y Alazard 1980). 
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Dentro de los procesos de FMS existen actualmente dos categorías: a escala laboratorio, en las 

cuales se utilizan pequeñas cantidades de medio sólido, desde unos gramos hasta pocos 

kilogramos, y a escala piloto e industrial en donde se utilizan desde kilogramos hasta 

toneladas (Durand 2003). En la primer categoría existen muchos diseños de biorreactores, 

mientras que en la segunda categoría es poca la variedad de biorreactores utilizados sólo 

algunos de los biorreactores a nivel industrial pueden operar en condiciones estériles. En la 

Tabla 1.7 se mencionan la clasificación y características de los diferentes biorreactores. 

 

 

Tabla  1.7 Clasificación y diferencias de biorreactores a nivel laboratorio, piloto e industrial 

BIORREACTOR  VENTAJAS DESVENTAJAS 
Escala laboratorio   
Columna Económico, fácil monitoreo, montaje 

y control de humedad, temperatura, 
biomasa y CO2, conexión en forma 
continua de varias columnas. 

Canales preferenciales de O2, 
dificultad en la toma de muestra y 
problemas con la eliminación de 
calor. 

Columna estéril Control de humedad y temperatura. 
Sistema de esterilización previo 
inoculación y toma de muestra. 

Formación de gradientes de 
concentración de O2 y nutrientes. 

Columna-charola Económico. Alta transferencia de O2 y 
aireación. Mayor transferencia de 
nutrientes. Fácil remoción de 
temperaturas elevadas. 

Primer prototipo. Optimizar la 
cantidad y tamaño de charolas en el 
volumen del cilindro. 

Growtek Facilidad para la toma de muestra. 
Mayor contacto entre el medio de 
cultivo y soporte sólido. Menos 
acumulación de calor en la cama de 
sustrato. 

No cuenta con un sistema de 
aireación. Sólo se pueden manejar una 
sola carga de 400 ml de medio líquido 
por fermentación. 

Tambor horizontal Mayor aireación y mezclado del 
sustrato. Existen varios diseños con 
modificaciones que mejoran le 
remoción del calor. 

Daño de estructura micelial. 
Dificultad en el control de 
temperatura y humedad. Poco 
volumen utilizado en el tambor. 

Proceso continuo Menor tiempo de residencia. Mejor 
mezclado y crecimiento fúngico. 
Mayor asepsia. 

Transferencia no homogénea de calor. 
Aglomeración de células por 
rompimiento micelial. 

Zymotis Mejor transferencia de calor. Problemas de asepsia en el proceso. 
Mayor compactación de la cama de 
sustrato. 
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…Continuación Tabla 1.7 

Piloto y nivel industrial 

Biocon Automatizado en el control de las 
variables de estudio del crecimiento 
microbiano. Altos niveles de asepsia. 
Equipo compacto. 

Dificultad en la toma de muestra. 
Rápida generación de calor 
exotérmico por crecimiento 
microbiano. 

Lecho fluidizado Operación de forma continua. Menos 
aglomeración del sustrato. Incremento 
en la transferencia de O2 y humedad. 
Variedad de configuraciones de 
soportes. 

Formación de altos esfuerzos 
cortantes que pueden afectar al 
microorganismo y rendimiento del 
producto. 

 

1.3.2.2.1 Biorreactor en columna 

 

Uno de los más importantes sistemas para FMS a nivel laboratorio, fue el desarrollado y 

patentado por el grupo del Instituto para la Investigación y Desarrollo (IRD) en Francia, entre 

1975 y 1980, compuesto por pequeñas columnas de cuatro centímetros de diámetro y veinte 

centímetros de altura, el cual es llenado con un medio previamente inoculado y puesto en un 

baño de agua termorregulada. El sistema puede conectarse a un cromatógrafo de gases para el 

monitoreo de la producción de CO2, resultado de la respiración del microorganismo y de sus 

reacciones metabólicas. La geometría y diseño de las columnas permite que sea un equipo 

barato, debido a que son elaboradas a base de vidrio, por lo que la remoción del calor liberado 

durante la fermentación, se lleva a cabo de manera eficiente. Las columnas requieren poca 

cantidad de medio de cultivo y la fácil adaptación del equipo a sistemas más rudimentarios en 

cuanto a equipamiento y cuantificación de productos, le confiere practicidad de uso. Sin 

embargo, para llevar a cabo las lecturas de los parámetros cinéticos durante la fermentación es 

necesario sacrificar una columna completa, ya que el diseño de la misma no permite tomar 

muestras. Este equipo es conveniente en las primeras etapas del desarrollo de un bioproceso ya 

que es adecuado para estudios de caracterización y optimización de la composición del medio 

de cultivo, y para cuantificar los datos necesarios para llevar a cabo el cálculo de parámetros 

cinéticos. 
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1.3.2.2.2 Biorreactor en columna estéril 

 

Diseñado por un grupo del Instituto Nacional de la Investigación Agronómica (INRA) en 

Francia, tomando como base el biorreactor en columna. Este biorreactor trabaja con un 

volumen de un litro, cuenta con un muestreador de humedad relativa y un sistema de 

calefacción en la cabeza de la columna (Figura 1.1). En el circuito de operación se encuentra 

un sistema de enfriamiento que utiliza agua fría, como refrigerante. Dichas modificaciones 

permiten una mejor regulación del contenido de agua durante el proceso. Es posible la toma de 

muestra de la columna de forma aséptica abriendo la tapa superior, la cual dispone de un 

dispositivo de flama que impide problemas de contaminación. Se trabaja con varios 

biorreactores conectados a un sistema de control automático por computadora, el cual regula 

temperatura, humedad y aireación a través de la cama de sustrato. Debido a que el equipo 

cuenta con un sistema de control, es adecuado para llevar estudios de perfiles de velocidad de 

flujo del aire suministrado, así como de temperatura, permitiendo evaluar parámetros 

necesarios para llevar a cabo estudios de escalamiento (Durand 2003). 

 

 

Figura  1.1. Biorreactor estéril. 1) tapa de calefacción, 2) termómetro, 3) 

tamiz de acero, 4) medidor de temperatura del aire de entrada, 5) medidor 

de humedad relativa, 6) resistencia, 7) medidor de temperatura de agua, 8) 

medidor de flujo másico, 9)medidor de nivel, 10) chaqueta aislante. 
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1.3.2.2.3 Biorreactor en columna-charola 

 

Este diseño se realizó en el Departamento de Investigación en Alimentos de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, el cual consiste de una columna de 13 pulgadas de altura y un 

diámetro de 10 pulgadas (Figura 1.2). En su interior se encuentran ocho charolas perforadas, 

las cuales tienen una capacidad de 140 ml cada una. La transferencia del oxígeno es por 

burbujeo a través de un distribuidor de aire, permitiendo la transferencia a un flujo de 194 

ml/min. La temperatura es regulada por una chaqueta de enfriamiento y/o calentamiento, por 

lo que es posible controlar y medir los cambios de temperatura. Bajo este sistema se permite 

una mejor distribución de oxígeno por aireación hacia las charolas. 

 

Hasta el momento se han realizado experimentos cuyos resultados has estimulado la 

continuación del estudio de caracterización total del biorreactor y la optimización de los 

procesos para lo que se puede aplicar (Ruiz-Leza 2004). 

 

Figura  1.2. Biorreactor columna-charola. 1) entrada de aire estéril, 

2) entrada de agua estéril, 3) distribuidor de aire, 4) entrada para el 

termómetro, 5) charola, 6) chaqueta para el control de temperatura, 

7) columna de acrílico, 8) entrada de agua, 9) salida de agua. 
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1.3.2.2.4 Biorreactor Growtek 

 

Consiste de un recipiente y tubo externo de policarbonato, con tapas de polipropileno. Este 

biorreactor tiene dentro del envase un depósito de polipropileno que contiene una tela de fibra 

de vidrio en el fondo, donde se sostiene el sustrato (Figura 1.3). La fermentación ocurre en la 

vasija cilíndrica y el medio es introducido por el tubo inclinado. Dicho dispositivo también 

permite la dosificación de agua para mantener la humedad adecuada para el crecimiento 

microbiano. Sin embargo, no cuenta con un sistema de medición de la variación de 

temperatura y no es posible la toma de muestra sin descartar toda la cama del sustrato (Kar, 

Banerjee y col. 1999). 

 

 

Figura 1.3. Biorreactor Growtek. 1) cuerpo del biorreactor de 

policarbonato transparente, 2a) depósito, 2b) base del depósito 

perforada donde se deposita el sustrato sólido y el inóculo, 3) tubo 

lateral que facilita la entrada del medio, 4) tapa enroscada de 

aireación estéril, 5) tapa enroscada del tubo exterior, 6) mangos del 

depósito. 

 

1.3.2.2.5 Biorreactor en proceso continuo 

 

En 2001, se propuso un proceso de FMS basado en la producción continua de la enzima tanasa 

(van de Lagemaat y Pyle, 2001). Este trabajo es uno de los reportes que han explorado el 

diseño de biorreactores de régimen continuo a escala laboratorio y cuyo principio es el empleo 
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de un tornillo sin fin que sirve para alimentar y agitar el sustrato (Figura 1.4), los cuales 

pueden ser o no ser inoculados en el proceso. Los estudios correspondientes de mezclado, 

crecimiento fúngico y niveles de esporulación han sido llevados a cabo en condiciones 

exitosas de operación continua. Debido a que el tiempo de residencia del complejo sustrato-

microorganismo-enzima es menor que en los biorreactores convencionales y al estar en 

condiciones cerradas la asepsia es mayor. En cambio, existe la formación de gradientes de 

temperatura que no permiten un sistema homogéneo de transferencia de calor. Actualmente, el 

interés hacia este tipo de biorreactores ha permitido el desarrollo de procedimientos que 

permitan la optimización del proceso de FMS. 

 

 

Figura 1.4. Fermentador de medio sólido en continuo. 

 

1.3.2.2.6 Biorreactor tambor horizontal 

 

El biorreactor de tambor horizontal es uno de los más utilizados para FMS, el cual se ha 

diseñado de varias formas: como un contenedor rotatorio, perforado (Figura 1.5 a) o con 

paletas, esto con el fin de obtener una agitación continua del sustrato sólido para incrementar 

el contacto entre las paredes del biorreactor y el sustrato, así como, proveer mayor oxígeno al 

microorganismo. Estos equipos consisten de un cilindro, con o sin chaqueta con agua para el 

control de temperatura, el cual gira lentamente volteando al medio de cultivo ayudado de 

pestañas que se encuentran adheridas a la pared, este tipo de biorreactor presenta dificultades 

en el control de temperatura y humedad, y debido a problemas de ruptura del micelio. En 

cambio con biorreactores con paletas (Figura 1.5 b), vuelve más eficiente la transferencia de 

oxígeno y disminuye la aglomeración de partículas de sustrato durante el crecimiento 

microbiano (Dominguez, Rivela y col. 2001). Sin embargo, generalmente, un biorreactor de 
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FMS con agitación permanente, aunque sea suave, puede modificar la estructura del medio 

sólido. Además, dependiendo de la naturaleza de la partícula del soporte sólido, esta agitación 

puede llegar a ser abrasiva causando daños al micelio. 

 

Figura  1.5. Biorreactor Tambor Horizontal: a) Rotatorio; 1) entrada 

de aire, 2) embalaje rotatorio, 3) conector, 4) boquillas de entrada de 

aire, 5) línea de aire, 6) rodillos, 7) tambor rotatorio, 8) medio sólido, 

9) aro. b) Con aletas; 1)entrada de aire, 2) medidor de temperatura, 

3) chaqueta de agua, 4) paletas, 5) salida de aire, 6) motor para 

agitación, 7) reactor, 8) medio sólido, 9) árbol de agitación (Durand 

2003). 

 

1.3.2.2.7 Biorreactor Zymotis 

 

Biorreactor diseñado por ORSTOM (hoy IRD de Francia), el cual consiste de platos verticales 

por donde internamente hay transferencia de calor debido a la circulación de agua fría, 

mientras que el aire previamente temporizado es introducido por el fondo del sistema (Figura 

1.6). Entre cada plato se carga el medio sólido previamente inoculado, dicha cama se mantiene 

estática durante la fermentación. Este sistema es parecido al biorreactor de columnas, con la 

diferencia de que las capas de sustrato están verticalmente fijas, por lo tanto es difícil trabajar 

en condiciones asépticas (Mitchell, von Meien y col. 2004). 

 



 

Figura  1.6. 

Raimbault y col. 1985).

1.3.2.2.8 Biorreactor Biocon

 

Biocon diseñó, desarrolló y patentó un nuevo biorr

para llevar a cabo FMS. El sistema fue diseñado para mantener condiciones de asepcia y 

automatizado para un proceso de cultivo en charola, el cual ya es utilizado eficientemente en 

plantas industriales de Biocon, en

fermentación se lleva a cabo en un biorreactor controlado por computadora. Todas las 

operaciones del proceso fermentativo, como esterilización, enfriamiento, inoculación, control, 

recuperación de producto y post

de charolas selladas colocadas una sobre la otra formando dos torres unidas por un eje central. 

Cada módulo cuenta con un brazo de mezclado, el cual rota alrededor axialmente, y con 

canales de remoción de calor metabólico, control de humedad, aireación y vapor para la 

esterilización. Este equipo fue diseñado con el objetivo de reemplazar los cuartos de 

incubación por un equipo más compacto (Suryanarayan 2003).
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Figura  1.6. Biorreactor Zymotis, diseñado en 1985 (Prébois, 

Raimbault y col. 1985). 

  

Biorreactor Biocon 

Biocon diseñó, desarrolló y patentó un nuevo biorreactor llamado PlaFractor

para llevar a cabo FMS. El sistema fue diseñado para mantener condiciones de asepcia y 

automatizado para un proceso de cultivo en charola, el cual ya es utilizado eficientemente en 

plantas industriales de Biocon, en el desarrollo de productos de uso alimenticio. La 

fermentación se lleva a cabo en un biorreactor controlado por computadora. Todas las 

operaciones del proceso fermentativo, como esterilización, enfriamiento, inoculación, control, 

y post-esterilización, se realiza en un solo equipo. El equipo consta 

de charolas selladas colocadas una sobre la otra formando dos torres unidas por un eje central. 

Cada módulo cuenta con un brazo de mezclado, el cual rota alrededor axialmente, y con 

les de remoción de calor metabólico, control de humedad, aireación y vapor para la 

esterilización. Este equipo fue diseñado con el objetivo de reemplazar los cuartos de 

incubación por un equipo más compacto (Suryanarayan 2003). 
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Biorreactor Zymotis, diseñado en 1985 (Prébois, 

eactor llamado PlaFractorTM (Figura 1.7) 

para llevar a cabo FMS. El sistema fue diseñado para mantener condiciones de asepcia y 

automatizado para un proceso de cultivo en charola, el cual ya es utilizado eficientemente en 

el desarrollo de productos de uso alimenticio. La 

fermentación se lleva a cabo en un biorreactor controlado por computadora. Todas las 

operaciones del proceso fermentativo, como esterilización, enfriamiento, inoculación, control, 

esterilización, se realiza en un solo equipo. El equipo consta 

de charolas selladas colocadas una sobre la otra formando dos torres unidas por un eje central. 

Cada módulo cuenta con un brazo de mezclado, el cual rota alrededor axialmente, y con 

les de remoción de calor metabólico, control de humedad, aireación y vapor para la 

esterilización. Este equipo fue diseñado con el objetivo de reemplazar los cuartos de 
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Figura 1.7. Biorreactor PlaFractor 

 

1.3.2.2.9 Biorreactor de lecho fluidizado 

 

Sistema de operación en modo continuo el cual puede ser operado por altos periodos de 

tiempo a un alto valor de productividad. Los primeros biorreactores constaban de un cilindro 

de vidrio, con o sin chaqueta, llenado por una carga completa de lecho o sustrato, sin embargo 

causaba problemas de compactación similares a los presentados en los equipos de cama 

empacada. Las variaciones en el lecho han permitido un mejor funcionamiento de este 

sistema, ya que se utilizan pedazos de esponjas, troncos naturales (loofa, coyonoxtle) (Figura 

1.8), polímeros sintéticos (espumas de poliuretano, poliestireno), así como también canastas o 

cajas delgadas de acero inoxidable, que cuenten con perforaciones que permiten tener una 

eficiente inmovilización de las células en el soporte con el medio de cultivo. Dichos soportes 

son llenados por el medio sólido a fermentar, los cuales fueron previamente colocados a lo 

largo del contenedor (Rivela, Couto y col. 2000; Ogbonna, Mashima y col. 2001). 

 

El principio del diseño se basa en proveer agitación y aireación por flujo forzado de aire 

proveyéndolo por la parte del cilindro a través de una bomba. El sistema provee un incremento 

en la transferencia de oxígeno a la cama de sustrato, sin embargo, se presenta daño al inóculo 

por causa del gran esfuerzo de corte generado, además de que se forman gradientes de 

temperatura a través de la columna que pueden afectar al producto deseado. 
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Figura 1.8. Biorreactor de lecho fluidizado utilizando loofa 

como soporte. 1) camas de esponja de loofa, 2) medio de 

cultivo, 3) difusor de aire, 4) entrada de aire, 5) entrada de 

agua, 6) salida de agua. 

 

1.4 Enzimas 

 

Las enzimas son catalizadores biológicos que llevan a cabo reacciones bioquímicas a muy 

altas velocidades y con un elevado grado de especificidad; en su ausencia las reacciones 

tardarían mucho tiempo en efectuarse.  

 

Las enzimas son usualmente proteínas de alto peso molecular (15,000 < PM < millones de 

daltons) (Shuler y Kargi 1992). Al igual que las demás proteínas, las enzimas se componen de 

una cadena lineal de aminoácidos que se pliegan durante el proceso de traducción para dar 

lugar a una estructura terciaria tridimensional de la enzima, susceptible de presentar actividad 
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catalítica. Cada secuencia de aminoácidos es única y por tanto da lugar a una estructura única, 

con propiedades y función únicas. En ocasiones, proteínas individuales pueden unirse a otras 

proteínas para formar complejos, en lo que se denomina estructura cuaternaria de las 

proteínas. 

 

Las enzimas presentan ventajas en comparación con otros catalizadores químicos, las más 

importantes son las siguientes cuatro:  

 

1. Son muy eficaces, catalizando reacciones frecuentemente de 108 – 1011 veces más 

rápido que en ausencia de los catalizador. 

2. El rango de las reacciones catalizadas es extremadamente amplio, pudiéndose catalizar 

más tipos de reacciones que con los catalizadores químicos. 

3.  Las enzimas están sujetas a un número de controles, como el de la velocidad de su 

síntesis, control por las concentraciones de sustrato y producto, regulaciones 

alostéricas, regulaciones por enlaces covalentes, etc.  

4. Las enzimas generalmente son muy específicas en cuanto al tipo de reacción 

catalizada.  

 

En 1894, Fischer propuso la hipótesis de llave y cerradura para explicar la especificidad de las 

enzimas, la cual es mostrada en la Figura 1.9. 

 

 

 

Figura 1.9. Hipótesis de llave y cerradura de Fischer para explicar la 

especificidad de las enzimas.  

 

Las enzimas tienen la habilidad de reducir la barrera energética que impide que una reacción 

se lleve a cabo, con lo que aumenta la fracción de moléculas que tienen la energía suficiente 

Sustrato Enzima Complejo enzima-sustrato 
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para alcanzar el estado de transición y hacer que la reacción se acelere. Sin embargo, la 

presencia de la enzima no tiene efecto alguno sobre la posición de equilibrio, puesto que la 

diferencia entre las magnitudes de la barrera energética es la misma en presencia o no de la 

enzima. Con mucha frecuencia, las moléculas reactivas deben pasar por estados de tensión o 

distorsión que requieren energía, para que la reacción se produzca. Entonces, la enzima puede 

reducir esta necesidad de energía forzando a la molécula reactiva a un estado intermediario 

que se parece al estado de transición pero que es de menor energía (Mathews y van Holde 

1998).  

 

Una enzima une a la molécula de sustrato en una región de la enzima denominada sitio activo 

que facilita la unión del sustrato. La enzima no acepta simplemente al sustrato, sino que 

también exige que el sustrato se distorsione a algo cercano al estado de transición (Mathews y 

van Holde 1998). Esta hipótesis de ajuste inducido implica la distorsión de la enzima, así 

como la del sustrato. Las etapas de una reacción catalizada por una enzima son las siguientes:  

 

1. Unión al sustrato o sustratos,  

2. Reducción de energía del estado de transición, y 

3. Impulso al suceso catalítico (Mathews y van Holde 1998).  

 

Cuando el proceso catalítico se ha completado, la enzima debe de ser capaz de liberar el 

producto y volver a su estado original. Para una enzima (E) que cataliza la conversión de un 

único sustrato (S) en un único producto (P), la forma más sencilla de escribir la reacción 

global es en dos pasos: 

� � � ����� ��� � � 	 

 

en donde ES corresponden el complejo enzima – sustrato, en el que se considera al sustrato 

unido a la enzima y en el estado de transición. 
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1.4.1 Clasificación de las enzimas 

 

Las enzimas se clasifican en seis grupos diferentes, dependiendo del tipo de reacción que 

catalicen (Mathews y van Holde 1998): 

 

1. Oxidorreductasas: catalizan reacciones de oxidorreducción. Precisan la colaboración 

de las coenzimas de oxidorreducción (NAD+, NADP+, FAD) que aceptan o ceden 

electrones correspondientes. 

2. Transferasas: promueven transferencias de distintos grupos químicos. Suelen actuar en 

procesos de interconversión de monosacáridos, aminoácidos, etc. 

3. Hidrolasas: llevan a cabo la ruptura de enlaces químicos con la introducción de una 

molécula de agua. 

4. Liasas: catalizan eliminaciones de un grupo o adiciones de un grupo a un doble enlace, 

u otras rupturas que implican un reordenamiento electrónico. 

5. Isomerasas: catalizan las isomerizaciones de distintos compuestos. Suelen actuar en 

procesos de interconversión. 

6. Ligasas: promueven la unión de dos moléculas por mediación de ATP o de un 

compuesto similar. 

 

1.4.1.1 Lipasas 

 

Se definen como triacilglicerol éster hidrolasas E.C. 3.1.1.3, son eficientes en varias 

reacciones como esterificación, transesterificación y aminólisis en solventes orgánicos, esta 

reacción es catalizada reversiblemente como se muestra en la Figura 1.10 (Johri, Olsen y col. 

1999).   

 
Figura 1.10 Hidrólisis y síntesis de un triglicérido catalizado por una lipasa. 
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La función biológica de las lipasas es catalizar la hidrólisis de ésteres, especialmente los 

triacilglicéridos de cadena larga, para producir, ácidos grasos libres, di- y monoacilgliceridos y 

glicerol, pero también son capaces de realizar la reacción alcanzando la esterificación, 

transesterificación (Villeneuve, Muderhwa y col. 2000). Estas enzimas se producen a partir de 

microorganismos; especialmente hongos y levaduras; aunque también pueden obtenerse a 

partir de plantas y mamíferos.  

 

1.4.1.1.1 Estructura 

 

La estructura de la mayoría de las triacilaglicerol lipasas está constituida de una hoja plegada β 

central con un sitio activo de serina; al lado de la serina un encaje hidrofóbico está presente o 

se forma después de la activación de la enzima; este  anclaje hidrofóbico se elonga para formar 

un bolsillo para permitir que los grupos acilo entren.  

 

Los pesos moleculares de estas enzimas varían en el rango de 20,000 a 60,000 kDa y la 

mayoría comparten un residuo nucleófilo-histidina- ácido en la triada catalítica que se 

manifiesta como Ser-His-Asp o como Ser- His- Glu. 

 

1.4.1.1.2 Mecanismo de acción 

 

La reacción de las lipasas comienza con un ataque nucleofílico por la serina catalítica que 

oxigena el átomo de carbono del grupo carbonilo unido al éster (Figura 1.11 a), dando origen a 

la formación de un intermediario tetraédrico estabilizado por enlaces de hidrógeno entre los 

principales aminoácidos residuales que pertenecen al llamado “hoyo oxianión” (Figura 1.11 

b). Un alcohol es liberado, estableciéndose un complejo acil-lipasa, que finalmente es 

hidrolizado con la liberación del ácido graso y la regeneración de la enzima (Figura 1.11 c) 
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Figura 1.11 Mecanismo de acción de la lipasa. Este mecanismo está basado en la 

triada catalítica de serina (nucleófilo), histidina, y aspartato o glutamato. El 

intermediario tetraédrico es estabilizado por un hoyo oxianión. El número de 

aminoácidos del sitio catalítico corresponde a la lipasa de Rhizopus oryzae (Schmid y 

Verger 1998). 

 

La mayoría de las enzimas lipolíticas (lipasas) son activadas típicamente por interfases agua-

aceite mediante un fenómeno que se denomina activación interfacial. Esta activación puede 

ser comprendida mediante cuatro hipótesis (Martinelle and Hult 1995). La interfase lípido-

agua involucra: 

 

1. Una alta concentración de sustrato en la interfase. 

2. Una elevada disponibilidad de sustrato, por desplazamiento de la coraza de agua 

alrededor de las moléculas lipídicas. 

3. Una mejor orientación del enlace éster a hidrolizar. 

4. Un cambio tridimensional de la enzima, con un aumento en la actividad lipolítica. 

     

a) b) 

c) 
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Figura 1.12 Hidrólisis de la triacetina por la esterasa de hígado de caballo y por la lipasa 

pancreática de cerdo. La velocidad de la reacción depende de la concentración de sustrato, 

expresada en múltiplos de saturación (Verger, Gargouri y col. 1990).  

 

En la Figura 1.12 se compara la hidrólisis de la triacetina por dos enzimas con la misma 

función catalítica. Como se observa en el grafico de la izquierda, la esterasa no es activada por 

una interfase y muestra una dependencia normal de la velocidad catalítica con respecto a la 

concentración de sustrato tipo Michaelis – Menten (Figura 1.12 a). Por el contrario, en el 

grafico de la derecha puede observarse que lipasa pancreática muestra una pequeña actividad 

con el mismo sustrato, cuando el sustrato se encuentra soluble. Cuando la solubilidad de la 

triacetina es rebasada (el sustrato forma una emulsión), el área interfacial es aumentada y un 

incremento marcado en la actividad de la enzima es observado (Figura 1.12 b). Estos 

experimentos muestran que la actividad de una lipasa es mayor en presencia de una interfase 

(substrato insoluble), en tanto que las esterasas no necesitan una interface para lograr su 

actividad máxima. 

 

1.4.1.1.3 Aplicaciones industriales de las lipasas 

 

En un principio, las aplicaciones de las lipasas eran limitadas, y solo se utilizaban en el campo 

de la industria alimentaria para el desarrollo de saborizantes (Jaeger y Reetz 1998). 

Actualmente, la aplicación más importante de las lipasas se sitúa en la industria de 

detergentes, la cual absorbe una gran parte de la producción mundial de estas enzimas. Sin 

embargo, las lipasas han comenzado a jugar un papel importante en diferentes sectores como: 

a) b) 
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las industrias farmacéuticas, química, cosmetológica, de alimentos y la medicina clínica, entre 

otros (Jaeger y Eggert 2002). La Tabla 1.8 muestra las principales aplicaciones de las lipasas 

fúngicas a nivel industrial. 

 

Tabla 1.8 Principales aplicaciones de lipasas fúngicas en la industria  

Campo industrial Procesos utilizados Productos 
Alimentos   
Láctea Hidrólisis de grasa de leche en 

productos lácteos 
Agente saborizante 

Panadería Mejoramiento de saborizantes y 
prolongación de vida de anaquel 

Productos panaderos 

Cervecería Mejoramiento del aroma y aceleración 
de la fermentación 

Bebidas alcohólicas 

Químico y farmaceútico Transesterificación de grasas naturales Aceites y grasas 
Químicos   
Procesamiento de aceites Hidrólisis de aceites y grasas Ácidos grasos, diglicéridos y 

monoglicéridos 
 Síntesis de ésteres Ésteres 
 Análisis de ácidos grasos distribuidos 

en los triglicéridos 
Reactivo para análisis de lípidos 

Detergentes Remoción de manchas de aceites y 
lípidos 

Detergentes 

Farmaceúticos Digestión de aceites y grasas Ayudantes de la digestión 
 Muestra de triglicéridos en sangre Diagnóstico 
Cosméticos Remoción de lípidos Cosméticos en general 

 

1.4.1.1.3.1 Síntesis de ésteres fenólicos catalizados por lipasas 

 

Dependiendo de la especie de café, Coffea arabica ó Coffea robusta el contenido de ácidos 

fenólicos es alrededor del 5.5 al 12% (w/w) del café verde en materia seca. Estos derivados 

hidroxilados (ácido cafeico) o metoxilados (ácido ferúlico) son derivados del ácido cinámico 

(Villeneuve 2007). Estos aparecen en sus formas ésteres o diésteres del ácido quínico y 

constituyen un grupo de compuestos llamados ácidos clorogénicos. De ellos, el ácido 5-cafeoil 

quínico (5-ACQ) es el mayor constituyente. Estos compuestos, son parcialmente solubles en 

agua, presentan una fuerte actividad antioxidante y propiedades bactericidas.  

 

Recientemente, se propuso una estrategia para la producción de ésteres grasos del ácido 

clorogénico. El principal inconveniente de los primeros métodos desarrollados por Guyot y 
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col. (2000) fue la excesiva lentitud de la reacción (de 6 a 40 días, dependiendo del ácido 

hidroxicinámico), esto por la presencia de dos grupos OH y de un doble enlace en la cadena 

lateral (ácido cafeico) que hacen la esterificación casi imposible. Por otro lado, López Giraldo 

y col. (2007) propusieron una estrategia quimio-enzimática en donde el ácido clorogénico es 

primeramente transformado en ésteres metílicos y luego es lipofilizado a través de una 

reacción de transesterificación con el alcohol graso (Figura 1.13) 

 

Figura 1.13 Estrategias para la síntesis de ésteres grasos del ácido clorogénico catalizado 

por lipasas: (A) esterificación directa del ácido 5-cafeoil quínico con un alcohol graso; (B) 

reacción vía síntesis química del metil clorogenato, seguido por la transesterificación 

enzimática (López-Giraldo, Laguerre y col. 2007). 
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1.4.1.2 Tanasas 

 

Las tanasas o tanin acilhidrolasas (EC 3.1.1.11), catalizan la hidrólisis de los enlaces éster de 

los taninos hidrolizables, como el ácido tánico, metil galato, etil galato, n-propil galato, e 

isoamil galato (Figura 1.14) (Aguilar y Gutierrez-Sánchez 2001).  

 

 

 

Figura 1.14 Mecanismo de acción de la tanasa. 

 

1.4.1.2.1 Aplicaciones industriales de las tanasas 

 

Las tanasas son empleadas en la industria alimentaria en el procesamiento de jugos de frutas, 

en el control de la astringencia de los vinos, manufactura de cerveza, como agente clarificante 

en la industria de las bebidas con sabor a café y en la destanificación de alimentos para 

animales ya que actúan como factores antinutricionales (Aguilar, Rodriguez y col. 2007). 

 

En la actualidad las aplicaciones más importantes de las tanasas son:  

 

1. La manufactura de té (té instantáneo, té negro y crema de té);  

2. La síntesis de trímetroprima, un antibiótico de amplio espectro; y  
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3. La síntesis de propil galato. 

 

En el caso del propil galato, recientemente se ha desarrollado un sistema en el que se utiliza n-

propanol como medio de reacción, en donde la tanasa especifica de A. niger, cambia su 

reacción de hidrólisis a transesterificación produciendo de forma directa propil galato a partir 

de ácido tánico. El propil galato es empleado como antioxidantes en alimentos, cosméticos, 

productos para el cabello, adhesivos (Kar, Banerjee y col. 1999; Yu, Li y col. 2004a; Yu, Li y 

col. 2004b). 

 

Las tanasas producidas a partir de FMS son una importante contribución para descubrir nuevas 

reacciones de tanasas en medios no-convencionales, debido a que la industria biocatalítica ha 

crecido considerablemente en años recientes con respecto a la aplicación de estas enzimas en 

química fina, agroquímica, perfumería, saborizantes, e industria farmacéutica (Aguilar, 

Rodriguez et al. 2007). 

 

1.4.1.3 Feruloil esterasas  (FAEs) 

 

Las feruloil esterasas (FAEs) (EC 3.1.1.73) son enzimas de la subclase de las carboxil éster 

hidrolasas, el nombre sistemático de esta clase de enzima es “4-hidroxi-3-metoxicinamoil 

hidrolasa”, otros nombres comúnmente usados son FAE, ácido ferúlico esterasa y cinamoil 

esterasa (genérico), las cuales rompen o hidrolizan la unión éster de polisacáridos con 

ferulatos en forma de monómero o dímeros. Estas enzimas liberan el ácido ferúlico  (AF) y el 

diferúlico a partir de la hemicelulosa y pectina de la pared celular de las plantas (Figura 1.15). 

Estas enzimas han sido purificadas y caracterizadas de un amplio rango de microorganismos, 

incluyendo bacterias y hongos (Pseudomonas fluorescens, Penicillium funculosum, 

Talaromyces stipitatus, Aspergillus niger) (Faulds, Ralet y col. 1995; deVries, Michelsen y 

col. 1997; Kroon, Williamson y col. 2000; Crepin, Faulds y col. 2004). 
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Figura 1.15. Esquema de la estructura de la pared celular representando al 

polímero unido formando puentes con dímeros de AF. A) Metil ésteres, B) grupos 

2-O-acetil, C)grupos 3-O-acetil, D) grupos acetil, unidos al ácido galacturónico, 

E) grupos feruloil unidos al C-6 de resiudos de galactosil, F) grupos feruloil, G) 

grupos diferuloil unidos al C-2 de la arabinosa (Williamson, Faulds y col. 1998). 

 

1.4.1.3.1 Clasificación de FAEs 

 

Las FAEs pueden clasificarse según su especificidad de sustrato (Crepin, Faulds y col. 2004), 

donde se determina si son capaces de hidrolizar sustratos sintéticos (metil ésteres de ácidos 

hidroxicinámicos) (Figura 1.16) y en el alineamiento de su secuencia aminoacídica con otras 

esterasas. De esta manera, se proponen cuatro subclases: Tipo A, B, C y D. La FAE tipo A es 

activa en metil ferulato (MFA), metil p-cumarato (MpCA), y metil sinapato (MSA); estas 

FAEs tienen secuencias similares a lipasas y son capaces de hidrolizar diferulatos sintéticos. 

FAEs tipo B específicamente hidrolizan MFA, MpCA y metil cafeato (MCA), pero no MSA. 

Estas enzimas no liberan diferulatos y muestran secuencias similares a las acetil xilano 

esterasas de la familia 1. Las enzimas de tipo C y D muestran secuencias similares a xilanasas 

y otras esterasas; además, estos dos tipos de FAE actúan sobre los 4-metil ésteres de ácidos 
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hidroxicinámicos. Sin embargo, las FAEs Tipo C no liberan diferulatos, mientras que FAEs 

tipo D si son capaces de hidrolizar diferulatos (Tabla 1.9). 

 

 

Figura 1.16 Ácidos hidroxicinámicos y sus metil derivados. 

 

Tabla 1.9 Clasificación de las FAEs basado en la identificación de la secuencia de amino 

ácidos y especificidad por el sustrato (Hermoso, Sanz-Aparicio y col. 2004). 

Tipo de FAE A B C D 

Medio preferencial 

de inducción 

Salvado de 

trigo 

Pulpa de 

remolacha 

Pulpa de 

remolacha-

salvado de trigo 

Salvado de 

trigo 

Hidrólisis de metil 

ésteres 

MFA, MSA, 

MpCA 

MFA, MpCA, 

MCA 

MFA, MSA, 

MpCA, MCA 

MFA, MSA, 

MpCA, MCA 

Liberación de 

ácido diferúlico 
Positivo Negativo Negativo Positivo 

Similitud de 

secuencia 
Lipasas 

Acetil xilano 

esterasas 

Clorogenato 

esterasa, tanasa 
Xilanasa  

MFA, metil ferulato; MSA, metil sinapato; MCA, metil cafeato; MpCA, methil p-cumarato 
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1.4.1.3.2 Aplicaciones de las FAEs en biotecnología 

 

Últimamente se ha tenido un gran interés en las FAEs y en su potencial aplicación para 

obtener ácido ferúlico (AF) a partir de residuos agroindustriales (como paja de trigo, fibra de 

maíz, pulpa de remolacha, pulpa de café, entre otros), de la industria cervecera y la industria 

azucarera, entre otros. El AF se puede usar como un antioxidante y a su vez se ha mostrado 

que posee actividad hacia el peroxinitrito y el LDL oxidado (LDLox) in vitro (Schroeter, 

Williams y col. 2000).  

 

El uso de varios ácidos hidroxicinámicos (ferúlicos, p-cumárico, cafeico, sinapínico) se ha 

extendido debido al potencial industrial que presentan y en virtud a sus propiedades 

antioxidantes. En general, los antioxidantes naturales son parcialmente solubles en medios 

acuosos. La modificación de estos compuestos se puede realizar a través de esterificación con 

alcoholes alifáticos resultando en la formación de más derivados lipofílicos. A pesar de las 

numerosas aplicaciones de esterasas y lipasas, en la modificación de antioxidantes, se ha 

reportado raramente la esterificación enzimática de ácidos fenólicos. Cabe señalar que, la 

esterificación enzimática ofrece una excelente selectividad comparada con la síntesis química. 

Recientemente, se han reportado el uso de mezclas orgánicas-acuosas (Topakas, Stamatis y 

col. 2003; Topakas, Stamatis y col. 2003; Topakas, Vafiadi y col. 2005; Vafiadi, Topakas y 

col. 2006) o microelmusiones de aceite-en-agua (Giuliani, Piana y col. 2001) como sistemas 

de reacción para la esterificación o transesterificación de varios ácidos cinámicos catalizados 

por FAEs.  

 

1.4.1.4 Clorogenato esterasas 

 

La clorogenato esterasa (CE) o ácido clorogénico hidrolasa (E.C. 3.1.1.42) cataliza la 

hidrólisis del enlace éster presente en el ácido clorogénico (Figura 1.17). Recientemente, 

Asther y col. (2005) reportaron la purificación y caracterización de una nueva clorogenato-

esterasa producida por FS a partir de Aspergillus niger. Estos autores mostraron por primera 

vez la capacidad de esta enzima para liberar ácido cafeico (AC) a partir de subproductos 

agrícolas naturales ricos en ácido clorogénico (pulpa de café y manzana). Además, 
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demostraron que dicha enzima es capaz de hidrolizar del 86 al 100% del ácido clorogénico y 

otros ésteres del ácido cafeico presentes en los subproductos anteriormente mencionados. Por 

otra parte, Kishimoto y col. (2005) mostraron que la clorogenato-esterasa de A. japonicus no 

sólo hidroliza el ácido clorogénico, sino que en ciertas condiciones esta enzima puede llevar a 

cabo reacciones de transesterificación, sustitución y condensación (Figura 1.18). Estos autores 

reportaron la síntesis enzimática del fenetil ester del ácido cafeico (FEAC), vía 

transesterificación del ácido clorogénico con el fenetil alcohol. 

 

 
 

Figura 1.17 Reacción catalizada por la enzima clorogenato esterasa 

 

De las CE purificadas, ya sea en su totalidad o parcialmente, sólo se han reportado algunas 

características bioquímicas (Tabla 1.10). La mayoría de estas enzimas se han producido por 

FS (Schobel y Pollmann 1980; Okamura y Watanabe 1982; Asther, Estrada Alvarado y col. 

2005; Benoit, Asther y col. 2007). 

 

Tabla 1.10  Propiedades bioquímicas y moleculares de la CE 

Subunidades 
Peso 

molecular 
Organismo pH óptimo 

T óptima 
(°C) 

Referencia 

Monómero 1*150 000 A. japonicus 6.5 55 (Okamura y Watanabe 
1982) 

Dímero 2*80 000 A. niger 6 55 (Asther, Estrada 
Alvarado y col. 2005) 

Tetrámero  A. niger 6 60 (Benoit, Asther y col. 
2007) 

Tetrámero  4*60 000 A. niger 6.5 45 (Schobel y Pollmann 
1980) 

Dímero 2*88 000 A. sojae   (Adachi, Ano y col. 
2008) 

Ácido clorogénico Agua Cafeato Quinato 
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Figura 1.18 Reacciones reportadas que puede realizar la enzima CE 

 

1.4.2 Purificación de enzimas 

 

El objetivo de un proceso de purificación debe ser aislar una enzima con el mayor rendimiento 

posible, basado en el porcentaje de la actividad enzimática recuperada comparada con la 

actividad total del extracto original (Price y Stevens, 1999). Para poder diseñar una estrategia 

de purificación es importante considerar los siguientes puntos: 1) decidir el uso de la enzima 

purificada; 2) capturar información acerca de las propiedades físicas y químicas de la enzima;  

Reacción de hidrólisis 

Reacción de transesterificación 

Reacción de sustitución de Br 

Reacción de condensación 
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3) establecer pruebas para la actividad enzimática y la cuantificación de la proteína; 4) la 

fuente de la enzima; 5) desarrollar un método de extracción eficiente; 6) desarrollar un método 

para la purificación de la enzima, y, 7) establecer las condiciones óptimas para el 

almacenamiento de la enzima (Österlund y Janson 2001). 

 

1.4.2.1 Métodos para la purificación de proteínas 

 

Existe una gran variedad de métodos para la purificación de enzimas, en la Tabla 1.11 se 

muestran los principales métodos de separación utilizados durante la purificación de proteínas 

en función de sus propiedades (Price y Stevens 1999). 

 

Tabla 1.11 Principales métodos de separación utilizados en la purificación de enzimas 

Propiedad Método Escala 

Tamaño o masa Centrifugación Gran escala 

 Filtración en gel Pequeña escala 

 Diálisis, ultrafiltración Pequeña escala 

Polaridad   

a) Carga Cromatografía de intercambio 

iónico 

Gran escala 

 Cromato convergencia Pequeña escala 

 Electroforesis Pequeña escala 

b) Carácter hidrofóbico Cromatografía hidrofóbica Pequeña escala 

Solubilidad Cambio de pH Gran escala 

 Cambio de fuerzo iónica Pequeña escala 

 Disminución de la constante 

dieléctrica 

Gran escala 

Ligado específico a sitios o 

características estructurales 

Cromatografía de afinidad Pequeña escala 

 Cromatografía con iones metálicos 

inmovilizados 

Pequeña escala 

 Elusión de afinidad Grande y pequeña escala 

 Inmunoadsorción  Pequeña escala 

 Cromatografía covalente Pequeña escala 
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Durante la estrategia de purificación se deben tener en cuenta tres objetivos específicos 

(Figura 1.19): la captura (cuyo objetivo es aislar, concentrar y estabilizar a la enzima); 

purificación intermedia (remoción de la mayoría de las impu

ácidos nucleicos); y el pulido (obtención de la más alta pureza de la enzima removiendo las 

impurezas restantes) (Amersham

 

Figura 1.19  Preparación de la muestra y estrategia de tres fases para la 

purificación (Amersham

 

1.4.2.2 Purificación intermedia de 

 

Como ya se mencionó anteriormente, el objetivo de esta etapa de purificación es remover la 

mayor cantidad de impurezas provenientes de la captura de la enzima. Para este fin, se deben 

seleccionar las técnicas que generalmente son cromatográficas. Éstas deben poseer alta 

resolución, alta capacidad y ser rápidas. Las técnicas más utilizadas en esta etapa son la 

cromatografía de intercambio iónico (CII), cromatografía de interacción hidrofó

la cromatografía de afinadad (CrA) (Tabla 1.12)
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Tabla 1.12  Técnicas utilizadas durante la fase de purificación intermedia de enzimas 

(Amersham-Bioscience 2001). 

Técnica 

cromatográfica 

Con condición inicial de la 

muestra 

Condición final de la muestra 

CII Baja fuerza iónica Alta fuerza iónica o cambio de pH 

 Sin límite de volumen Concentrada 

CIH Alta fuerza iónica Baja fuerza iónica 

 Sin límite de volumen Concentrada 

CrA Condiciones especiales del enlace Elusión bajo condiciones 

específicas 

 Sin límite de volumen concentrada 

 

1.4.2.3 Pulido de proteínas 

 

Esta última fase de purificación tiene como objetivo obtener la más alta pureza de la enzima 

removiendo las impurezas provenientes de la etapa de purificación anterior. En esta etapa, se 

utilizan generalmente las técnicas cromatográficas como la filtración en gel (FG) y la 

cromatografía en fase reversa (CFR), también se utilizan en menor proporción, la 

cromatografía de intercambio iónico (CII) y la cromatografía de afinidad (CrA). 

 

La selección de la técnica final de purificación dependerá de las propiedades específicas de la 

muestra y del nivel de purificación requerido. En la mayoría de los casos de purificación de 

enzimas, un solo paso cromatográfico no es suficiente para llegar al nivel de pureza requerido 

(Saxena, Sheoran y col. 2003), debido a esto, es necesaria una combinación de etapas 

cromatográficas como las mencionadas anteriormente. 

 

1.5 Métodos de búsqueda y selección para carboxil éster hidrolasas 

 

Como ya se describió previamente, las compuestos fenólicos y sus derivados han recibido una 

considerable atención por su potencial factor de protección contra enfermedades humanas 
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crónico degenerativas (Orban, Mitsiades y col. 2000; Ho, Lin y col. 2005; Scalbert, Manach y 

col. 2005b). En consecuencia, las enzimas que permiten la liberación o transformación por 

esterificación de estos compuestos aromáticos ofrecen un especial interés, esto debido a sus 

posibles aplicaciones como potentes nutraceúticos. Las carboxil éster hidrolasas reportadas en 

la literatura  como capaces de liberar o modificar mediante esterificación compuestos 

fenólicos son: feruloil esterasas, tanasas, lipasas, y más recientemente, clorogenato esterasas 

(Guyot, Bosquette y col. 1997; Asther, Estrada Alvarado y col. 2005; Kishimoto, Kakino y 

col. 2005). 

 

1.5.1 Métodos clásicos de búsqueda y selección 

 

La actividad de esterasas y lipasas empleadas en modificación de compuestos fenólicos, 

generalmente es determinada por medio de ensayos de titulación, manteniendo el pH 

constante. Se han montado varios métodos basados en la hidrólisis enzimática de ésteres 

hidroxicinámicos para medir sus actividades, usando  técnicas de HPLC (Schobel y Pollmann 

1980; Aguilar, Augur y col. 1999), electroforesis capilar de zona (Donaghy y McKay 1997) y 

cromatografía de gases. En muchos de estos métodos, se han  utilizando sustratos naturales y 

sus análogos tales como los metil ésteres hidroxicinámicos. Desafortunadamente, estos 

métodos requieren de equipos costosos, consumen mucho tiempo y no son adecuados para la 

selección de alto rendimiento (SAR) de muchos biocalizadores. 

 

1.5.1.1 Métodos de búsqueda y selección para lipasas 

 

Las lipasas catalizan naturalmente la hidrólisis de cadenas largas de triacilglicéridos, la 

trioleina es el sustrato estándar empleado, por lo tanto, para definir las unidades se mide por 

métodos de titulación siguiendo la liberación del ácido graso. Los equipos de pH-stato 

permiten monitorear de forma continua y automática la cinética de hidrólisis de varios 

sustratos; sin embargo, esta técnica es muy tediosa e imposible de utilizar en métodos SAR. 

Las lipasas son capaces de catalizar diversas reacciones con sustratos no-naturales haciendo 

posible la implementación de métodos rápidos de búsqueda y selección. Diferentes métodos 
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de SAR fisicoquímicos e inmunológicos han sido empleados exitosamente para medir la 

actividad lipasa (Beisson, Arondel y col. 2000). 

 

1.5.1.2 Métodos de búsqueda y selección para tanasas 

 

Un método en placa clásico es el que se lleva a cabo sobre placas de agar-ácido tánico, donde 

aparecen zonas claras después de la hidrólisis del ácido tánico. Este es un procedimiento 

simple de búsqueda y selección cualitativa para los organismos productores de tanasas, pero 

este tipo de métodos no son adecuados para la SAR (Bradoo, Gupta y col. 1996). Existen 

algunos métodos para detección de tanasas basados en la liberación del ácido gálico, por la 

acción de la enzima sobre el ácido tánico, pero tienen el problema de poder determinar con 

precisión el punto final (Haslam y Tanner 1970). En el transcurso del tiempo, la necesidad de 

tener nuevos métodos para la selección de microorganismos productores de tanasas, los 

investigadores han desarrollado diferentes ensayos, entre ellos, uno que emplea el metil galato 

(MG), un simple galoil éster de metanol, como sustrato que se hidroliza por la tanasa 

microbiana, y el ácido gálico del MG es oxidado para generar un color verde a café, suficiente 

para ser reconocido visualmente (Nishitani y Osawa 2003). El método es lo suficiente sensible 

como para cuantificar la actividad residual. Sin embargo, este método no es aplicable para la 

SAR, por los largos períodos de incubación necesarios, y debido a que no es un método 

continuo. La actividad tanasa puede analizarse también por HPLC como lo propuso Aguilar y 

Gutiérrez-Sánchez (2001). 

 

1.5.1.3 Métodos de búsqueda y selección para FAEs 

 

Se han desarrollado varios ensayos para medir la actividad de las FAEs basados en la 

cuantificación del AF liberado después de la acción de la enzima usando sustratos naturales 

como oligosacáridos ferulados y de trigo almidonado (Topakas y Christakopoulos 2004) o 

ésteres de varios ácidos cinámicos con alcoholes de cadenas cortas, como el MFA, MSA, 

MpCA y MCA (Topakas y Christakopoulos 2004; Asther, Estrada Alvarado y col. 2005; Shin 

y Chen 2007). En la mayoría de los métodos, se implica la cuantificación del AF liberado de 

un sustrato, utilizando la cromatografía de líquidos a alta presión (HPLC).  
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1.5.1.4 Métodos de búsqueda y selección para CEs 

 

La actividad CE puede ser medida siguiendo la hidrólisis del ácido clorogénico, por la 

aparición del ácido cafeico por HPLC (Kishimoto, Kakino y col. 2005). Sin embargo, la 

actividad de la CE generalmente es determinada por el método reportado por Ralet y col. 

(1994). Este método se puede además emplear para la determinación de otras cinamoil éster 

hidrolasas. La actividad es calculada mediante la diferencia relativa de la absorbancia a 335 

nm entre los ácidos fenólicos libres y el éster correspondiente. 

 

1.5.2 Métodos de selección de alto rendimiento  

 

La forma común para determinar la actividad de esterasas se efectúa por medio de un ensayo 

de pH-stato. Además, los sustratos y los productos suelen ser analizados por medio de 

métodos de CG o HPLC, especialmente si son estudiados  compuestos quirales y se debe 

determinar su pureza óptica. Todos estos métodos son útiles, si se deben caracterizar pocas 

enzimas, pero no se puede aplicar a la selección de muchos biocatalizadores, y especialmente, 

no se puede aplicar para una selección del alto rendimiento (SAR) de bibliotecas de enzimas 

para experimentos de evolución dirigida (Schmidt y Bornscheuer 2005). 

 

Un método adecuado de SAR deberá permitir una rápida y confiable determinación de 

actividades de esterasa de interés con una alta precisión y reproducibilidad. Si es posible, el 

método debería ser barato y los resultados deberían proporcionar información sobre la 

actividad real (es decir, sustrato natural de la esterasa) y los datos cinéticos de la enzima. En 

general, un ensayo de SAR debe permitir analizar muchas muestras en un lapso de tiempo 

corto (Schmidt y Bornscheuer 2005). En la literatura se describen análisis 

espectrofotométricos para medir la actividad de este tipo de enzimas, los cuales se basan en  

las diferentes propiedades espectrales del ácido hidroxicinámico libre (Okamura y Watanabe 

1982) y sus ésteres naturales o de sus análogos (Hatfield, Helm y col. 1991).  
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1.5.2.1 Métodos de SAR para lipasas 

 

Existen varios métodos de SAR reportados en la literatura, la mayoría en formas 

espectrofotométricas y fluorimétricas (Schmidt y Bornscheuer 2005). Los métodos que 

emplean ésteres de p-nitrofenilo son los más empleados. Además, algunos métodos 

espectrofotométricos permiten la estimación de la enantioselectividad (Kazlauzkas 2001; 

Mateos, Ruiz y col. 2007) y detección de reacciones de síntesis en forma de SAR (Sandoval y 

Marty 2007). 

 

1.5.2.2 Métodos de SAR para tanasas 

 

Entre los métodos descritos para la determinación de tanasas, uno de los más usados es el 

planteado por Iibuchi (Iibuchi, Minoda y col. 1967), el cual es un ensayo espectrofotométrico 

basado en la pequeña diferencia en absorción UV seguida a 310 nm del ácido gálico o ácido 

tánico y sus metil ésteres. En la década de los setenta, Haslam y Tanner (Haslam y Tanner 

1970), desarrollaron un método espectrofotométricos para tanasas, en el cual usaban como 

sustratos  ésteres de p-nitrofenilo del ácido gálico. Más recientemente, Sharma y Gupta 

(Sharma y Gupta 2003) desarrollaron un método sensible para la determinación de tanasas 

microbianas, basado en la formación de cromóforo entre el ácido gálico y la rodamina. Aún 

cuando estos métodos se pueden realizar en poco tiempo, no están adaptados realmente para  

las pruebas de SAR en microplaca. Entre los inconvenientos que presentan para ser empleados 

en pruebas de SAR se encuentran: no son continuos, tienen poca sensibilidad bajo pH ácidos, 

pueden ser engañosos ya que los p-nitrofenil ésteres empleados no son sustratos naturales, 

tienen interferencia con otras hidrolasas (por ejemplo, con proteasas). 

 

1.5.2.3 Métodos de SAR para FAEs 

  

Entre los métodos para detectar la actividad FAE se encuentra el trabajo de Hatfield (1991) 

donde a partir de la síntesis de metil 5-O-trans-feruloil-a-L-arabinofuranosida (sustrato para 

FAE), se medía espectrofométricamente la actividad para esta enzima a 340 nm. En otro 

método desarrollado por Mastihuba (2002) también espectrofotométrico, se determina la 
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actividad enzimática usando 4-nitrofenil ferulato (4NFF) en una emulsión de Triton X-100 en 

una solución acuosa, para este método se probaron varias combinaciones de enzimas, 

incluyendo acetil esterasa, lipasa y proteasa. Sin embargo, estos dos métodos tienen diferentes 

inconvenientes para la aplicación de SAR: no son continuos, tienen poca sensibilidad, pueden 

ser engañosos debido al uso de ésteres p-nitrofenilo que no son  sustratos naturales y además 

en muchas ocasiones presentan interferencias con otras hidrolasas comunes (Mateos, Rivera et 

al. 2009). 

 

1.5.2.4 Métodos de SAR para clorogenato esterasas 

 

Para la determinación de la actividad CE, el método que se ha empleado es el desarrollado por 

Ralet y col., en el cual se mide la diferencia relativa de la absorbancia a 335 nm de los ácidos 

fenólicos libres y su éster correspondiente (Asther, Estrada Alvarado y col. 2005; Adachi, Ano 

y col. 2008). Este método puede ser implementado para la SAR, sin embargo, los lectores de 

microplacas-UV son muy caros y menos comunes que los visibles. Por lo tanto, un método 

práctico de SAR para este tipo de enzimas es altamente deseable (Mateos, Rivera y col. 2009). 
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2. Materiales y métodos 

 

En este capítulo se revisarán las metodologías y los materiales con los que se realizaron los 

objetivos propuestos en este trabajo. Comenzaremos por las cepas, los sustratos y las 

condiciones para llevar a cabo la Fermentación en Medio Sólido (FMS). Después, se hará 

referencia a los métodos utilizados para la determinación de los diferentes análisis 

involucrados en la FMS: pH, temperatura, proteína, actividad clorogenato esterasa. Finalmente 

se mostrarán las metodologías utilizadas para la purificación de las clorogenato esterasas 

producidas. 

 

2.1  Microorganismos 

 
2.2.1 Aislamiento y conservación de cepas 
 

Las cepas de hongos filamentosos empleadas pertenecen a una colección de cepas de A. niger, 

aisladas en la UAM a partir de la pulpa de café y de las diferentes cepas aisladas a partir de los 

residuos generados en el beneficio del café durante la visita a la compañía 

DIVERSIFICADOS ARGOVIA, S.A. de C.V.,  en el municipio de Tapachula, Chiapas. Estas 

últimas, fueron muestras (2-10 g) de pulpa de café (municipio de Tapachula, Chiapas, México) 

tomadas in situ y mezcladas con 10 ml de solución salina estéril. Las cepas fúngicas fueron 

aisladas en un medio de Papa Dextrosa Agar (PDA) (Sigma, México), conteniendo 50 ppm de 

cloramfenicol (Sigma, México) y cultivados a 30°C. Las cepas puras se mantuvieron a 4 °C en 

tubos inclinados con medio PDA. 

 

2.1.1.1 Identificación de cepas fúngicas 

 

Las distintas cepas fúngicas aisladas fueron identificadas en base a criterios macro y micro-

morfológicos (Klich 2002). La identificación de la cepa AS III fue confirmada por aspectos 

morfológicos, cultivo y moleculares. Para este fin, la cepa fue incubada sobre medio Czapek-

Dox-agar (Merck, Darmstadtt, Germany) y extracto de malta-agar (Difco, Detroit, USA), para 

verificar su pureza e identificar su género y especie en el subsecuente análisis de la región 

ITS1-5.8-ITS2. 
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2.2 Producción de clorogenato esterasas

 
2.2.1 Soportes y sustratos sólidos para las fermentaciones

 

2.2.1.1 Bagazo de caña 

 

El bagazo de caña es el residuo lignocelulósico que resulta de la extracción del jugo de caña 

para la obtención de sacarosa (Figura 2.1a).

calderas. El bagazo empleado en este trabajo

Melchor Ocampo S.A. de C.V. en Autlán, Jal., México. 

mallas con aberturas de 0.8 y 1.7

durante dos días. Estos residuos fueron empleados como soporte en la FMS.

 

2.2.1.2  Residuos del café 

 

Los residuos generados durante el beneficio del café

residuos fueron proporcionados por la 

C.V., localizada en el municipio de 

de la máquina despulpadora y secados bajo el sol durante dos días. Después se conservaron en 

una atmósfera seca en un cuarto a 

tamizados, entre mallas con aberturas de 0.8 y 1.6 

sustratos e inductores de la síntesis de las enzimas de interés 

a) 

Figura 2.1  Soporte y sustratos empleados en la FMS. 

c) cascarilla de café. 
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Soportes y sustratos sólidos para las fermentaciones 

l residuo lignocelulósico que resulta de la extracción del jugo de caña 

sa (Figura 2.1a). Se utiliza principalmente como combustible de 

empleado en este trabajo fue proporcionado por el Ingenio Azucarero 

or Ocampo S.A. de C.V. en Autlán, Jal., México. Dicho residuo 

mallas con aberturas de 0.8 y 1.7 mm; después se lavó con agua destilada y se secó a 80°C 

Estos residuos fueron empleados como soporte en la FMS.

urante el beneficio del café son la pulpa y la cascarilla. Estos 

residuos fueron proporcionados por la Compañía DIVERSIFICADOS ARGOVIA, 

el municipio de Tapachula, Chiapas, México, los cuales fueron colectados 

de la máquina despulpadora y secados bajo el sol durante dos días. Después se conservaron en 

una atmósfera seca en un cuarto a temperatura ambiente. La pulpa y la cascarilla fueron 

tre mallas con aberturas de 0.8 y 1.6 mm (Figura 2.1b y c), 

de la síntesis de las enzimas de interés en la FMS. 

  

b) 

Soporte y sustratos empleados en la FMS. a) Bagazo de caña; 

l residuo lignocelulósico que resulta de la extracción del jugo de caña 

como combustible de 

fue proporcionado por el Ingenio Azucarero 

 fue tamizado, entre 

; después se lavó con agua destilada y se secó a 80°C 

Estos residuos fueron empleados como soporte en la FMS. 

son la pulpa y la cascarilla. Estos 

Compañía DIVERSIFICADOS ARGOVIA, S.A. de 

uales fueron colectados 

de la máquina despulpadora y secados bajo el sol durante dos días. Después se conservaron en 

pulpa y la cascarilla fueron 

 se emplearon como 

 

c) 

Bagazo de caña; b)  pulpa de café; 
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2.2.2 Producción de esterasas por FMS 

 

Las cepas fúngicas aisladas fueron cultivadas en Fermentación en Medio Sólido (FMS)  para 

verificar la posible producción de esterasas. La composición del primer medio de 

impregnación para la producción de esterasas fue la siguiente (g/L): glucosa, 5; urea, 4; 

K2HPO4, 5; MgSO4, 1. 

 

El pH inicial de los medios de impregnación se ajustó a 6.5. La FMS se realizó como fue 

descrito por Raimbault y Alazar (1980). Se utilizó bagazo de caña y residuos de café como 

soporte/inductor para llevar a cabo la FMS. El soporte/inductor se impregnó con el medio 

anteriormente descrito, concentrado (1.5 veces) a razón de 1 g de soporte/inductor por cada 2 

ml de medio y esterilizado a 121°C durante 15 minutos. Este medio fue inoculado con una 

suspensión de esporas hasta alcanzar una concentración final de 3×107 esporas/g de materia 

seca y la humedad se ajustó a 75%, adicionando agua. La FMS se llevó a cabo en columnas de 

fermentación de (2.5 cm x 30 cm) empacadas cada una con 40 g de medio sólido. Dichas 

columnas se incubaron en un baño de agua mantenido a 30 °C y alimentadas con un flujo de 

50 ml/min de aire saturado con agua (Figura 2.2). Dos columnas fueron tomadas a los 

siguientes tiempos de fermentación: 0, 24, 48, 72, 96, 120 y 144 h. Las muestras fueron 

congeladas para los análisis posteriores. 
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a) Inóculo  b) Soporte e inductor 

(impregnación con el medio y 

esterilización) 

 

    

 

 c) Biorreactores 

con el medio sólido 

impregnado 

d) Incubación   

 

Figura 2.2. Preparación de la FMS. a)  Inóculo; b) Soporte sólido (bagazo de caña y residuo 

de café); c) Columnas con sustrato húmedo inoculado y d) Baño de temperatura controlada. 

 

2.2.2.1 Solución de oligoelementos empleada en el medio de cultivo 

 

La solución de oligoelementos utilizada en el mejoramiento del medio es la siguiente (g/L): 

MnCl2·4H2O, 1.98; CoSO4·7H2O, 2.81; CuSO4·5H2O, 0.25; ZnSO4·7H2O, 0.29; EDTA,  10 

(Preusting, Kingma y col. 1991). 
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2.2.3 Dispositivo de FMS  
 

El dispositivo de FMS fue montado de acuerdo a lo reportado por Raimbault (1980) y consta 

de: 

- Biorreactores tubulares acoplados a burbujeadores (Figura 2.3). 

- Acuario con agua a temperatura controlada (Figura 2.2d)  

- Válvulas de regulación de aire 

                                            

 

Figura 2.3 Biorreactor acoplado a un burbujeador (Raimbault and Alazard 1980). 

 

2.2.4 Extracción enzimática del medio de FMS 

 

Las enzimas se extrajeron del medio de fermentación sólido pasando 70 ml de buffer 2.5 mM 

ácido 3-(N-morfolino) propanesulfónico (MOPS, pH 7.2) tres veces a 4°C en cada una de las 

columnas de vidrio. Una corriente de aire fue inyectado en cada columna para presurizar y 
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recuperar el líquido (50 ml). El contenido de las columnas fue removido manualmente y se 

exprimió para recuperar el resto del líquido (20 ml). Ambos fracciones líquidas se mezclaron. 

 

2.3 Técnicas analíticas 

 

2.3.1 Preparación de la muestra 

 

El extracto enzimático obtenido de las columnas de FMS, fue colectado por duplicado en los 

diferentes tiempos de muestreo (0, 24, 48, 72, 96, 120 y 140 h) y conservados en alícuotas de 

1 ml a -20°C.  

 

2.3.2 Cuantificación simultánea de la actividad tanasa, feruloil y clorogenato esterasa 

 

Las actividades tanasa, feruloil y clorogenato esterasas fueron determinadas de acuerdo a un 

método rápido de búsqueda y selección implementado en nuestro laboratorio, adaptado de 

trabajos previos (Janes, Lowendahl y col. 1998; Liu, Somers y col. 2001; Mateos, Ruiz y col. 

2007), por la medición de la hidrólisis del metil galato, ferulato y ácido clorogénico, 

respectivamente. Cada sustrato fue preparado de la siguiente manera: un volumen del sustrato 

(50 mM) se disolvió en isopropanol, conteniendo 5 mM de p-nitrofenol (como indicador de 

pH), esta mezcla fue disuelta en 9 volúmenes de 2.5 mM MOPS (pH 7.2). Enseguida, 20 µl de 

cada solución enzimática con una apropiada dilución en 2.5 mM MOPS (pH 7.2) fue colocada 

en cada pozo de la microplaca, y se adicionó rápidamente 100 µl del sustrato usando una 

pipeta de ocho-canales. La placa fue colocada en el lector de microplacas (BIORAD 680 XR 

Figura 2.4) y agitada durante 5 segundos antes de cada lectura. La disminución de la 

absorbancia a 415 nm fue monitoreada cada 5 min a 30°C. Blancos sin enzima fueron 

realizados, y los datos fueron colectados por triplicado durante 60 min. La relación de reacción 

fue calculado mediante de la Ecuación 1. 

 


�� �������� � � � �
����� ��⁄
∆���� �

 � !"#$$%&'
!����()��&'� 1�  +  10

-  (1) 
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Donde dA415/dt es el decremento de absorbancia a 415 nm por minuto determinado por la 

regresión lineal de la absorbancia contra el tiempo, ∆ε415 es la diferencia en el coeficiente de 

extinción para las estructuras protonadas y desprotonadas del indicador de pH (17 5000 M-1 

cm-1), l es la longitud de paso (0.35 para un volumen de reacción de 120 µl; en microplacas), y 

V  es el volumen de reacción en litros. 

 

 

 

Figura 2.4  Lector de microplacas Biorad (modelo 680 XR) usado 

para la determinación de las diferentes actividades enzimáticas. 

 

2.3.3 Determinación de actividad clorogenato esterasa por espectrofotometría 

(Okamura y Watanabe 1982) 

 

El principio de este método se basa en el monitoreo de la desaparición del ácido clorogénico 

por la acción de la enzima, la cual es medida espectrofométricamente a 350 nm. 

 

Solución A: Buffer fosfatos, 50 mM, pH 6.5; 

Solución B: Solución de sustrato (ácido clorogénico), 1.5 mM: disolver 26.5 mg de ácido 

clorogénico en 0.5 ml de metanol y diluir con buffer de fosfatos (Reactivo A) a 50 ml. 

Solución C: Solución de etanol, 80%. 

Muestra: diluir la preparación enzimática a diferentes diluciones con buffer de fosfatos 

(Reactivo A). 
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Se equilibraron 0.125 ml de la solución de sustrato a 30 °C durante 30 min. Se le adicionaron 

0.01 ml de muestra y se incubó por 30 min a 30 °C. Transcurrido el tiempo de incubación se 

adicionó 2.5 ml de la solución de etanol (Reactivo C) y se mezcló para detener la reacción. Se 

leyó la absorbancia a 350 nm en una celda de cuarzo (longitud del trayecto óptico: 1 cm) (AS). 

El blanco se preparó de la misma manera que las muestras, sólo que se agregó la muestra y el 

etanol al final (A0). 

 

La actividad fue calculada usando la siguiente fórmula (Ecuación 2): 

 

� ./⁄ � 0�12�34 5.78 9.50��4 �$
5.-: 5.5;0��4 ;50���4 � ∆<  1.34  ?@      (2) 

 

Donde 0.75 son los micromoles de ácido clorogénico en 0.5 ml de la solución de sustrato; 0.62 

es el cambio de absorbancia después de la hidrólisis completa de 0.75 µmol de ácido 

clorogénico bajo las mismas condiciones; df es el factor de dilución usado en la muestra; C es 

el contenido de clorogenato esterasa en la muestra (g ml-1). 

 

2.3.4 Cuantificación de la actividad lipasa  

 

La actividad lipasa fue determinada en una microplaca de 96 pozos midiendo la hidrólisis del 

p-nitrofenil palmitato (pNFP) de acuerdo a Mateos y col. (Mateos, Ruiz y col. 2007). La 

emulsión se preparó mezclando vigorosamente en un vortex un volumen de la solución de 

pNFP (0.010 mol L-1) en 2-propanol con nueve volúmenes de tampón Tris-HCl (0.050 M) a 

pH 7.5 con 0.25% de PVA (p/v), como agente emulsificante. Enseguida, 50 microlitros de las 

diferentes soluciones enzimáticas fueron adicionadas a la microplaca con una apropiada 

dilución con tampón Tris-HCl (0.010 M) a pH 7.5. Luego, se le adicionó 100 µl de la 

emulsión de sustrato usando una pipeta multicanal y la placa se colocó en el lector de 

microplacas agitando durante 5 segundos antes de cada lectura. El incremento en la 

absorbancia a 415 nm fue monitoreado a 30°C cada 25 s contra un blanco sin enzima. Se 

recolectaron datos por triplicado durante 20 min. La velocidad de reacción fue calculada de la 

pendiente de la curva de absorbancia contra el tiempo, usando un coeficiente de extinción 
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molar de 8 300 cm-1 M-1 para el p-nitrofenol (pNF). Este valor se determinó de la absorbancia 

de una solución estándar de pNF preparada usando la mezcla de reacción anterior. Una unidad 

enzimática se definió como los µmoles liberados de pNF por minuto bajo las mismas 

condiciones. 

 

2.3.5 Determinación de proteína 

 

La cuantificación de proteínas se realizó utilizando el método propuesto por Bradford y col. 

(1976). El fundamento de este método consiste en la absorción del colorante azul de 

Coomassie G250 que se une a las proteínas. En medio ácido, este colorante se adsorbe sobre 

las proteínas y la formación de este complejo origina un cambio de color, de rojo, para el 

colorante libre, a azul, para el colorante acoplado a la proteína. Es un método muy sensible (2-

5 µg de proteínas) y rápido (aproximadamente 2 min). El complejo proteína-colorante 

permanece disperso en la solución por un tiempo relativamente largo (aproximadamente 2 h). 

Los detergentes como el Tritón y el dodecil-sulfato de sodio (SDS), y las bases muy fuertes 

causan interferencia con este método. 

 

2.3.5.1 Preparación del reactivo de azul de Coomassie 

 

Coomassie Brilliant Blue G-250 de SIGMA (100 mg) fue disuelto por agitación en 50 ml de 

etanol al 96% durante dos horas aproximadamente. A esta solución se le agregaron 100 ml de 

ácido fosfórico al 85% (p/v) y se mezcló durante 12 h. La solución resultante fue diluida a un 

volumen final de 1 L. La solución final se filtró en papel filtro Whatman No. 1 para remover 

las partículas no disueltas del reactivo y se conservó en un envase ámbar a 4°C. 

 

2.3.5.2 Curva estándar de proteína 

 

La Albúmina Bovina (BSA) de SIGMA se empleó como proteína estándar. Una solución de 

proteína (1mg ml-1) fue diluida 1:10, posteriormente se hicieron diluciones para obtener 

concentraciones de 0 a 100 µg ml-1. De cada dilución preparada 30 µl fueron agregados en un 

tubo de vidrio y a cada uno de ellos, se les agregó 1.5 ml de la solución de azul de Coomassie. 
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El contenido del tubo fue agitado en vortex, después de transcurridos 5 min, se leyó la 

absorbancia a 595 nm obteniéndose una curva estándar que relacionó la absorbancia con la 

concentración de proteína. 

 

2.4 Purificación de la clorogenato esterasa 

 

En esta sección se mostrarán las técnicas empleadas para la purificación de la clorogenato 

esterasa obtenida del cultivo de A. ochraceus en residuos del café de la finca de Argovia, 

Tapachula, Chiapas. Durante las diversas etapas de purificación (captura, intermedia y pulido) 

se determinó actividad enzimática por el método de Okamura (sección 2.3.3) y también se 

determinó la cantidad presente de proteína por el método de Bradford (sección 2.3.5). 

 

2.4.1 Extracción por percolación 

 

La Figura 2.5 muestra como se realizaron las pruebas de extracción de clorogenato esterasas 

por percolación. A la materia fermentada (24 biorreactores con 33 g de materia húmeda cada 

uno) le fue agregada la solución de extracción poco a poco, 200 ml de MOPS (2.5 mM) a pH 

7.2, después se dejó reposar esta solución por un periodo de 40 min, posteriormente el jugo 

fermentado fue extraído presionando con aire por la parte superior de la columna. Todo este 

procedimiento fue hecho a 4°C.  

Materia 
Fermentada

Solución de 
extracción

Extracto 
enzimático  

Figura 2.5. Extracción de la actividad enzimática por percolación. A la materia 

fermentada de cada columna se le agregaron diferentes soluciones para la 

extracción de la actividad clorogenato esterasa, teniendo un tiempo de residencia de 

40 min a una temperatura de 4°C. 
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2.4.1.1 Tratamiento del extracto fermentado de la FMS 

 

El extracto de 24 columnas que contenía la actividad enzimática fue centrifugado a 4 000 rpm 

durante 30 min, filtrado con papel Whatman No. 1 y posteriormente filtrado con una 

membrana millipore tipo HA de 0.45 µm. Todos estos procedimientos se llevaron a cabo a 

4°C. 

 

Posteriormente, el extracto se puso en agitación durante 30 min con carbón activado, en una 

relación por cada ml del extracto se agregaban 16 g de carbón activado. Posteriormente se 

volvió a filtrar con una membrana millipore tipo HA de 0.45 µm. Este procedimiento fue 

hecho a una temperatura de 4°C. 

 

2.4.2 Métodos cromatográficos para separación de proteínas 

 

Las separaciones cromatográficas se basan en las diferencias de carga, tamaño o afinidad de 

las diferentes proteínas. Uno de los métodos más habitualmente utilizados para la separación 

de proteínas es la cromatografía en columna, aunque también existe la cromatografía en papel 

y en placa.  

 

La columna está rellena con un material sólido con las características químicas adecuadas 

(fase estacionaria), y una solución tamponada se hace pasar a través de la columna (fase 

móvil). El extracto crudo se aplica en la parte superior de la columna y va poco a poco 

entrando en la columna con la fase móvil. Cada proteína migrará a distinta velocidad según su 

grado de afinidad por la fase estacionaria. Generalmente, estas cromatografías se realizan de 

una forma semiautomática empleando un cromatógrafo FPLC (por sus siglas en inglés, Fast 

Purification Liquid Cromatography). La fase móvil se hace pasar a la columna a través de una 

bomba peristáltica o de pistón y un colector de fracciones que hace que el tubo contenga un 

cierto volumen del eluyente que sale de la columna. La salida de proteínas de la columna es 

detectada espectrofométricamente a una longitud de onda de 280 nm. Cabe señalar que, todas 

las etapas cromatográficas se realizaron en este trabajo a 4°C. 
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2.4.2.1 Cromatógrafo utilizado para la purificación de clorogenato esterasa de A. 

ochraceus  

 

Para la cromatografia líquida empleada en la purificación de la clorogenato esterasa de A. 

ochraceus, se utilizó un cromatógrafo AKTA General Electric (Figura 2.6). Con ayuda de este 

cromatógrafo fue posible montar una estrategia de purificación en la que se emplearon 

columnas de CIH, CII y de filtración en gel, como se detallará a continuación 

 

 

Figura 2.6. Cromatógrafo AKTA General Electric. 

 

2.4.2.2 Cromatografía de Interacción Hidrofóbica 

 

La columna está rellena con un soporte (fase estacionaria) que es apolar (hidrofóbico), es 

decir, la proteína se pega al soporte por los residuos de aminoácidos apolares. Cuantos más 

residuos de este tipo tenga en su superficie, más apolar será, más se retendrá en la columna y 

más tardará en eluir. En este caso la elusión se realiza aumentando la apolaridad de la fase 

móvil. 

 

En nuestro trabajo, se usó una columna pre-empacada con una matriz de Fenil Sefarosa 

(HiPrep 16/10 high sub de GE Healthcare), esta columna tiene un volumen de cama de 20 ml. 
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La columna empleada en este trabajo fue equilibrada con 5 Volúmenes de Columna (VC). El 

tampón usado para equilibrar la columna fue previamente filtrado por una membrana de nylon 

(0.45 µm) y sonicado durante 20 min, para evitar la presencia de partículas de gran tamaño y 

burbujas de aire. Para esta columna, se empleó MOPS, 2.5 mM + Sulfato de Amonio (SA), 1 

M, a pH 7.2 con un flujo de 1 ml min-1.  

 

Una vez equilibrada la columna, la muestra se preparó ajustándola a 1M de SA y se filtró 

(filtro de nylon, 0.45 µm), después fue depositada (192 ml de muestra) en la columna de CIH, 

adsorbiendo a las proteínas que contienen residuos de aminoácidos hidrofóbicos, en tanto que 

las proteínas no adsorbidas (proteínas contaminantes) son eluídas con el mismo tampón de 

equilibrio con un flujo de 1 ml min-1.  

 

La desorción de las proteínas adsorbidas en la matriz de la columna es realizada aplicando un 

gradiente descendente de sulfato de amonio (de 1 a 0 M) de 10 VC con un flujo de 1 ml min-1 

y recolectando fracciones de 5 ml. 

 

2.4.2.3 Cromatografía de intercambio iónico 

 

En ella, la columna está rellena con un soporte al que van unidos grupos cargados 

positivamente (intercambio aniónico) o negativamente (intercambio catiónico). Estos grupos 

cargados normalmente están neutralizados por iones del tampón. Estos iones son 

reversiblemente reemplazados por las proteínas con más tendencia a unirse al soporte. Las 

proteínas cargadas pueden por lo tanto unirse a intercambiadores catiónicos o aniónicos 

dependiendo de su carga neta. Las proteínas más cargadas se unirán más fuertemente al 

intercambiador y por lo tanto serán más difíciles de eluir. Para la elusión, se realiza un cambio 

de la fuerza iónica en la fase móvil para tener un efecto más sutil. La afinidad con la que una 

proteína se une a un intercambiador iónico depende de la fuerza iónica del medio, debido a la 

competencia entre los grupos cargados de la proteína y los iones de la fase móvil. 
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De la etapa anterior (CIH), las fracciones que presentaron mayor actividad clorogenato 

esterasa se mezclaron (130 ml). Esta mezcla se dializó con una membrana hidrofílica de un 

tamaño de poro de 12-14 kDa (SpectrumLabs) durante 24 h contra un tampón MOPS 2.5, a pH 

7.2 a 4°C, para eliminar la cantidad de sal que haya quedado en la muestra de la etapa de 

purificación anterior. Después de dializar la muestra se filtró con filtros (Millipore) de nylon 

de 0.45 µm. 

 

La columna empleada en intercambio iónico fue la Di-etil-amino-etil (DEAE columna HiPrep 

16/10 DEAE FF de GE Healthcare), con un volumen de columna de 20 ml, se equilibró con 5 

VC. El tampón usado para equilibrar la columna fue MOPS, 2.5 a pH 7.2 con un flujo de 1 ml 

min-1.  

 

Una vez equilibrada la columna, se deposita la muestra (110 ml). Para eluir las proteínas 

absorbidas a la columna, se suele ir subiendo la fuerza iónica de la fase móvil (en este caso, 

aumentando la concentración de sal, NaCl, con un flujo de 1 ml min-1), de esta forma se 

eluyen primero las proteínas más débilmente retenidas y cuando la fuerza iónica sea mayor, 

saldrán las proteínas más cargadas. 

 

La desorción de las proteínas adsorbidas en la matriz de la columna se realizó aplicando un 

gradiente isocrático de NaCl (0.2 M) de 5 VC con un flujo de 1 ml min-1 y recolectando 

fracciones de 5 ml. 

 

2.4.2.4 Cromatografía de exclusión por tamaño molecular (filtración en gel)  

 

La filtración en gel consiste en la separación de moléculas por diferente tamaño o peso. Esta 

técnica se basa en la propiedad de la molécula para entrar dentro de los poros del gel 

empacado. Los tipos de gel más utilizados son Sefadex (entrecruzado con dextranas), Bio-Gel 

P (entrecruzado con polímeros de acrilamida) y Sefarosa (entrecruzado con agarosa). Las 

moléculas pequeñas pueden entrar en los poros del empaque lo cual retrasa su descenso por la 

columna. Las moléculas grandes son incapaces de entrar a los poros por lo que su descenso 

por la columna es más rápido (Amersham-Bioscience 2002).  
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La columna para filtración en gel utilizada fue la Superdex G-200 16/60 (GE Healthcare), que 

cuenta con un volumen de columna de 120 ml, la cual fue equilibrada con 5 CV con tampón 

MOPS, 2.5 mM + NaCl, 150 mM a pH 7.5 con un flujo de 0.5 ml min-1. 

 

La muestra se concentró usando filtros para centrífuga (Amicon Ultra 10 000), y se centrifugó 

a 1 500 g a 4°C , hasta concentrar al menos entre 3 y 8 veces. Después de concentrar la 

muestra, se inyectó 1.2 ml a la columna equilibrada utilizando el mismo flujo que en el 

equilibrio. Las proteínas eluidas fueron recolectadas en fracciones de 2 ml. 

 

2.4.2.5 Determinación del peso molecular 

 

El peso molecular se estimó usando el coeficiente de partición (Kav), el cual es calculado 

empleando la siguiente ecuación: 

 

A)B � CD2CE
CF2CE

          (3) 

  

Donde Ve es el volumen de elución para la proteína, Vo es el volumen muerto de la columna, 

que para el caso de la Superdex G-200 es de 40 ml, Vt es el volumen total de la columna (120 

ml). 

 

Para conocer el peso molecular de la proteína de interés, el valor obtenido de Kav es 

comparado con una curva de calibración elaborada previamente, que consiste en una gráfica 

semilogarítmica de Kav de pesos moleculares conocidos de proteínas estándares (Amersham-

Bioscience 2002). 
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2.4.3 Electroforesis 

 

2.4.3.1 Electroforesis SDS-PAGE 

 

La electroforesis es la migración de moléculas cargadas en solución, en respuesta a un campo 

eléctrico. La velocidad de migración depende de la fuerza del campo, del tamaño y de la forma 

de la molécula, de la fuerza iónica, de la viscosidad y de la temperatura del medio en el que las 

moléculas se están moviendo. Es una herramienta rápida y altamente sensible que es utilizada 

para el estudio de propiedades de especies cargadas y como técnica de separación. 

Generalmente, la muestra se corre en un soporte matriz de agarosa o  de poliacrilamida 

(Amersham Pharmacia Biotech Inc. 1999). 

  

El dodecil sulfato de sodio (SDS) es un detergente aniónico que desnaturaliza las proteínas y 

les otorga una carga negativa. En la separación de proteínas desnaturalizadas, utilizando 

electroforesis en gel de poliacrilamida-SDS (PAGE-SDS), la velocidad de migración es 

determinada solamente por el peso molecular. 

 

El complejo SDS-proteína tiene forma de varilla con un diámetro aproximado de 18 Å y una 

longitud proporcional al peso molecular de la cadena polipetídica. El tratamiento concomitante 

con un agente reductor de puentes de disulfuro, como el beta mercaptoetanol (βME) 

desnaturaliza las proteínas y las rompe en las subunidades que está compuesta. Por lo que el 

complejo SDS-proteína tiene generalmente mayor densidad de carga y menor tamaño que las 

proteínas nativas (García-Pérez 2000). 

 

2.4.3.1.1 Preparación del gel de poliacrilamida 

 

En la Tabla 2.1 se muestran los componentes y las cantidades para la preparación de dos geles 

mini protean III y IV. 
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TABLA 2.1. Receta para geles de separación y concentración de proteínas en geles de 

poliacrilamidaa 

Gel Concentrador: 

Acrilamida 30%/bisacrilamida 0.8% 0.65 ml 

4x Tris-Cl/SDS, pH 6.8 1.25 ml 

Agua destilada (mezclar suavemente) 3.05 ml 

Persulfato amonio 10% 0.025 ml 

TEMED 0.005 ml 

 

Gel separador: Concentración final de acrilamida en geles separadores (%)b 

Soluciones Stock 

(ml) 
5 6 7 7.5c 8 9c 10 12 14 15 

Acrilamida 30%/ 

bilacrilamida 0.8% 
2.50 3.00 3.50 3.75 4.00 4.50 5.00 6.00 6.50 7.50 

4x Tris-CI/SDS pH 

8.8 
3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 

Agua destilada 8.75 8.25 7.75 7.50 7.25 6.75 6.25 5.25 4.75 3.75 

Persulfato de 

amonio al 10% 
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

TEMED 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

a. Estas recetas equivalen a 15 ml de solución para gel de separación, la cual es suficiente para 3 minigeles 

con un grosor de 1.00 mm. 

b. El porcentaje del gel de poliacrilamida depende de los pesos moleculares de las proteínas a separar. 

c. Porcentajes de gel usados en este trabajo. 

 

Primeramente, se preparó el gel de separación al 12%, mezclando acrilamida (al 40%), tris-

HCl (1.5 M, pH 8.8), agua destilada y SDS (al 10%). Después, fueron agregados el TEMED y 

el PSA (iniciador). La mezcla final se agitó y fue introducida (evitando la formación de 

burbujas) a los moldes de geles. Sobre la superficie del gel, fue vertida una capa fina de una 

solución de SDS al 1% (que favorece la polimerización de los monómeros al evitar la difusión 
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de oxígeno). Una vez que el gel de separación polimerizó, se retiró la solución de SDS. 

Posteriormente, se procedió a hacer el gel de concentración de la misma manera que el gel 

separador. Este gel se colocó en la parte superior del gel de separación y se colocaron los 

peines. Después de la polimerización, los peines fueron retirados cuidadosamente. 

 

2.4.3.1.2 Preparación de las muestras para la electroforesis 

 

Primeramente se preparó una solución de desnaturalización/migración (concentrada cinco 

veces), la cual contuvo por cada 20 ml: Trisma base, 0.2432 g; SDS, 0.32 g; ajustar el pH a 

6.8; glicerol, 3.2 ml; β-mercaptoetanol, 2 ml; azul de bromofenol, 20 mg; aforar con agua 

destilada a 20 ml. A 20 µl de la muestra se le agregaron 20 µl de la solución de 

desnaturalización. Esta mezcla fue calentada durante 5 min a 95°C en un baño de agua a 

temperatura controlada. De esta muestra, se agregaron de  15 o 30 µl en los canales del gel. 

 

2.4.3.1.3 Marcadores de peso molecular 

 

Para la determinación del peso molecular (PM) de la proteína de interés, se puede comparar la 

movilidad electroforética de varios marcadores de peso molecular conocido. Estos patrones 

deben ser tratados de manera similar a la muestra. Al realizar la gráfica del log PM de la 

proteína patrón como función del valor de Rf (frente de migración), se obtiene un gráfico 

ligeramente sigmoideo. El peso molecular desconocido puede estimarse por el análisis de 

regresión lineal o por interpolación en la curva del log de PM contra Rf (García 2000). 

 

Se tomaron 5 µl de marcadores moleculares de amplio rango (BIORAD) y se agregaron en los 

canales del gel. La Tabla 2.2 muestra los marcadores moleculares usados en este trabajo, así 

como las fuentes de donde fueron obtenidos y sus pesos moleculares.  

 

El tampón que se utilizó para llevar a cabo la migración en la electroforesis fue Tris-Glicina 

(5X) el cual contuvo (g L-1): SDS (BIORAD), 5; Tris (SIGMA), 15.1; glicina (SIGMA), 72. 
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Tabla 2.2. Marcadores moleculares BIORAD de amplio rango de peso 

molecular. 

Proteína Fuente 
Peso molecular 

(Daltons) 

Miosina Músculo de conejo 200 000 

β-galactosidasa E. coli 116 250 

Fosforilasa B Músculo de conejo 97 400 

Seroalbúmina Bovina 66 200 

Ovalbúmina Huevo blanco de gallina 45 000 

Anhidrasa carbónica Bovina 31 000 

Inhibidor de la tripsina Grano de soja 21 500 

Lisozima Huevo blanco de gallina 14 400 

Aprotinina Bovina 6 500 

 

2.4.3.1.4 Realización de la electroforesis 

 

El tanque del dispositivo de electroforesis (Figura 2.7) fue llenado con el tampón de migración 

diluido 1:5. Posteriormente, se depositaron cuidadosamente los marcadores moleculares y las 

muestras en los canales del gel. Finalmente, se conectó el aparado a la corriente y los geles se 

corrieron a 100 V hasta que el azul de bromofenol (colorante) alcanzó el borde inferior del gel. 

Después los geles fueron retirados cuidadosamente del dispositivo de electroforesis y fueron 

revelados (teñidos). 
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Figura 2.7.Componentes del sistema de electroforesis BIORAD. A) Tanque de 

electroforesis; B) cristales con espaciadores, cristales y peines; C) guías para cargar 

las muestras; D) soportes para elaborar los geles de electroforesis. 

 

2.4.3.2 Electroforesis en condiciones nativas 

 

Para elaborar estos geles se hicieron de la misma forma que la electroforesis SDS-PAGE pero 

sin agregarles β-mercaptoetanol ni SDS a los geles, ni a los buffers ni a las muestras. 

 

2.4.3.3 Tinción de geles con Azul de Coomassie 

 

Es el método de tinción de proteínas más empleado, con un nivel de detección del orden de 1 a 

10 µg de proteína por banda. Para poder llevar a cabo el revelado, se prepararon las siguientes 

soluciones: 

 

Solución A: 1 g de Azul de Coomassie se disolvió en 250 ml de metanol y se dejó agitando 24 

h. 

Solución B: se mezclaron 50 ml con 200 ml de agua destilada. 

 

Se mezclaron ambas soluciones, adicionándolas al gel de electroforesis y se dejó reposar por 

30 min a temperatura ambiente. Enseguida, el gel fue decolorado con una solución de 
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decoloración y fijación (Tabla 2.3), se cambió la solución de decoloración hasta que se 

pudieron ver las bandas de proteínas que quedaron coloreadas en azul.   

 

Tabla 2.3. Solución de decoloración y fijación (1 litro) 

 Concentrado Diluido 

Ácido acético 100 ml 50 ml 

Metanol  400 ml 165 ml 

Agua destilada 500 ml 785 ml 

 

2.4.3.4 Tinción de geles con plata 

 

El método del revelado con nitrato de plata es el más sensible para la tinción de proteínas en 

geles de electroforesis y permite detectar bandas que contengan de 10 a 100 ng de proteína. Se 

usó el kit de Silver Stain Plus (Biorad) 

 

Soluciones: 

A. Solución fijadora: metanol, 100 ml; ácido acético, 20 ml; concentrado fijador (kit), 20 

ml; agua destilada, 60 ml; solución para dos geles. 

B. Agua destilada, 35 ml; Silver complex solution (kit), 5 ml; Reduction moderator 

solution (kit), 5 ml; Image developmet reagent (kit), 5 ml. 

C. Aforar a 50 ml 2.5 g del acelerador. 

D. Solución al 5% de ácido acético. 

 

Se agregó la solución fijadora en una charola y se colocaron los geles, observando que 

quedaran totalmente sumergidos. Se agitaron cuidando que los geles no se fueran a romper y 

que no quedaran doblados. Tiempo de fijado 20 min. 

 

Se desechó la solución fijadora y se lavaron los geles con agua des-ionizada o en su defecto 

agua destilada, haciendo de dos a tres cambios cada 10 min. Se mantuvo en agitación durante 

este paso observando que los geles no se rompieran o doblaran. 

 



Materiales y Métodos    
 

72 
 

Para el teñido, en los últimos 10 min de lavado se prepararon las soluciones B y C. Se retiró el 

agua del último lavado, mezclando en este instante B y C, y se distribuyó la mezcla en cada 

charola. Se mantuvo en agitación teniendo cuidado después de los 5 min, tiempo en el cual se 

desarrolla la tinción. Una vez que se detectó visualmente las bandas de interés, se desechó la 

solución de tinción y se colocó la solución stop o paro (solución D). 

 

2.4.4 Zimograma 

 

Para la detección de la actividad clorogenato esterasa mediante un zimograma se usó el 

descrito por Singh (Singh, Gupta y col. 2006), con algunas modificaciones. 

 

Se preparó un gel en condiciones nativas (PAGE) al 10%. Las muestras se inyectaron y el gel 

se puso a correr el gel con Buffer de Corrida 1x, a 4°C. 

 

Después de la corrida se puso el gel en agua destilada y se agitó por 10 minutos, se realizó otro 

lavado más, y al final se retiró el agua y el gel se puso en el Buffer de Activación (2.5 mM 

MOPS, pH 7.2) a 30°C y se colocó encima del gel de sustrato hasta observar la aparición del 

halo de color amarillo. 

 

Para preparar el gel de sustrato se usó agarosa (2%), rojo de fenol (0.01%) y sustrato (0.25%), 

para este caso se usó ácido clorogénico como sustrato. Se ajustó el pH del gel entre 7.3-7.5 

con NaOH 0.1N y se dejó polimerizando. 

 

2.5 Efecto de la temperatura y el pH sobre la actividad y estabilidad de la enzima 

 

El efecto de la temperatura y del pH sobre la actividad y estabilidad de la clorogenato esterasa 

se estudiaron usando el método de Okamura (sección 2.3.3). En primer lugar, el efecto de la 

temperatura sobre la actividad enzimática se determinó, midiendo la velocidad inicial de 

hidrólisis en un rango de temperatura de 25-70°C, a un pH de 7. Después, se estudió la 

estabilidad térmica de la clorogenato esterasa a 40°C en un rango de 0 a 60 min, midiendo la 

actividad enzimática residual cada 15 min. Por último, se estudió el efecto del pH de la 
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clorogenato esterasa, en rango de pH de 3 a 9, midiendo la actividad enzimática. La prueba de 

estabilidad al pH se realizó a 30°C. 

 

2.6 Efecto de diversos efectores sobre la actividad 

 

La clorogenato esterasa purificada fue incubada en presencia de diferentes compuestos (iones 

metálicos, detergentes e inhibidores de cisteína y serina) a 25°C, durante una hora. Al final del 

periodo de incubación, la actividad residual de clorogenato esterasa fue determinada por el 

método espectrofotométrico (descrito previamente), utilizando el ácido clorogénico como 

sustrato. 
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3. Implementación de un método de screening para la selección cepas productoras de 

esterasas 

 

En esta sección se mostrarán los resultados obtenidos del aislamiento de las cepas fúngicas y 

su identificación, mediante características morfológicas y moleculares. Por otro lado, se darán 

los resultados obtenidos de la validación del método de screening para la determinación de 

actividades tanasas, feruloil, clorogenato esterasas y lipasas que fueron aplicadas a las diversas 

cepas obtenidas del aislamiento. 

 

3.1  Identificación de los hongos 

 

Del aislamiento realizado a partir de los residuos del café, se obtuvieron 40 microorganismos, 

de los cuales 16 fueron levaduras, 4 bacterias y 20 hongos. De estos últimos sólo siete 

presentaron la capacidad para producir alguna de las esterasas de interés en este trabajo (Tabla 

3.1). Estas cepas fueron identificadas por sus características morfológicas, con lo cual se 

detectaron cuatro cepas del género Aspergillus (AI-II, AS III, Café I y PCS6) y dos cepas del 

género Rhizopus (cepas C-6 y C3-I). De estas cepas obtenidas, sólo a la cepa Aspergillus AS 

III se le determinó su especie por pruebas micro y macro-morfológicas (Klich, 2002), además 

de realizarle un análisis de secuencia de la región ITS1-I5.8.ITS2, con lo que la cepa fue 

identificada como Aspergillus ochraceus. 

 

Estos resultados concuerdan con un trabajo previo (Roussos, Aquiahuatl y col. 1995), en 

donde se realizó una evaluación de la microflora presente en la cascarilla y pulpa de café, 

encontrando como en nuestro caso, una amplia variedad de hongos, bacterias y levaduras, de 

las cuales las que tenían una ligera mayor presencia eran los hongos. En otro trabajo también 

se observa un resultado parecido, en el cual Boccas y col. (1994) aislaron 248 cultivos 

fúngicos de plantas de café y de muestras del suelo de plantación del café, y la mayoría de las 

cepas fúngicas aisladas fueron del género Aspergillus. 
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Tabla 3.1 Identificación de las cepas fúngicas productoras de esterasas. 

Cepa 
Identificada 

como 
Morfología macroscópica Origen 

Actividad 

enzimática 

detectada 

AI-II Aspergillus Compacta de color blanco 

inicialmente, cubierta por una 

capa de color amarillo a verde 

pálido con una capa áspera 

inversa 

Montículo interior 

de pulpa de café 

Lipasa-feruloil 

esterasa 

C-6  Rhizopus Lanudo y de color blanco 

inicialmente, convirtiéndose en 

gris pálido y desarrollo de puntos 

negro en el micelio 

Residuos de café Lipasa-feruloil 

esterasa 

Café-I Aspergillus Compacto de color blanco 

inicialmente cubierto por una 

capa de color gris-verde amarillo 

con un ligero retroceso 

Residuos de café Lipasa-clorogenato 

esterasa 

AS-II Aspergillus Blanco inicialmente cubierta por 

una capa verde lima, algodonosa 

y la capa granular 

Montículo superior 

de pulpa de café 

Lipasa 

AS-III A. ochraceus Compacta de color blanco 

inicialmente cubierta por un fino 

granulado de color naranja-crema 

con una capa áspera inversa 

Montículo superior 

de pulpa de café 

Lipasa-clorogenato 

esterasa 

PCS6 Aspergillus Compacta de color blanco-

amarillo inicialmente, cubierto 

por una densa capa de conidias 

negras 

Montículo superior 

de pulpa de café 

Feruloil esterasas 

C3-I Rhizopus Lanudo y de color blanco 

inicialmente, convirtiéndose en 

puntos gris pálido y marrón en el 

desarrollo del micelio 

Residuos de café Lipasa-tanasa 
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3.2 Validación del método 

 

El principio del método para la detección simultánea de diversas actividades hidrolíticas que 

se implementó en este trabajo está basado el monitoreo de la disminución de la coloración 

amarilla del indicador de pH, p-nitrofenol (pNF), monitoreada a 415 nm. Dicha disminución 

de coloración se debe a la protonación del indicador de pH que ocurre tras la liberación del 

ácido en cuestión durante la hidrólisis realizada por la enzima. Cabe mencionar que, el 

principio del método fue reportado, en un trabajo anterior, siendo además, cuantitativo (Janes, 

Lowendahl y col. 1998).  

 

Sin embargo, en la realización de este método es muy importante escoger cuidadosamente el 

sustrato a emplear; así como, las condiciones que permitan implementarlo en la búsqueda y 

selección de actividades enzimáticas para las cuales el método no haya sido utilizado aún. En 

este trabajo, el método se implementó por primera vez para la búsqueda y selección de feruloil 

esterasas, tanasas y clorogenato esterasas. Se observó que la actividad máxima se encontró 

cerca del pH neutro, por lo que se decidió utilizar como indicador de pH, el p-nitrofenol 

(pNF), que posee un pKa de 7.15. También fue necesario buscar un tampón que presentara un 

pKa similar, para este caso el tampón empleado fue el MOPS (pKa a 7.2), con lo que se 

asegura que los cambios de pH den un cambio de coloración lineal y notable (i.e. que el 

método sea suficientemente sensible). Así, bajo las condiciones experimentales empleadas se 

observan cambios lineales en la absorbancia conforme a la concentración de protones (Janes, 

Lowendahl y col. 1998). Para comprobar esto, se emplearon diferentes concentraciones 

conocidas de HCl y se observó que la absorbancia decrecía linealmente en estas condiciones 

ácidas, por la protonación del pNF, además, las pendientes teóricas y experimentales sólo 

variaron el 5%. 

 

La concentración del tampón a emplear es también muy importante, concentraciones elevadas 

> 5 mM hacen que aumente la precisión del método a costa de sensibilidad, mientras que 

concentraciones muy bajas < 1 mM hacen al método más sensible pero poco preciso. Debido a 

que las clorogenato esterasas, las feruloil esterasas y las tanasas son  comúnmente obtenidas 
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en cantidades pequeñas (Asther, Estrada Alvarado y col. 2005), se optó trabajar a una 

concentración final de MOPS de 2.5 mM, lo que permitió una buena sensibilidad del método 

sin comprometer la precisión. Como se observa en la Tabla 3.2, el método permite la 

detección de  valores de actividad tan bajos como ≥1.7 mU ml-1. Para permitir la solubilidad 

de los sustratos empleados en este trabajo, sin necesidad de agregar ningún tipo de surfactante 

(por ejemplo, Tritón X-100), como co-solvente se usó el 10% (v/v) de isopropanol, el cual es 

menos desnaturalizante que el acetonitrilo, comúnmente empleado en este tipo de ensayos. 

 

Para la validación del método, se tomó como reacción control la hidrólisis del ácido 

clorogénico (AC) por la acción de una preparación comercial (Rapidase UF) que contiene una 

actividad clorogenato esterasa confirmada. Dicha preparación comercial es obtenida a partir de  

A. niger, un conocido productor de clorogenato esterasas (Asther, Estrada Alvarado y col. 

2005). La disminución de la absorbancia a 415 nm ocasionada por la protonación del 

indicador de pH seleccionado fue lineal durante 120 min a lo largo de la cinética de hidrólisis 

(Figura 3.1A). Por otra parte, en los experimentos controles, sin la adición de esterasas, se 

mostraron sólo muy ligeros cambios en la absorbancia que pudieran atribuirse a la hidrólisis 

espontánea del ácido clorogénico, que en todo caso fue muy baja en las condiciones de 

reacción. En el momento de la adición de distintas concentraciones de enzima (Rapidase UF, 

de DSM), la velocidad de reacción incrementó lineal y proporcionalmente, indicando que la 

velocidad de reacción catalizada por la enzima es proporcional al total de la concentración de 

la enzima adicionada (Figura 3.1B). Se encontraron resultados similares para las preparaciones 

comerciales de tanasas y feruloil esterasas usando metil galato y etil ferulato como sustratos, 

respectivamente. 
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Figura 3.1. Hidrólisis del ácido clorogénico catalizado por la preparación comercial 

(Rapidase UF) A. La velocidad inicial muestra el cambio de absorbancia en la 

hidrólisis del ácido clorogénico catalizado por la Rapidase UF usando 5, 10 y 20 µl de 

solución enzimática. B. Incrementó la velocidad de la hidrólisis del ácido clorogénico 

con el incremento de la cantidad de enzima. Los valores son el promedio de tres 

ensayos independientes con una desviación estándar menor al 5%. 

 

También se monitoreó la hidrólisis del ácido clorogénico por el método clásico el cual mide la 

desaparición del ácido clorogénico espectrofométricamente a 350 nm (Okamura y Watanabe 

1982). Por este método, se obtuvo una actividad mayor que con el método propuesto, lo cual 

se  puede atribuir a la diferencia en concentración del solvente utilizado que es de 1% contra 

10% en nuestro método de búsqueda y selección. No obstante, con el objetivo de verificar la 

utilidad de nuestro método, se decidió determinar la actividad de dos preparaciones con 

actividad clorogenato esterasa demostrada, mediante dos métodos distintos (el tradicional 

reportado por Okamura y el nuestro). Para lograr lo anterior, se determinó la actividad de un 

extracto obtenido por Fermentación en Medio Sólido (FMS) a partir de AS III y de la Rapidase 

UF empleando los métodos antes mencionados. 
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La relación de actividades (Rapidase UF/ASIII) obtenida por nuestro método fue de 2.62; 

mientras que, por el método de Okamura y Watanabe fue de 2.76. Este resultado indicó que la 

relación de actividades de ambos métodos de medición son muy cercanas, mostrando que el 

método propuesto en este trabajo, puede ser empleado para cumplir con el objetivo planteado 

de búsqueda y selección de nuevas esterasas. 

 

Por otro lado, fue importante correr en paralelo un método rápido que nos permitiera 

monitorear la presencia de actividad lipasa; ya que, los hongos son productores de lipasas por 

excelencia y además algunas lipasas son usadas en modificaciones de fenólicos (síntesis de 

ésteres o hidrólisis) (Stamatis, Sereti y col. 2001), y pueden hidrolizar potencialmente 

sustratos de feruloil esterasas, tanasas o clorogenato esterasas. Por lo tanto, pudiéramos 

encontrar falsos positivos que interfieran con nuestro método. Dado que el objetivo de esta 

primer parte del trabajo fue poner en práctica un nuevo método de búsqueda y selección 

simultánea de feruloil esterasas, tanasas y clorogenato esterasas, usando extractos crudos de 

FMS, es muy importante verificar que no existen interferencias importantes causadas por la 

presencia de lipasas u otras enzimas normalmente presentes en los extractos (celulasas, 

amilasas y proteasas).  

 

En la Tabla 3.2 se muestra la hidrólisis del p-nitrofenil palmitato (p-NFP; actividad lipasa) y 

ácido clorogénico (AC; actividad clorogenato esterasa) usando diferentes preparaciones 

enzimáticas comerciales. Como se esperaba, las celulasas (Celluzyme y Puradax), las amilasas 

(Texamil y Termamyl) y las proteasas (Deterzyme) no hidrolizaron ni al p-NFP ni al AC. 

Mastihuba y col. (2002) encontraron una interferencia de proteasa en su método de feruloil 

esterasa el cual causaba la hidrólisis del sustrato (p-nitrofenil ferulato); sin embargo, la 

velocidad de hidrólisis fue insignificante cuando usaron etil ferulato, el sustrato usado en 

nuestro método de búsqueda y selección, empleando látex de papaya, el cual es una mezcla 

conocida de cisteín proteasas y lipasas, solamente fue posible detectar  actividad lipasa muy 

baja (6 U l-1) utilizando p-NFP como sustrato, y no se detectó actividad sobre AC. La lecitasa, 

una fosfolipasa comercial, hidrolizó ambos sustratos, el  p-NFP (114 U l-1) y AC (32.3 U l-1), 

indicando que las fosfolipasas pudieran interferir con nuestro método o bien, que la 

preparación de Lecitasa contiene actividad clorogenato esterasa.  
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Como se esperaba, las lipasas de Lipozyme, Lipex y Rhizupus homothallicus 8a hidrolizaron 

con altas velocidades (345, 35000, 28 500 U l-1) el p-NFP. Sin embargo,  la actividad de Lipex 

y de Rhizupus homothallicus 8a fue mucho menor sobre el AC (54 y 1.7 U l-1, 

respectivamente), o bien, fue indetectable empleando la Lipozyme. Finalmente, todas las 

preparaciones comerciales (Rapidase TF, UF y ADEX) mostraron una actividad clorogenato 

esterasa pero no lipasa. La presencia de clorogenato esterasas en todas las preparaciones no es 

sorprendente, ya que A. niger es una conocida como productora de clorogenato esterasas 

(Asther, Estrada Alvarado y col. 2005). Este resultado sugirió que las lipasas pueden hidrolizar 

el AC solamente a concentraciones muy altas, como en las formulaciones comerciales de 

lipasas. Estos resultados sugieren que la hidrólisis del AC detectada en nuestras condiciones 

experimentales no fue causada por la presencia de lipasas en los extractos de FMS (Tabla 3.2). 

 

Tabla 3.2. Hidrólisis de p-nitrofenil palmitato y el ácido clorogénico usando diferentes 

preparaciones enzimáticas comerciales. 

Nombre Tipo de enzima 
Hidrólisis p-NFP 

(mU/ml) 

Hidrólisis AC 

(mU/ml) 

Celluzyme Celulasas N.D. N.D. 

Puradax Celulasas N.D. N.D. 

Texamil Amilasas N.D. N.D. 

Termamyl Amilasas N.D. N.D. 

Deterzyme Proteasas N.D. N.D. 

Látex de papaya Proteasas + lipasas 6 N.D. 

Lecitase Fosfolipasa 114 32.2 

Lipozyme Lipasas 345 N.D. 

Lipex Lipasas 35 000 54 

8a Lipasas 28 500 1.7 

Rapidase TF A. niger pectinasas N.D. 79 

Rapidase UF A. niger pectinasas < 1 320 

Rapidase ADEX A. niger pectinasas N.D. 16.4 

ASIII Extracto de FMS 70 122 

Los valores son promedios de tres experimentos independientes con desviación estándar menor al 5%. 
N.D. Actividad no detectada. 
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3.3 Método para la detección simultánea de las actividades feruloil esteresa, tanasa y 

clorogenato esterasa 

 

Para mostrar la utilidad del método de búsqueda y selección, implementado para la detección 

simultánea de feruloil esterasas, tanasas y clorogenato esterasas, se realizaron FMS con las 

cepas fúngicas aisladas, tomando muestras por duplicado a 0, 24, 48, 72, 96, 120 y 144 h de 

incubación. Con el método propuesto (sección 3.1), las actividades fueron medidas en 

microplaca, para monitorear en la misma placa la liberación de protones usando un indicador 

de pH, el pNF, y los sustratos específicos para cada actividad enzimática (etil ferulato, metil 

galato y ácido clorogénico, para feruloil esterasa, tanasa y clorogenato esterasa, 

respectivamente) (Figura 3.2).  

 

Dado que muchos hongos son productores de lipasas y este tipo de enzimas pueden realizar la 

hidrólisis de ésteres fenólicos, estas actividades se monitorearon por el método clásico basado 

en la hidrólisis de p-nitrofenil ésteres (ver Materiales y Métodos) en los cultivos sólidos. 
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Figura 3.2 Medición simultánea de actividades feruloil esterasa (R = etanoato y 

R’-COOH = AF), tanasa (R = metanoato y R’-COOH = ácido gálico) y 

clorogenato esterasa (R = ácido quínico y R’-COOH = ácido cafeico). La 

coloración amarilla del p-nitrofenolato se monitoreó a 415 nm disminuyendo 

conforme la hidrólisis se llevaba a cabo. 
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El perfil enzimático y las actividades enzimáticas máximas variaron dependiendo de la cepa 

fúngica empleada en la FMS (Figura 3.3). Se observó que la actividad lipasa se presentó en los 

cultivos de seis cepas (AI-II, C-6, Café-I, AS-II, AS-III y C3-I), de las siete evaluadas. Se 

detectaron actividades lipasas altas (1 505 mU g-1 materia seca (MS)) y bajas (42.77 mU g-1 

MS) para Café-I y ASII después de 24 y 120 h de incubación, respectivamente (Figura 3.3). 

Sin embargo, en comparación con las lipasas reportadas en la literatura (Mateos-Díaz, 

Rodriguez y col. 2006), las actividades lipasa obtenidas por estas cepas fueron muy bajas. 

Como ejemplo, Mateos y col. (2006) encontraron una actividad lipasa máxima (1 500 U g-1), 

después de 10 h de cultivo de Rhizopus homothallicus en FMS, usando un medio de 

impregnación que contenía 40 g de aceite de oliva/g MS. Esta actividad es 1 000 mayor a la 

activad lipasa máxima encontrada en este trabajo (1 505 mU g-1). Este resultado podría ser 

explicado por la alta concentración de azúcar (de 6.8 a 12.4 % base seca) y la baja cantidad de 

lípidos (de 2.5 a 5.02 % base seca), presentes en la pulpa de café) (Pandey, Soccol y col. 

2000). Lotti y col. (1998) encontraron que los azúcares fácilmente asimilables pueden reprimir 

la síntesis de lipasas, contrariamente a los lípidos que son buenos inductores de lipasas 

(Rodriguez, Mateos y col. 2006). Aún cuando las actividades lipasa encontradas en este 

trabajo no parecen interferir con el método de búsqueda y selección de las otras esterasas, es 

altamente recomendado que la actividad lipasa se monitoree en cualquier otra aplicación del 

actual método para evitar cualquier resultado engañoso (por ejemplo, hidrólisis de un sustrato 

de esterasa por lipasas). 

 

Las cepas AI-II, C-6 Y PCS6 mostraron actividad feruloil esterasa (Figura 3.3). Se observaron 

bajas actividades para AI II (335.6 mU g-1 MS); mientras que, se encontraron similares 

actividades feruloil esterasas para C-6 (1 025 mU g-1 MS) y PCS6 (1 225 mU g-1 MS). Incluso 

si los valores en actividades FAEs máximas para C-6 y PCS6 fueron similares, los perfiles 

cinéticos de producción entre ambas cepas fueron diferentes. La producción de FAE por C-6 

inició después de 24 h de cultivo (980 mU g-1 MS) y se mantuvo relativamente constante hasta 

las 144 h de fermentación (1 000 mU g-1 MS); mientras que, la producción de FAE por la cepa 

PCS6, inició después del 48 h de fermentación (200 mU g-1 MS) y se incrementó 

progresivamente hasta alcanzar un máximo después de 122 h de cultivo (1 225 mU g-1 MS), 
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después de 144 h de cultivo decreció (<600 mU g-1 MS). Estos resultados revelan diferencias 

inherentes al tipo de cepa empleada. Los valores de las actividades FAE obtenidas en este 

trabajo fueron comparables con los reportados en la literatura para A. niger I-1472 (300 mU g-

1 MS) y Penicillium brasilianum IBT 20888 (1 542 mU g-1 MS), cultivados en FMS. En 

ambas determinaciones de actividad feruloil esterasa, Topakas y col. (2007) usaron metil 

ferulato como sustrato. Por el contrario, la cepa C3-I produjo solamente la actividad tanasa. La 

máxima actividad (2 387 mU g-1 MS) se alcanzó después de 48 h de cultivo y decreció 

progresivamente hasta no detectar actividad después de 120 h de cultivo. 

 

 

 

 

Figura 3.3  Cinéticas de la producción de lipasa (triángulos negros), clorogenato esterasa 

(cuadrados negros), feruloil esterasa (círculos negros) y tanasa (círculos blancos) en FMS 

por diferentes cepas fúngicas 

 

La actividad tanasa de la cepa C3-I fue la más alta entre las cuatro cepas evaluadas (Figura 

3.3); sin embargo, esta actividad fue moderada cuando se compara con las tanasas producidas 

por otros autores: Mukherjee y Banerjee (2006) alcanzaron 31.8 U ml-1 en 60 h usando 
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Rhizopus oryzae cultivado en un sistema de fermentación semi-sólida; mientras que Sabu y 

col. (2005) reportaron 13.03 U g-1 MS y 6.44 U g-1 MS cuando cultivaron a A. niger ATCC 

16620 en almendra de palma y polvo de semilla de tamarindo como sustratos sólidos, 

respectivamente. Kumar y col. (2007).Kumar reportaron una actividad máxima de 69 U g-1 

MS, cuando cultivaron a Aspergillus ruber en hojas de jamun como sustrato sólido, después de 

96 h de incubación a 30 °C. 

 

Finalmente, la actividad clorogenato esterasa estuvo presente sólo en dos cepas, AS III y Café 

I (Tabla 3.2). Ambas se clasificaron dentro del género de Aspergillus. La máxima actividad 

enzimática detectada fue tres veces mayor para AS III (133 mU g-1 MS después de 4 días) que 

para Café I (39.27 mU g-1 MS después de 3 días; ver Figura 3.3). En el trabajo de Asther, fue 

producida una clorogenato esterasa de A. niger por fermentación sumergida (FS) usando pulpa 

de remolacha como inductor. Se encontró una máxima actividad enzimática de 0.46 nkat ml-1 

después de 11 días de fermentación lo cual corresponde a una productividad calculada de 2.5 

mU ml-1 día-1. En nuestro estudio, la productividad de clorogenato esterasa calculada para 3 

días de fermentación fue de 37 y 13 mU g-1 día-1 para ASIII y Café I, respectivamente. De este 

modo, la productividad de AS III y Café I fueron, respectivamente, 15 y 5 veces mayores que 

la productividad observada en el trabajo de Asther y col. (2005).  

 

Cabe mencionar que, la cepa AS III parece ser una nueva productora de clorogenato esterasa, 

ya que las observaciones morfológicas no permitieron clasificar dicha cepa dentro de las 

especies fúngicas conocidas en la literatura como productoras de CE (por ejemplo, A. niger 

(Schobel y Pollmann 1980; Asther, Estrada Alvarado y col. 2005), A. japonicus (Kishimoto, 

Kakino y col. 2005) y A. sojae (Adachi, Ano y col. 2008)). Debido a las diferencias 

morfológicas, se decidió identificar la cepa AS III por métodos moleculares. Las técnicas 

moleculares permitieron identificar la cepa ASIII como Aspergillus ochraceus, y ratificaron 

que dicho microorganismo es una nueva especie productora de CE. Relevantemente, se mostró 

que  nuestro método de screening permite la detección de una forma rápida y simultánea, 

nuevos productores de esterasas de interés biotecnológico. 
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3.4 Conclusiones 

 

En esta primera parte del trabajo, se implementó un nuevo método de búsqueda y selección 

para la detección simultánea de actividades feruloil esterasas, tanasas y clorogenato esterasas 

en microplaca, el cual puede ser empleado eficientemente como un método de alto 

rendimiento por la gran cantidad de muestras que se pueden analizar en poco tiempo, 

monitoreando diversas actividades hidrolíticas. Aplicando este método, se monitorearon las 

cinéticas, de las diversas cepas fúngicas recientemente aisladas en este trabajo, observando 

que sólo siete cepas produjeron esterasas. Entre estas cepas, se encontró una nueva cepa (AS 

III) productora de clorogenato esterasa, la cual fue identificada como A. ochraceus. Esta cepa 

presentó 15 veces más actividad enzimática en FMS, que la actividad reportada previamente 

por Asther y col. (2005) para A. niger. 
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4. Producción selectiva de clorogenato esterasas por fermentación en medio sólido 

 

En este capítulo se mostrará la producción selectiva de una nueva clorogenato esterasa por 

fermentación de en medio sólido (FMS) sobre residuos del café, para la extracción y 

modificación de compuestos fenólicos bioactivos. La cepa Aspergillus ochraceus 

recientemente aislada, fue seleccionada de entre otras cepas productoras de esterasas, por su 

capacidad de producir la más alta actividad clorogenato esterasa no reportada antes en la 

literatura. La producción de las diferentes enzimas, empleando pulpa y cascarilla de café, 

como sustratos-inductores, fueron monitoreadas empleando el método de cuantificación 

simultánea descrito en el capítulo anterior. Además, se estudiaron los efectos de la adición de 

glucosa y de la fuente de nitrógeno sobre la producción de clorogenato esterasas.  Finalmente 

se determinaron las condiciones óptimas de hidrólisis del mejor extracto enzimático obtenido a 

partir de la FMS y dicho extracto se probó exitosamente en la hidrólisis del ácido clorogénico 

presente naturalmente en los residuos del café.  

  

4.1 Caracterización de la pulpa y cascarilla de café 

 

Como se observa en la Tabla 4.1, se encontró un gran contenido de nutrientes en la pulpa de 

café en comparación con la cascarilla de café. Las proteínas, carbohidratos y ácidos grasos 

fueron 3.4, 6.3 y 2.0 veces mayores, respectivamente, en la pulpa de café que en la cascarilla 

de café; mientras que, la ceniza y fibra cruda encontradas fueron de 1.3 y 2.9 veces mayores, 

respectivamente, en la cascarilla de café. Con respecto a los ácidos fenólicos, el ácido 

clorogénico es 14.3 veces más abundante en la pulpa de café que en la cascarilla, mientras que 

se encontraron concentraciones similares de ácido cafeico en ambos residuos.  

 

La concentración de minerales fosfatos, Na, Ca, Zn, Mn, Cu y Fe fueron más altos en la pulpa 

de café que en la cascarilla de café, con la excepción de Mg y K, los cuales fueron mayores en 

la cascarilla de café. 
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Tabla 4.1. Composición de nutrientes y ácidos fenólicos de la pulpa y 

cascarilla de café. 

Composición (% p/p) 
Residuos de café 

Cascarilla de café Pulpa de café 

Proteína 4.49 15.3 

Carbohidratos 6.77 42.9 

Lípidos 0.58 1.17 

Humedad  6.54 6.93 

Cenizas 12.4 9.63 

Fibra cruda 69.2 23.9 

Ácido clorogénico* 56.4 806.7 

Ácido cafeico* 128 112 

Fosfato* 175 1 840 

Na* 37.7 155 

Ca* 1 440 6 540 

Zn* 6.54 39.7 

Mn* 11.5 1 750 

Mg* 257 89.9 

Cu* 4.63 101 

Fe* 132 3 970 

K* 1 480 201 

      *mg Kg-1 materia seca 
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4.2 Efecto de la composición del medio de cultivo sólido sobre la síntesis de clorogenato 

esterasa 

 

Para estudiar el efecto que tiene la composición del medio de cultivo sobre la síntesis de 

clorogenato esterasas por A. ochraceus (AS III), se probaron diferentes composiciones de 

soporte-sustrato sólidos. En la Figura 4.1 se observa que el tipo de actividad enzimática estuvo 

fuertemente influenciada por la composición del medio de cultivo sólido. La mejor mezcla 

soporte-sustrato encontrada para la producción de lipasas fue la mezcla bagazo de caña de 

azúcar (BCA)/pulpa de café (50/50, p/p) con o sin glucosa, encontrando una actividad máxima 

de 500 mU g-1 después de 96 y 48 h, respectivamente (Figura 4.1a). Cuando se empleó la 

mezcla de BCA/cascarilla de café (50/50 p/p), una actividad lipasa máxima (300 mU g-1) fue 

alcanzada después de 24 h y sólo en ausencia de glucosa (Figura 4.1b).  

 

La actividad feruloil esterasa sólo estuvo presente en pulpa de café y en cascarilla de café, sin 

la adición de glucosa. Una actividad máxima de feruloil esterasa de 180 mU g-1 en pulpa de 

café fue producida después de 96 h de fermentación (Figura 4.1a); mientras que, una actividad 

ligeramente mayor de 200 mU g-1 fue encontrada en cascarilla de café después de 48 h de 

fermentación (Figura 4.1b). Para clorogenato esterasa con adición de glucosa una actividad 

enzimática ligeramente menor a 150 mUg-1 fue observada con la mezcla de pulpa de café a las 

120 h de fermentación, en tanto que no se observó actividad alguna en los experimentos sin la 

adición de glucosa (Figura 4.1a).  

 

En la mezcla de cascarilla de café/BCA, la actividad clorogenato esterasa fue mayor en ambos 

experimentos con y sin la adición de glucosa. Aquí, una actividad máxima clorogenato 

esterasa de 300 mU g-1 fue observada después de 120 h en los experimentos libres de glucosa; 

mientras que, una actividad enzimática máxima de 500 mU g-1 fue observada después de 96 h 

con la adición de glucosa (Figura 4.1b).  

 

Estos resultados nos condujeron a estudiar el efecto de la cascarilla de café en la síntesis de 

clorogenato esterasas por FMS. Para este fin, se realizó una fermentación sólida empleando 

únicamente el BCA y glucosa (sin cascarilla). En la Figura 4.2 podemos observar claramente 
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que la producción de la actividad clorogenato esterasa usando sólo BCA y glucosa fue menor 

(50% de la actividad máxima) que la actividad obtenida al incluir cascarilla de café al medio 

de fermentación anterior. Debido a su ventaja para inducir la síntesis de clorogenato esterasas, 

el sistema cascarilla de café con adición de glucosa fue empleado para producir tal esterasa y 

así realizar la evaluación de los efectos de temperatura y pH sobre la actividad enzimática y su 

estabilidad, usando ácido clorogénico como sustrato.  

 

 

 

Figura 4.1. Screening de lipasa (□ y ■), clorogenato esterasa (○ y ●) 

y feruloil esterasa (∆ y ▲) en FMS con dos residuos usados como 

sustratos-inductores: pulpa de café (a) y cascarilla de café (b) con 

(símbolos negros) y sin (símbolos blancos) adición de glucosa. Los 

datos corresponden a la media (n=3) con una DE <5%. 
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En el trabajo de Asther (2005), una clorogenato esterasa de A. niger fue producida en FS 

usando pulpa de remolacha como sustrato-inductor. Estos autores encontraron una actividad 

enzimática máxima de 0.46 nkat ml-1 después de 11 días de fermentación lo cual correspondió 

a una productividad calculada de 2.5 mU ml-1 día-1. En nuestro trabajo la productividad 

calculada para la clorogenato esterasa correspondió a 125 y 31.25 mU g-1 día-1, para una 

producción de 500 mU g-1 para la cascarilla de café y 125 mU g-1 para la pulpa de café, 

respectivamente. Por lo tanto, la productividad de clorogenato esterasas calculada empleando 

pulpa y cascarilla como sustratos-inductores fue respectivamente  12.5 y 50 veces mayor, que 

la productividad observada en el trabajo de Asther y col. (2005). Por lo que se puede concluir 

que la producción de clorogenato esterasa por FMS con cascarilla y pulpa de café fue mejor y 

más rápida que la observada en experimentos de FS para la producción de la misma enzima. 

Resultados similares se encontraron en la producción de feruloil esterasa en FMS por Asther y 

col. (2002). Mateos-Díaz y col. (2006) argumentaron acerca de la posibilidad de una mayor 

degradación de la enzima (lipasa) producidas en FS que en FMS, por la acción de las 

proteasas, lo cual pudo ser una de las razones de la alta producción de clorogenato esterasa en 

FMS con respecto a la FS. 

 

Figura 4.2 Efecto del soporte/inductor sobre la producción de clorogenato 

esterasa de A. ochraceus por FMS. Soporte/inductor: Bagazo de caña 100/0 

(línea roja)- Bagazo de caña/cascarilla de café 50/50 (línea azul); ambos medios 

contenían glucosa. 
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Nuestros resultados sugieren que la glucosa favorece la producción de clorogenato esterasa en 

A. ochraceus. En otros reportes, se muestra que la producción en FS de una clorogenato 

esterasa de A. niger fue favorecida por el bagazo de remolacha, un residuo agroindustrial rico 

en sacarosa y glucosa (Asther, Estrada Alvarado y col. 2005). Este resultado podría explicarse 

por el hecho de que el ácido clorogénico se compone de ácidos quínico y cafeico. La 

estructura química de la glucosa es similar a la del ácido quínico, por lo que si el ácido quínico 

es un inductor de la síntesis de clorogenato esterasa, la glucosa podría ejercer un efecto similar 

al del ácido quínico.   

  

Por otro lado, los resultados mostraron que la disminución de la concentración en la pulpa de 

café causó la reducción en la actividad lipasa. Este comportamiento podría explicarse por la 

alta concentración de monosacáridos presentes en los residuos en comparación con el 

contenido de lípidos. Tal como se observa en los resultados de la Tabla 4.1 y en otros trabajos 

(Ferrer, Páez y col. 1995; Pandey, Soccol y col. 2000; Asther, Haon y col. 2002), la pulpa de 

café contiene grandes cantidades de azúcares (de 6.8 a 12.4% en materia seca) comparado con 

la baja cantidad de lípidos (de 2.5 a 5.02% en materia seca). Diversos autores han encontrado 

que los azúcares fácilmente asimilables, pueden reprimir la síntesis de lipasas (Nakashima, 

Fukuda y col. 1988; Lotti, Monticelli y col. 1998; Elibol y Ozer, 2000 y 2002; Montesinos, 

Dalmau y col. 2003); por el contrario, los lípidos son conocidos como inductores de lipasas 

(Guieysse, Sandoval y col. 2004; Mateos-Díaz, Rodriguez y col. 2006; Rodriguez, Mateos y 

col. 2006). 

 

4.3 Efecto de la fuente de nitrógeno sobre la actividad clorogenato esterasa 

 

A. ochraceus fue cultivado mediante el sistema de FMS con un medio de cultivo para producir 

clorogenato esterasas, adicionando dos fuentes de nitrógeno: urea y sulfato de amonio, a una 

misma relación C/N. En la Figura 4.3 se observan las cinéticas de crecimiento para estos 

cultivos, donde se observa una mayor producción de la enzima empleando urea como fuente 

de nitrógeno (580 mU / g MS, en 96 h). 
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Figura 4.3  Efecto de dos fuentes de nitrógeno, adicionadas al medio 

de cultivo sólido durante el crecimiento de A. ochraceus para la 

producción de clorogenato esterasas. 

 

4.4 Efectos de la temperatura y del pH sobre la actividad clorogenato esterasa y la 

estabilidad de la enzima en el extracto crudo 

 

En la Figura 4.4 se muestran los efectos de la temperatura y del pH sobre la actividad y 

estabilidad de la clorogenato esterasa presente en un extracto crudo. Aquí, la actividad relativa 

de la clorogenato esterasa a pH 7, incrementó de 20 a 50°C, alcanzando una actividad máxima 

relativa a 50°C. Un rápido decremento en la actividad fue observado cuando la temperatura 

excedió los 50°C (Figura 4.4a).  

 

En la Figura 4.4b se puede observar el estudio de termoestabilidad de la clorogenato esterasa, 

donde se observa que ésta es más estable a 40ºC que a 50ºC. En incubación a 50°C, la 

actividad decreció rápidamente después de 30 min (30% de actividad residual), perdiendo 

completamente la actividad después de 60 min. Mientras que, la enzima incubada a 40°C 

mantuvo la mayor parte de su actividad después de 120 min (80% de actividad residual). La 

constante de inactivación (Kd) y la vida media (t1/2) fueron calculadas a ambas temperaturas. A 

40°C, los valores de estas constantes fueron: Kd = 0.078 h-1 y t1/2 = 8.85 h; mientras que, a 

50°C los valores fueron: Kd = 2.22 h-1 y t1/2 = 0.3 h.  
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De acuerdo con la Figura 4.4c, la evaluación de la actividad relativa de la clorogenato esterasa 

como una función del pH (a una temperatura constante de 50°C), mostró un incremento en la 

actividad de pH 4 a 7, donde la actividad alcanzó un máximo. Una ligera reducción en la 

actividad (20%) se observó de un pH 7 a 9, y finalmente la actividad disminuyó en casi un 

90% con respecto al máximo, a un pH de 10. De este modo, la actividad óptima clorogenato 

esterasa se encontró a 50°C y a un pH de 7 (Figura 4.4 a y c). En tanto que, la actividad 

clorogenato esterasa fue más estable a 40°C donde la vida media fue 29.5 veces mayor que a 

50°C.  

 

Para la clorogenato esterasa de A. niger producida por FS con bagazo de remolacha como 

sustrato, Asther y col. (2005) encontraron una actividad residual de 100% en un rango de 

temperaturas de 20 a 40°C, evaluando la actividad en períodos de 5 min de incubación, lo cual 

concuerda con nuestros resultados. Sin embargo, la estabilidad térmica de la clorogenato 

esterasa de A. niger incubada a 50°C, mostró una actividad residual menor al 20% después de 

10 min de incubación; mientras que, la clorogenato esterasa de A. ochraceus a 50°C producida 

en FMS sobre cascarilla de café con adición de glucosa, mostró una actividad residual mayor 

al 80% al mismo lapso de tiempo (10 min). Por lo tanto, la clorogenato esterasa de A. niger 

producida en FS fue menos termoestable que la clorogenato esterasa de A. ochraceus 

producida en este trabajo. Este resultado concuerda con un trabajo previo (Mateos-Díaz, 

Rodriguez y col. 2006), en donde la lipasa de Rh. homothallicus producida en FMS mostró 

una mayor termoestabilidad que la  producida en FS por el mismo hongo. Este resultado 

sugiere que el sistema de fermentación empleado (FMS) pudo favorecer la alta producción de 

clorogenato esterasa y la termoestabilidad adicional de esta enzima. 
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Figura 4.4 Efectos de la temperatura (a) y pH (c) sobre la actividad clorogenato 

esterasa  y estabilidad térmica (b) a 40 (■) and 50°C (□). Los datos corresponden 

a las medias (n=3) con una DE <5%. 

 

4.5 Hidrólisis enzimática del ácido clorogénico presente en los residuos del café 

 

La hidrólisis del ácido clorogénico presente en la pulpa del café y subsecuentemente, la 

producción del ácido cafeico se muestran en la Figura 4.5. Este experimento se realizó usando 

el extracto bruto concentrado obtenido de la mezcla de cascarilla de café con adición de 

glucosa y fue usado en la pulpa de café a las condiciones óptimas de hidrólisis (50°C y pH 7). 

La conversión del ácido clorogénico a ácido cafeico fue prácticamente completa después de 20 

min de hidrólisis (Figura 4.5). 
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Figura 4.5 Hidrólisis del ácido clorogénico (●) y producción de ácido 

cafeico (■) por la acción de la clorogenato esterasa sobre extracto de 

pulpa de café. Los datos corresponden a la media (n=3) con una DE 

< 5 %.  

 

4.6 Conclusiones 

 

La producción de clorogenato esterasa mediante la FMS empleando pulpa y cascarilla de café, 

fue más alta y rápida que la observada en experimentos con FS para la producción de 

clorogenato esterasa (Asther, Estrada Alvarado y col. 2005). 

 

Teniendo en cuenta la composición de los residuos de café usados en este trabajo (Tabla 4.1), 

el contenido de nutrientes y ácido clorogénico fueron inferiores en la cascarilla de café; 

mientras que, el contenido de ácido cafeico fue similar en ambos residuos. Esto sugiere que la 

falta de nutrientes obliga a A. ochraceus a degradar los compuestos fenólicos, los azúcares 

reductores (6.77% materia seca) y la celulosa (69.2% materia seca), presentes en la cascarilla 

de café como fuentes de carbono. Por lo que probablemente, la cascarilla de café fue mejor 

inductora de la actividad clorogenato esterasa en comparación con la pulpa.  
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También se observó que la adición de glucosa reprimió la síntesis de la feruloil esterasa e 

incrementó la producción de clorogenato esterasa. La combinación de cascarilla de café y de 

glucosa, favoreció la producción selectiva de la clorogenato esterasa por A. ochraceus en 

FMS.  

 

Con el fin de aplicar la clorogenato esterasa sobre residuos del café para futuras aplicaciones 

biotecnológicas, se determinaron las condiciones de hidrólisis del ácido clorogénico y la 

termoestabilidad del extracto enzimático. La actividad enzimática en el extracto bruto, 

obtenido del sistema de fermentación cascarilla de café con adición de glucosa, mostró sólo un 

máximo de temperatura y pH, lo que indica que probablemente sólo se produce un tipo de esta 

enzima en el extracto bruto. 

 

La capacidad del extracto enzimático concentrado, producido por FMS, para hidrolizar ácido 

clorogénico se evaluó sobre pulpa y cascarilla de café, logrando más del 90% de hidrólisis en 

tan sólo 20 min de reacción. Por lo tanto, el extracto enzimático de A. ochraceus obtenido por 

FMS, fue capaz de hidrolizar eficientemente el ácido clorogénico presente en los residuos del 

café, lo cual representa una ventaja económica y tecnológica para el desarrollo de procesos 

biotecnológicos. 
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5. Purificación y caracterización bioquímica de la clorogenato esterasa de A. ochraceus 

 

En este capítulo se hablará sobre los resultados y discusiones  referentes a la purificación y 

caracterización bioquímica de la  clorogenato esterasa de A. ochraceus producida por FMS. 

Primeramente, se emplearon diferentes tipos de columnas que permitieron purificar 

parcialmente la CE. Enseguida se montó un zimograma que nos permitió detectar la actividad 

clorogenato esterasa en geles de electroforesis. Entre los resultados más importantes 

encontrados, se logró determinar el peso molecular de la enzima, así como las condiciones 

óptimas de la misma (temperatura y pH) y por último se estudió el efecto que tienen diversos 

efectores sobre la actividad de la clorogenato esterasa de A. ochraceus parcialmente 

purificada. 

 

5.1 Purificación de clorogenato esterasa 

 

La purificación de la clorogenato esterasa de A. ochraceus fue realizada por tres técnicas de 

separación incluyendo una columna de interacción hidrofóbica (Fenil Sefarosa) la cual ha sido 

utilizada en trabajos previos para la purificación de esterasas, otra de intercambio iónico Di-

Etil-Amino-Etil (DEAE) y por último se uso una columna de filtración en gel, Superdex G-

200.  

  

5.1.1 Cromatografía de interacción hidrofóbica 

 

Para el primer paso del protocolo de purificación de la enzima clorogenato esterasa, se usó la 

cromatografía de interacción hidrofóbica (CIH). Para este paso se usó una columna 

conteniendo Fenil SefarosaTM, que permite separar proteínas por sus diferencias en 

hidrofobicidad.  

 

Al extracto bruto obtenido por cultivo de A. ochraceus en FMS, se le añadió suficiente Sulfato 

de Amonio (SA) para alcanzar una concentración de 1 M. Se centrifugó, se filtró y se inyectó 

en la columna. La columna fue equilibrada con un tampón MOPS, 2.5 mM, y SA, 1 M. 
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Después, las proteínas fueron eluidas usando un gradiente lineal decreciente de SA, desde 1 M 

hasta 0 M en 10 volúmenes de columna.  

 

En la Figura 5.1 se observa que la actividad clorogenato esterasa eluyó a la mitad del gradiente 

decreciente de SA, por lo que se puede suponer que la hidrofobicidad de la proteína es 

intermedia. Además, mediante la detección de proteína a 280 nm, se observa que se ha 

eliminado una gran cantidad de proteínas contaminantes. Esto último se puede confirmar con 

la determinación de proteína por el método de Bradford (Tabla 5.1), donde se observa una 

disminución del 58.2% de la proteína presente en el extracto bruto, después de pasar por esta 

columna. Los resultados muestran también que, en la purificación enzimática en esta etapa, se 

obtuvo un rendimiento del 77.8% de la actividad inicial del extracto crudo de FMS (Tabla 

5.1). 
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Figura 5.1 Cromatograma de la columna de interacción hidrofóbica, Fenil Sefarosa. 

En este cromatograma se muestra: la actividad clorogenato esterasa en mU ml-1, el 

análisis de proteína por densidad óptica (DO) a 280 nm, el gradiente de sulfato de 

amonio usado para la elución de la proteína (1-0M). Esta prueba se realizó con un 

flujo de 2 ml min-1 y las fracciones recolectadas fueron de 5 ml cada una. 
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5.1.2 Cromatografía de intercambio iónico 

 

El segundo paso del protocolo fue la utilización de la cromatografía de intercambio iónico 

(CII). En este protocolo se usó una columna conteniendo DEAETM FF, que es una resina de 

intercambio aniónico débil que permite separar las proteínas de acuerdo a su carga neta. De la 

etapa cromatográfica anterior, se tomaron las fracciones donde se observó actividad 

enzimática clorogenato esterasa, se mezclaron y se dializaron durante 24 h. Posteriormente, se 

filtró y se inyectó en la columna, la cual fue previamente equilibrada con buffer MOPS, 2.5 

mM y pH de 7.2. Se realizó un gradiente isocrático de 0 a 0.20 M de NaCl. La mayor parte de 

la actividad CE (>90%) fue eluida en un pico, justo al estabilizar la columna a una 

concentración de 0.2 M de NaCl. El factor de purificación después de esta etapa 

cromatográfica se incrementó de 17.7 a 251.5.  
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Figura 5.2 Cromatograma de la columna aniónica, DEAE FF, con un volumen de 

columna de 20 ml. Para equilibrar esta columna se usó tampón 2.5 mM MOPS, 

en toda la prueba se usó un flujo de 2 ml min-1, las fracciones recolectadas fueron 

de 5 ml, todo esto ser realizó a 4°C. En este cromatograma se observa la 

actividad enzimática clorogenato esterasa (mU ml-1), análisis de proteína por DO 

a 280 nm (mAU), el gradiente isocrático (0.2 M NaCl). 

 

 



Resultados    
 

110 
 

 

5.1.3 Cromatografía de exclusión 

 

En la cromatografía de exclusión la separación de proteínas se basa en el tamaño de partícula. 

Para este caso se uso la columna SuperdexTM 200 prep grade, cuya rango de fraccionamiento 

separa proteínas de peso moleculares de 10-600 kDa. Las fracciones que presentaron actividad 

clorogenato esterasa en la etapa cromatográfica anterior (DEAE) fueron agrupadas y 

concentradas mediante un sistema de ultrafiltración de Amicon Ultra con un corte de 

membrana de 10 kDa. La muestra concentrada fue finalmente cargada en una columna de 

exclusión de peso molecular, Superdex 200 (Figura 5.3). La elusión de proteínas se realizó con 

tampón MOPS, 2.5 mM, con NaCl, 150 mM, a un pH de 7.2 (Figura 5.3). Un considerable 

incremento en el factor de purificación fue observado, en este último paso de purificación, la 

proteína presentó un alto factor de purificación de 1 080, recuperando el 11.3% de la actividad 

enzimática inicial (Tabla 5.1). La fracción purificada fue analizada por SDS-PAGE, 

electroforesis en condiciones nativas (PAGE) y en un zimograma. 
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Figura 5.3 Cromatograma de la columna de exclusión, Superdex 200. En este 

cromatograma se observa el análisis de proteína por DO a 280 nm (mAU) y la actividad 

enzimática clorogenato esterasa (mU ml-1). La corrida se realizó a un flujo de 1 ml min-1 

de tampón MOPS, 2.5 mM, y NaCl, 150 mM, a una temperatura de 4°C. Las fracciones 

fueron de 2 ml cada una. 
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5.1.4 Estudio de purificación  

 

La Tabla 5.1 resume los principales resultados obtenidos de la purificación de la enzima 

clorogenato esterasa de A. ochraceus por FMS. La esterasa se purificó con un factor de 1 084 

similar al resultado presentado por Asther y col. (2005) y fue cuatro veces mayor al factor 

reportado por Adachi y col. (2008), con un rendimiento del 11.3%.  

 

Se obtuvieron cerca de 0.04 mg de clorogenato esterasa con una actividad específica de 46.03 

U mg-1, a partir de 860 g de materia húmeda, correspondiente a 24 reactores de fermentación 

sólida. La actividad específica de la clorogenato esterasa de A. niger producida en FS 

reportada fue de 103.33 nkat mg-1 (Asther, Estrada Alvarado y col. 2005) y para una 

clorogenato esterasa de A. sojae fue de 24.11 U mg-1 (Adachi, Ano y col. 2008), por lo que 

nuestra clorogenato esterasa purificada parcialmente presentó 7.45 y 2 veces mayor actividad 

específica, respectivamente. Este resultado sugiere que la CE de A. ochraceus, al tener una 

mayor eficiencia catalítica, está evolutivamente mejor adaptada a hidrolizar su sustrato 

natural, el ácido clorogénico. 

 

Tabla 5.1 Purificación de la clorogenato esterasa de A. ochraceus 

MUESTRA Proteína 
Total (mg) 

Actividad 
Total (mU) 

Actividad 
Específica 
(mU/mg) 

Factor de 
Purificación 

Global 

Rendimiento 
Global (%) 

Extracto Bruto 376.4 15 987.8 42.5 1 100 
EB + 1 M SA 157.2 13 217.7 84.1 1.98 82.7 
Fenil Sefarosa 16.6 12 443.02 750.7 17.7 77.8 
DEAE 0.74 7 881.8 10 683.8 251.5 49.3 
Superdex  0.04 1 811.3 46 063.4 1 084.5 11.3 

 

5.1.5 Análisis de electroforesis 

 

Las fracciones que presentaron actividad clorogenato esterasa de cada una de las etapas de 

purificación se sometieron a análisis de electroforesis, se usaron SDS-PAGE y condiciones 

nativas (PAGE) para determinar el grado de pureza. Los resultados de los perfiles de proteínas 

se observan en la Figura 5.4. 
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Figura 5.4 PAGE-SDS (10% acrilamida) de la clorogenato esterasa producida 

por FMS en las diferentes etapas de purificación. El gel se tiñó con azul de 

Coomassie para revelar

Marcadores de peso molecular, 1) Extracto proveniente de la FMS, 2) Salida de 

la columna de Fenil Sefarosa, 3) Salida de la columna de DEAE y, 4) Salida de la 

columna Superdex. 

 

El peso molecular determinad

pueden observar bandas en los pesos moleculares esperados (70

 

5.1.6 Zimograma  

 

Se realizó una prueba preliminar en una caja petri para después montar el zimograma, 

basándose en el cambio de coloración del gel de sustrato ocasionado por la liberación de 

protones del ácido cafeico, tal como sucede con el método propuesto previamente en 

MPM
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SDS (10% acrilamida) de la clorogenato esterasa producida 

por FMS en las diferentes etapas de purificación. El gel se tiñó con azul de 

Coomassie para revelar las proteínas. En los carriles se observan: MPM) 

Marcadores de peso molecular, 1) Extracto proveniente de la FMS, 2) Salida de 

la columna de Fenil Sefarosa, 3) Salida de la columna de DEAE y, 4) Salida de la 

El peso molecular determinado mediante la columna de exclusión fue de 72 kDa, en el 

bandas en los pesos moleculares esperados (70-80 kDa). 

Se realizó una prueba preliminar en una caja petri para después montar el zimograma, 

mbio de coloración del gel de sustrato ocasionado por la liberación de 

protones del ácido cafeico, tal como sucede con el método propuesto previamente en 

MPM    1      2         3  4 

 

SDS (10% acrilamida) de la clorogenato esterasa producida 

por FMS en las diferentes etapas de purificación. El gel se tiñó con azul de 

las proteínas. En los carriles se observan: MPM) 

Marcadores de peso molecular, 1) Extracto proveniente de la FMS, 2) Salida de 

la columna de Fenil Sefarosa, 3) Salida de la columna de DEAE y, 4) Salida de la 

o mediante la columna de exclusión fue de 72 kDa, en el gel se 

Se realizó una prueba preliminar en una caja petri para después montar el zimograma, 

mbio de coloración del gel de sustrato ocasionado por la liberación de 

protones del ácido cafeico, tal como sucede con el método propuesto previamente en 
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microplaca. En la Figura 5.5 se observa el cambio de color de rojo a amarillo, indicando la 

presencia de clorogenato esterasa en las muestras estudiadas.  

 

 
 
Figura 5.5 Detección de clorogenato esterasa sobre un 

gel de ácido clorogénico, los discos se impregnaron con 

enzima a diversas concentraciones e incubada 30 min a 

30°C. Blanco [1], diferentes concentraciones de enzima 

comercial (Rapidase UF, 1 µl [2], 2.5 µl [3], 4 µl [4]), y 

de AS III (1 µl [5] y 5 µl [6]). 

 

En la Figura 5.6 se puede observar el zimograma elaborado de las diferentes etapas de 

purificación de la clorogenato esterasa. El límite de detección de este método se observó con 

una actividad de 3.5 mU en un tiempo de 30 min, donde se mostró una ligera coloración 

amarilla sobre el gel del sustrato empleado. A su vez se observa la misma coloración, pero con 

diferente intensidad en las muestras de las últimas etapas de purificación (DEAE y columna de 

exclusión). 

 

El método presentado en este trabajo, para la detección de la clorogenato esterasa es simple y 

puede ser usado para extractos enzimáticos crudos y preparaciones purificadas sobre placas o 

geles de electroforesis. Existen trabajos previos del empleo de zimogramas para la detección 

de lipasas y esterasas (Singh, Gupta y col. 2006). Varios métodos basados en el principio del 

uso de indicadores de pH han sido usados, como el azul de bromofenol, verde bromocresol, 

azul Victoria, rojo neutro, violeta cristal, rojo metil, etc. (Yadav, Saxena y col. 1998; 
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Bornscheuer, Altenbuchner y co

sensibilidad de estos métodos 

cambio en el pH. En el método empleado por Singh (2006) 

método, esto lo logró con la selección de un sustrato con un pH cercano al del indicador, para 

que incluso con una pequeña disminuci

el método propuesto en este trabajo, se nota un cambio de color con tan sólo 3.5 mU en 30 

min. 

 

Figura 5.6 Gel nativo (PAGE) para la detección de clo

esterasa. Zimograma 

Gel con muestras de las diferentes etapas de la purificación de la 

enzima CE, en todos los carriles se inyectaron 9 µg de proteína: 

MPM) Marcadores de peso molecular; 1) Extracto bruto; 2) Fenil 

Sefarosa; 3) DEAE; y, 4) Sup

durante 30 min con un gel de sustrato que contenía ácido clorogénico. 

 

5.2 Caracterización bioquímica

 

5.2.1 Filtración en gel 

 

El peso molecular de la clorogenato esterasa purificada producida en FMS se estimó en 

condiciones no desnaturalizantes por cromatografía de exclusión con una columna Superdex 

MPM  
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y col. 1999; Müller, Mathers y col. 2001). Sin embargo la 

sensibilidad de estos métodos puede pasar desapercibida ante la presencia de un pequeño 

cambio en el pH. En el método empleado por Singh (2006) se mejoró la sensibilidad del 

método, esto lo logró con la selección de un sustrato con un pH cercano al del indicador, para 

que incluso con una pequeña disminución en el pH se pudiera apreciar un cambio de color. En 

el método propuesto en este trabajo, se nota un cambio de color con tan sólo 3.5 mU en 30 
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200, la cual permite la separación de proteínas en función a su peso molecular. De hecho, esta 

columna una vez calibrada, permite evaluar el peso molecular de una proteína nativa 

comparando su coeficiente de elusión (Kav) con proteínas de pesos moleculares ya conocidos. 

En la Figura 5.7 se muestra la curva de calibración de la curva SuperdexTM 200.  

 

Figura 5.7 Estimación del peso molecular de la clorogenato esterasa 

de A. ochraceus (CEAo) a partir de una columna de filtración 

Superdex 200. El logaritmo decimal de los pesos moleculares de las 

proteínas estándares aumenta en función del Kav calculado a partir 

del volumen de elusión de las proteínas. Las proteínas que se usaron 

como estándares fueron: aprotinina, ribonucleasa A, carbón 

anhidrasa, ovalbúmina, conalbúmina, aldolasa, y ferritina, con pesos 

moleculares de 6.5, 13.7, 29, 43, 75, 158, y 440 kDa, respectivamente. 

 

El peso molecular de la enzima purificada de clorogenato esterasa de A. ochraceus en 

condiciones no desnaturalizantes se estimó alrededor de 72 kDa, lo cual concuerda con el gel 

de electroforesis SDS-PAGE, por lo que se sugiere que contamos con un monómero. 
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Las clorogenato esterasas reportadas en la literatura son dos dímeros (Asther, Estrada 

Alvarado y col. 2005; Adachi, Ano y col. 2008), de 80 y 88 kDa cada subunidad, 

respectivamente, y dos tetrámeros (de 60 kDa cada subunidad (Schobel y Pollmann 1980), por 

que los resultados de este trabajo indican que la clorogenato esterasa parcialmente purificada 

fue diferente a las enzimas previamente descritas. 

 

5.2.2 Influencia de la Temperatura sobre la actividad y estabilidad de la CE de A. 

ochraceus 

 

Para estudiar el efecto de la temperatura sobre la actividad enzimática, se midió la actividad a 

diferentes temperaturas de reacción comprendidas entre 20 y 70°C. Los perfiles de la actividad 

en función a la temperatura para la clorogenato esterasa se muestran en la Figura 5.8a. La 

temperatura en la que se observó la mayor actividad enzimática fue a 40°C.  

 

La energía de activación (Ea) para la enzima fue de 10.2 KJ mol-1 (Figura 5.8b). Este valor fue 

calculado con la gráfica de la representación de Arrhenius. 

 

La estabilidad térmica de la CEAo fue monitoreada después de incubarla a diferentes tiempos. 

Para ello se incubó la clorogenato esterasa en tampón fosfatos (50 mM) a pH 6.5, a una 

temperatura de 40°C. La actividad residual se determinó a 30°C y pH 7 (ver sección de 

Materiales y Métodos). 
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Figura 5.8 Efecto de la temperatura sobre la actividad de clorogenato esterasa 

purificada producida en FMS. a) Actividad medida en un rango de 20-70°C. . b) 

Representación de Arrhenius: el logaritmo de la actividad en función de la inversa de 

la temperatura en °K. El ácido clorogénico fue usado como sustrato. 

 

 

Figura 5.9. Estabilidad térmica de la CEAo producida en FMS. A) la enzima fue 

incubada a 40°C a diferentes tiempos de incubación, para después medir su actividad 

enzimática sobre ácido clorogénico a condiciones estándares. B) Logaritmo de la 

actividad residual de la clorogenato esterasa en función del tiempo de incubación. 
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La cinética de inactivación de la CEAo se muestra en la Figura 5.9a, de donde se calculó la 

constante de inactivación (Kd= 6.67 h-1) y la vida media (t1/2= 0.104 h) a 40°C. 

 

5.2.3 Influencia del pH sobre la actividad y estabilidad de la CE de A. ochraceus 

 

La influencia del pH sobre la actividad CEAo producida por FMS se estudió a 40°C, en un 

rango de pH comprendido entre 4 y 9 (Figura 5.10). El pH óptimo de la enzima se encontró 

muy cercano a 6.5. La actividad enzimática decreció rápidamente a pH superiores a 7.5.  

 

Figura 5.10. Efecto del pH (entre 4 y 9) sobre la actividad CEAo 

producida en FMS.  

 

5.2.4 Efecto de iones metálicos, detergentes e inhibidores sobre la actividad clorogenato 

esterasa 

 

Con el fin de caracterizar y entender mejor a la enzima se estudió el efecto de varios metales y 

compuestos; así como, de inhibidores de serina sobre la actividad enzimática clorogenato 

esterasa de A. ochraceus producida en FMS (Tabla 5.2). De los iones metálicos usados, sólo 

el Co2+ y el Mn2+ aumentaron la actividad enzimática (9 y 12%, respectivamente); mientras 

que, el ión Hg2+ redujo la actividad de clorogenato esterasa un 48%. Los iones Ca2+, Cu2+, 
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Mg2+ y Zn2+ no ejercieron cambios significativos en la actividad enzimática. Los detergentes 

no incrementaron la actividad enzimática; por el contrario, el SDS tuvo un efecto inhibitorio. 

  

Tabla 5.2 Efecto de los iones metálicos, detergentes e inhibidores sobre la actividad de 

clorogenato esterasa producida sobre FMS. La enzima fue preincubada en presencia de 

los diversos efectores en buffer fosfatos 50 mM (pH 7) durante 1 h a 25 ° C. 

Efector Concentración final Actividad Relativa (%) 

Enzima  - 100 

CaCl2 1 mM 93 ± 7.3 

CoCl2 1 mM 109 ± 6.2 

CuCl2 1 mM 108 ± 3.7 

HgCl2 1 mM 52 ± 19.1 

MgCl2 1 mM 106 ± 12.3 

MnCl2 1 mM 112 ± 6.3 

ZnCl2 1 mM 102 ± 18.5 

Tween 80 4 g / l 104 ± 8.5 

Triton X-100 4 g / l 92 ± 1.2 

SDS 4 g / l 10 ± 7.6 

β-mercaptoetanol 1 mM 80 ± 9 

EDTA 0.5 mM 85 ± 2.1 

Etanol 50 g / l 93 ± 0.8 

Metanol 50 g / l 102 ± 3.6 

Benzamidina 2 mM 57 ± 7.1 

PMSF 1 mM ND 

E-64 10 µM 61 ± 1.8 

 

Con respecto a los alcoholes empleados se observa que no tienen un cambio significativo con 

respecto sobre la actividad enzimática, con la cual se puede decir que, la cantidad de alcohol 

empleada en el método de búsqueda y selección implementado en este trabajo no afectó sobre 

la actividad clorogenato esterasa. 
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La clorogenato esterasa se incubó en presencia de inhibidores de serina, el fluoruro de 

fenimetil sulfonilo (PMSF, por sus siglas en inglés, PhenylMethylSulfonyl Fluoride) y la 

benzamidina, además se usó un inhibidor de cisteína, el E-64. El E-64 inhibió parcialmente a 

la enzima, quedando una actividad residual de 61%. En cambio, con los inhibidores de serina 

se observó que la benzamidina inhibió parcialmente a la enzima, dejando una actividad 

residual del 57%, con la adición de PMSF, se inhibió completamente la actividad clorogenato 

esterasa, lo cual no sucedió con ningún otro inhibidor estudiado. Con este estudio se puede 

aseverar que, en el sitio activo se encuentra una serina. 

 

5.3 Conclusiones 

 

Después de haber realizado la purificación parcial de la enzima, se obtuvo un peso molecular 

aproximado de 72 kDa en la cromatografía de permeación en gel, lo cual concuerda con el 

PM encontrado en el gel de electroforesis y en el zimograma, con lo que se puede concluir 

que se encontró una nueva clorogenato esterasa, ya que los resultados muestran que la 

proteína es un monómero, contrario a los resultados reportados en trabajos previos. De 

acuerdo al estudio de la incubación de la enzima ante varios efectores, se puede concluir que 

la clorogenato esterasa de A. ochraceus es una serín proteasa. 

 

El método del zimograma propuesto en este trabajo, pudo evidenciar la presencia de una 

actividad clorogenato esterasa, contenida en un extracto enzimático, usando como sustrato el 

ácido clorogénico. Esta técnica es altamente sensible, reproducible y rápida para la detección 

cualitativa de clorogenato esterasa, tanto en placa como en geles. Un simple indicador de pH 

fue usado, el cual no afecta la actividad de la enzima. Este método puede detectar niveles 

bajos de actividad tan bajos como 3.5 mU de enzima en tan sólo 30 min de reacción. Por lo 

cual, el método puede ser usado para búsqueda de nuevas clorogenato esterasas. 

 

Se determinaron las condiciones óptimas de la enzima (40°C y pH de 6.5). La 

termoestabilidad es una característica importante de la clorogenato esterasa para su aplicación 

industrial como catalizador para la producción de ácido quínico y cafeico o como clarificador 

de jugos frutales. 
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Conclusiones Generales 

 

En este trabajo de investigación se propusieron seis objetivos específicos, y en relación a los 

resultados experimentales expuestos en el capítulo de Resultados y Discusión, se formulan las 

siguientes conclusiones: 

 

A partir de residuos de café, fueron aisladas 20 cepas de hongos filamentosos 

morfológicamente diferentes. De estas cepas, fueron seleccionadas siete las cuales sintetizaron 

enzimas de nuestro interés. 

 

El método empleado para la búsqueda, selección y cuantificación simultánea de diversas 

actividades enzimáticas (feruloil esterasas, tanasas y clorogenato esterasas), en los cultivos 

sólidos de siete cepas fúngicas, fue empleado satisfactoriamente en la medición de esas 

actividades. Con este método, se encontró una nueva clorogenato esterasa de Aspergillus 

ochraceus, la cual presentó 15 veces mayor actividad producida por fermentación en medio 

sólido (FMS) que la observada en trabajos anteriores por fermentaciones sumergidas (FS) 

(Asther,  y col. 2005). De tal manera que, el método de selección y búsqueda de actividades 

enzimáticas, implementado en este trabajo, fue eficiente para encontrar de forma simultánea, 

nuevas esterasas de entre una gran cantidad de muestras. 

 

A fin de lograr una purificación exitosa de la clorogenato esterasa, se optó por llevar a cabo 

modificaciones en los componentes del medio de cultivo, para así aumentar la producción de 

la enzima. Durante la modificación del medio de cultivo, se observó que el cambio de la 

fuente de nitrógeno influyó determinantemente en la producción de clorogenato esterasa de A. 

ochraceus. En particular, la urea fue la fuente de nitrógeno con la que se observó una mayor 

producción de clorogenato esterasas. Además, la incorporación de oligoelementos en el medio 

de cultivo favoreció la producción de clorogenato esterasa en un tiempo de 96 h, siendo esta 

producción superior a las previamente reportadas. Esta producción en clorogenato esterasa 

representó un aumento de 10 veces con respecto a la producción alcanzada con el medio de 

Asther y col. (2005).  

 



Conclusiones Generales 
 

124 
 

Otro aspecto importante fue que la producción de la clorogenato esterasa fue selectiva para el 

sistema de fermentación implementado (fermentación en medio sólido, empleando residuos de 

café como sustrato-inductor de la enzima). En efecto, en las condiciones de cultivo empleadas, 

A. ochraceus sólo produjo clorogenato esterasa, lo cual fue verificado con el método 

recientemente montado, con el que se pudo monitorear diferentes actividades enzimáticas de 

forma simultánea. 

 

Con el fin de aplicar la clorogenato esterasa sobre residuos del café para futuras aplicaciones 

biotecnológicas, se determinó la efectividad de la enzima para hidrolizar el ácido clorogénico 

presente en los mencionados residuos, y las condiciones de pH y temperatura adecuadas para 

maximizar la velocidad de la reacción. Además, se determinó la estabilidad ante la 

temperatura y el pH del extracto enzimático crudo. Esta caracterización del extracto 

enzimático crudo, obtenido de la FMS de cascarilla de café adicionada con glucosa, mostró un 

sólo máximo de actividad en función de la temperatura y del pH de reacción, lo que indicó que 

probablemente sólo se produjo un tipo de clorogenato esterasa (CE) en el extracto bruto. 

 

Empleando el medio de cultivo mejorado, se logró obtener un extracto enzimático de A. 

ochraceus a partir de su cultivo en FMS, para proceder a la purificación de la clorogenato 

esterasa. Las etapas de purificación empleadas fueron: i) remoción del color con carbón 

activado; ii) cromatografía de interacción hidrofóbica (Fenil Sefarosa); iii) cromatografía de 

intercambio iónico (DEAE Sefarosa); iv) cromatografía de filtración en gel (Superdex G-

200). El rendimiento al final de la purificación fue del 11%, con un factor de purificación de 

1084.5. Sin embargo, la electroforesis reveló que la purificación final no fue aún completa. 

Un peso molecular de la enzima de aprox. 72 kDa fue calculado empleando cromatografía de 

filtración en gel, electroforesis-PAGE y electroforesis-nativa. Este resultado reveló el 

descubrimiento de una nueva clorogenato esterasa monomérica.  

 

En este trabajo se desarrolló un nuevo método para detectar la actividad enzimática de bandas 

de proteínas, separadas en un gel de electroforesis nativa. El zimograma usado mostró ser 

muy sensible, al detectar una actividad enzimática de 3.5 mU, en un tiempo de reacción de 45 

min; por lo cual, este método puede ser usado para la búsqueda de nuevas clorogenato 
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esterasas. En método del zimograma propuesto, se aplicó a la CE semipura, detectando su 

actividad en las bandas del gel de electroforesis, corroborando que la proteína con peso 

molecular de 72 kDa correspondía efectivamente a la CE. 

 

Este trabajo de tesis propuso un proceso económico para la producción por fermentación en 

medio sólido de clorogenato esterasa, empleando los residuos generados en la industria del 

café. 
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A partir del trabajo elaborado se pueden sugerir las siguientes perspectivas: 

 

• La clorogenato esterasa obtenida de Aspergillus ochraceus (CEAo) puede ser 

empleada en la síntesis de ácidos fenólicos, para obtener productos de alto valor 

agregado. Por ejemplo, empleando la CEAo, se pueden aprovechar los residuos de café 

(pulpa y cascarilla), los cuales presentan una gran cantidad de compuestos fenólicos, 

para transformarlos en compuestos empleados como insumos para las industrias 

farmacéutica y cosmética. 

 

• Se recomienda utilizar un diseño experimental para optimizar la producción de la 

clorogenato esterasa de A. ochraceus, variando los niveles de los diversos factores 

empleados el medio de cultivo (concentración de nutrientes, porcentaje de humedad 

relativa, pH, entre otros). 

 

• Realizar el escalamiento de la producción de la enzima. Se puede emplear por ejemplo 

un fermentador de charolas. 

 

• Mejorar la mayor producción de enzima de la cepa de Aspergillus ochraceus, mediante 

clonación. 

 



 

130 
 

 
 
 



 

131 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA



 

132 
 



Bibliografía     

133 
 

 

Adachi, O., Y. Ano, y col. (2008). "Coffee pulp koji of Aspergillus sojae as stable 

immobilized catalyst of chlorogenate hydrolase." Applied Microbiology and Biotechnology 

81(1): 143-151. 

Aguilar, C., C. Augur, y col. (1999). "A comparison of methods to determine tannin acyl 

hydrolase activity." Brazilian Archives of Biology and Technology 42(3): 355-361. 

Aguilar, C. N. y G. Gutierrez-Sanchez (2001). "Review: Sources, properties, applications and 

potential uses of tannin acyl hydrolase." Food Science and Technology International 7(5): 

373-382. 

Aguilar, C. N. y G. Gutierrez-Sánchez (2001). "Sources, properties, and potential uses of 

tannin acyl hydrolase." Food Science and Technology International 5: 373-382. 

Aguilar, C. N., R. Rodriguez, y col. (2007). "Microbial tannases: advances and perspectives." 

Applied Microbiology and Biotechnology 76(1): 47-59. 

Amersham-Bioscience (2001). Protein Purification. Handbook. 

Amersham-Bioscience (2002). Gel Filtration. Principles and Methods. 

Asther, M., M. I. Estrada Alvarado, y col. (2005). "Purification and characterization of a 

chlorogenic acid hydrolase from Aspergillus niger catalysing the hydrolysis of chlorogenic 

acid." Journal of Biotechnology 115(1): 47-56. 

Asther, M., M. Haon, y col. (2002). "Feruloyl esterase from Aspergillus niger a comparison of 

the production in solid state and submerged fermentation." Process Biochemistry 38(5): 685-

691. 

Barcelos, A., P. Paiva, y col. (2002). Composição química da casca e polpa desidratada de 

café (Coffea arabica L.) armazenadas em diferentes períodos. Anais do II Simpósio de 

Pesquisa dos cafés do Brasil. Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do café, 

Embrapa Café. II: 636-639. 

Beisson, F., V. Arondel, y col. (2000). "Assaying Arabidopsis lipase activity." Biochem. Soc. 

Trans. 28(775-777). 

Benoit, I., M. Asther, y col. (2007). "Gene overexpression and biochemical characterization of 

the biotechnologically relevant chlorogenic acid hydrolase from Aspergillus niger." Appl. 

Environ. Microbiol. 73: 5624-5632. 

  



Bibliografía     
 

134 
 

Boccas, F., S. Roussos, y col. (1994). "Production of Pectinase from Coffee Pulp in Solid-

State Fermentation System - Selection of Wild Fungal Isolate of High Potency by a Simple 3-

Step Screening Technique." Journal of Food Science and Technology-Mysore 31(1): 22-26. 

Bornscheuer, U. T., J. Altenbuchner, y col. (1999). "Directed evolution of an esterase: 

screening of enzyme libraries based on pH-Indicators and a growth assay." Bioorganic & 

Medicinal Chemistry 7(10): 2169-2173. 

Bradford, M. M. (1976). "A rapid and sensitive method for quantitation of microgram 

quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding." Anal. Biochem. 72: 248-

254. 

Bradoo, S., R. Gupta, y col. (1996). "Screening of extracellular tannase-producing fungi: 

Development of a rapid and simple plate assay." Journal of General and Applied Microbiology 

42(4): 325-329. 

Celli, N., L. Dragani, y col. (2007). "In vitro and in vivo stability of caffeic acid phenethyl 

ester, a bioactive compound of propolis." Journal of Agricultural and Food Chemistry 55: 

3398-3407. 

Crepin, V. F., C. B. Faulds, y col. (2004). "Functional classification of the microbial feruloyl 

esterases." Applied Microbiology and Biotechnology 63(6): 647-652. 

Christen, P., R. Auria, y col. (1993). "Growth of Candida utilis in solid state fermentation. 

Biotechnology Advances." Biotechnology Advances 11: 549-557. 

Chung, K., T. Wong, y col. (1998). "Tannins and human health: A review." Critical Reviews 

in Food Science and Nutrition 38: 421-464. 

deVries, R. P., B. Michelsen, y col. (1997). "The faeA genes from Aspergillus niger and 

Aspergillus tubingensis encode ferulic acid esterases involved in degradation of complex cell 

wall polysaccharides." Applied and Environmental Microbiology 63(12): 4638-4644. 

Dominguez, A., I. Rivela, y col. (2001). "Design of a new rotating drum bioreactor for 

ligninolytic enzyme production by Phanerochaete chrysosporium grown on an inert support." 

Process Biochemistry 37(5): 549-554. 

Donaghy, J. y A. M. McKay (1997). "Purification and characterization of a feruloyl esterase 

from the fungus Penicillium expansum." Journal of Applied Microbiology 83(6): 718-726. 

Durand, A. (2003). "Bioreactor designs for solid state fermentation." Biochemical Engineering 

Journal 13(2-3): 113-125. 



Bibliografía     

135 
 

Durand, A., D. a. de la Broise, y col. (1988). "Laboratory scale bioreactor for solid stated 

processes." J. Biotechnology. 8(59-66). 

Elibol, M. y D. Ozer (2000). "Lipase production by immobilised Rhizopus arrhizus." Process 

Biochemistry 36(3): 219-223. 

Elibol, M. y D. Ozer (2002). "Response surface analysis of lipase production by freely 

suspended Rhizopus arrhizus." Process Biochemistry 38(3): 367-372. 

Faulds, C. B., M. C. Ralet, y col. (1995). "SPECIFICITY OF AN ESTERASE (XYLD) 

FROM PSEUDOMONAS-FLUORESCENS SUBSP CELLULOSA." Biochimica Et 

Biophysica Acta-General Subjects 1243(2): 265-269. 

Ferrer, J., G. Páez, y col. (1995). "Silage of coffee pulp." Revista de la Facultad de Agronomía 

12: 417-428. 

Figueroa-Espinoza, M. C. y P. Villeneuve (2005). "Phenolic acids enzymatic lipophilization." 

Journal of Agricultural and Food Chemistry 53: 2779-2787. 

García-Garibay, M., R. Quintero-Ramírez, y col. (1993). Biotecnología Alimentaria, Limusa-

Noriega Editores. 

García-Pérez, H. M. (2000). "Electroforesis en geles de poliacrilamida: fundamentos, 

actualidad e importancia." Univ Diag 1(2): 31-41. 

García, H. (2000). Adaptación de geles de poliacrilamida a sistema PhastSystem. Facultad de 

Biología UH. 

Giuliani, S., C. Piana, y col. (2001). "Synthesis of pentylferulate by a feruloyl esterase from 

Aspergillus niger using water-in-oil microemulsions." Biotechnology Letters 23(4): 325-330. 

Guieysse, D., G. Sandoval, y col. (2004). "New efficient lipase from Yarrowia lipolytica for 

the resolution of 2-bromo-arylacetic acid esters." Tetrahedron-Asymmetry 15(22): 3539-3543. 

Guyot, B., B. Bosquette, y col. (1997). "Esterification of phenolic acids from green coffee 

with an immobilized lipase from Candida antarctica in solvent-free medium." Biotechnology 

Letters 19(6): 529-532. 

Guyot, B., D. Gueule, y col. (2000). "Enzymatic synthesis of fatty esters in 5-caffeoyl quinic 

acid." European Journal of Lipid Science and Technology 102(2): 93-96. 

Haslam, E. y R. J. N. Tanner (1970). "Spectrophotometric assay of tannase." Phytochemistry 

9(11): 2305-2309. 

  



Bibliografía     
 

136 
 

Hatfield, R. D., R. F. Helm, y col. (1991). "Synthesis of Methyl 5-O-Trans-Feruloyl-Alpha-L-

Arabinofuranoside and Its Use as a Substrate to Assess Feruloyl Esterase-Activity." Analytical 

Biochemistry 194(1): 25-33. 

Hermoso, J. A., J. Sanz-Aparicio, y col. (2004). "The crystal structure of feruloyl esterase a 

from Aspergillus niger suggests evolutive functional convergence in feruloyl esterase family." 

Journal of Molecular Biology 338(3): 495-506. 

Hesseltine, C. W. (1972). "Solid State Fermentations." Biotechn. and Bioeng. 14: 517-532. 

Ho, C. C., S. S. Lin, y col. (2005). "Effects of CAPE-like compounds on HIV replication in 

vitro and modulation of cytokines in vivo." Journal of Antimicrobial Chemotherapy 56(2): 

372-379. 

Iibuchi, S., Y. Minoda, y col. (1967). "Studies on Tannin Acyl Hydrolase of Microorganisms 

.2. a New Method Determining Enzyme Activity Using Change of Ultra Violet Absorption." 

Agricultural and Biological Chemistry 31(5): 513-&. 

Jaeger, K. E. y T. Eggert (2002). "Lipases for Biotechnology." Current Opinion in 

Biotechnology 13: 390-397. 

Jaeger, K. E. y M. T. Reetz (1998). "Microbial lipases from versatile tools for biotechnology." 

Trends in Biotechnology 16: 396-403. 

Janes, L. E., A. C. Lowendahl, y col. (1998). "Quantitative screening of hydrolase libraries 

using pH indicators: Identifying active and enantioselective hydrolases." Chemistry-a 

European Journal 4(11): 2324-2331. 

Johri, B. N., J. Olsen, y col. (1999). Thermophilic Moulds in Biotechnology. B. N. Johri, J. 

Olsen and T. Satyanarayana. Dordrecht, Kluwer Academic Publishers. Chap. 1: 354. 

Kar, B., R. Banerjee, y col. (1999). "Microbial production of gallic acid by modified solid 

state fermentation." Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology 23(3): 173-177. 

Kishimoto, N., Y. Kakino, et al. (2005). "Chlorogenate hydrolase-catalyzed synthesis of 

hydroxycinnamic acid ester derivatives by transesterification, substitution of bromine, and 

condensation reactions." Applied Microbiology and Biotechnology 68(2): 198-202. 

Klich, M. (2002). Identification of common Aspergillus species. Utrecht, Centraalbureau voor 

Schimmelcultures. 

Koshihara, Y., T. Neichi, y col. (1984). "Caffeic Acid Is a Selective Inhibitor for Leukotriene 

Biosynthesis." Biochimica Et Biophysica Acta 792(1): 92-97. 



Bibliografía     

137 
 

Kroon, P. A., G. Williamson, y col. (2000). "A modular esterase from Penicillium funiculosum 

which releases ferulic acid from plant cell walls and binds crystalline cellulose contains a 

carbohydrate binding module." European Journal of Biochemistry 267(23): 6740-6752. 

Kumar, R., J. Sharma, y col. (2007). "Production of tannase from Aspergillus ruber under 

solid-state fermentation using jamun (Syzygium cumini) leaves." Microbiological Research 

162(4): 384-390. 

Liu, A. M. F., N. A. Somers, y col. (2001). "Mapping the substrate selectivity of new 

hydrolases using colorimetric screening: lipases from Bacillus thermocatenulatus and 

Ophiostoma piliferum, esterases from Pseudomonas fluorescens and Streptomyces 

diastatochromogenes." Tetrahedron-Asymmetry 12(4): 545-556. 

López-Giraldo, L. J., M. Laguerre, y col. (2007). "Lipase-catalyzed synthesis of chlorogenate 

fatty esters in solvent-free medium." Enzyme and Microbial Technology 41(6-7): 721-726. 

López-Munguía, A., A. Canales, y col. (1993). Biotecnología Alimentaria. México, Limusa. 

Lotti, M., S. Monticelli, y col. (1998). "Physiological control on the expression and secretion 

of Candida rugosa lipase." Chem Phys Lipids 93(1-2): 143-8. 

Madigan, M. T., J. M. Martinko, y col. (1998). Brock. Biología de los Microorganismos, 

Pearson Prentice Hall. 

Manach, C., A. Scalbert, y col. (2004). "Polyphenols: food sources and bioavailability." 

American Journal of Clinical Nutrition 79(5): 727-747. 

Martinelle, M. y K. Hult (1995). "Kinetics of acyl transfer reactions in organic media 

catalysed by Candida antarctica lipase B." Bba-Protein Struct Mol Enzym 1251(2): 191-197. 

Mastihuba, V., L. Kremnicky, y col. (2002). "A spectrophotometric assay for feruloyl 

esterases." Analytical Biochemistry 309(1): 96-101. 

Mateos-Díaz, J., J. A. Rodriguez, y col. (2006). "Lipase from the thermotolerant fungus 

Rhizopus homotallicus is more thermostable when produced using solid state fermentation 

than liquid fermentation procedures." Enzyme and Microbial Technology 39(5): 1042-1050. 

Mateos, J., M. Rivera, y col. (2009). Enzymes useful in the synthesis of bioactive caffeic acid 

derivatives: practical screening and structure-function relationships. New Horizons in 

Biotechnology. A. Pandey, C. Larroche and C. Soccol. New Delhi, Asiatech Press. Chapter 

11: 131-156. 



Bibliografía     
 

138 
 

Mateos, J. C., K. Ruiz, y col. (2007). "Mapping substrate selectivity of lipases from 

thermophilic fungi." Journal of Molecular Catalysis B-Enzymatic 49: 104-112. 

Mathews, C. K. y K. E. van Holde (1998). Bioquímica. 

Michaluart, P., J. L. Masferrer, y col. (1999). "Inhibitory effects of caffeic acid phenethyl ester 

on the activity and expression of cyclooxygenase-2 in human oral epithelial cells and in a rat 

model of inflammation." Cancer Research 59(10): 2347-2352. 

Mitchell, D. A., O. F. von Meien, y col. (2004). "A review of recent developments in 

modeling of microbial growth kinetics and intraparticle phenomena in solid-state 

fermentation." Biochemical Engineering Journal 17(1): 15-26. 

Montesinos, J., E. Dalmau, y col. (2003). "Lipase production by Candida rugosa." J Chem 

Technol  Biotechnol 78(7): 753-761. 

Moo-Young, M., A. R. Moreira, y col. (1983). "Principles of the Solid Substrate Fermentation 

in Filametous Fungi." 117-144. 

Mudgett, R. E. (1986). Solid State Fermentation. New York, Londres, Paris, Mc Graw Hill. 

Mukherjee, G. y R. Banerjee (2006). "Effects of temperature, pH and additives on the activity 

of tannase produced by a co-culture of Rhizopus oryzae and Aspergillus foetidus." World 

Journal of Microbiology & Biotechnology 22(3): 207-212. 

Müller, M., T. W. Mathers, y col. (2001). "A New Screen for Combinatorial Catalysis; On-

Bead Testing in Agarose Gel13." Angewandte Chemie 113(20): 3929-3931. 

Nakashima, T., H. Fukuda, y col. (1988). "Culture conditions for intracellular lipase 

production by Rhizopus chinensis and Its immobilization within biomass support particles." 

Journal of Fermentation Technology 66(4): 441-448. 

Nishitani, Y. y R. Osawa (2003). "A novel colorimetric method to quantify tannase activity of 

viable bacteria." Journal of Microbiological Methods 54(2): 281-284. 

Ogbonna, J. C., H. Mashima, y col. (2001). "Scale up of fuel ethanol production from sugar 

beet juice using loofa sponge immobilized bioreactor." Bioresource Technology 76(1): 1-8. 

Okamura, S. y M. Watanabe (1982). "Hydroxycinnamic Acid Ester Hydrolase of 

Microorganisms .3. Purification and Properties of Hydroxycinnamic Acid Ester Hydrolase 

from Aspergillus-Japonicus." Agricultural and Biological Chemistry 46(7): 1839-1848. 



Bibliografía     

139 
 

Orban, Z., N. Mitsiades, y col. (2000). "Caffeic Acid Phenethyl Ester Induces Leukocyte 

Apoptosis, Modulates Nuclear Factor-Kappa B and Suppresses Acute Inflammation." 

Neuroimmunomodulation 7(2): 99-105. 

Österlund, B. y J. Janson (2001). "An strategic approach for protein purification." Pharmacia 

Biotech Ab. 

Pandey, A., C. R. Soccol, y col. (2000). "Biotechnological potential of coffee pulp and coffee 

husk for bioprocesses." Biochemical Engineering Journal 6(2): 153-162. 

Prébois, J. P., M. Raimbault, y col. (1985). Biofermenteur statique pour la culture de 

champignons filamenteux en milieu solide. Advances in Solid State Fermentation. K. A. 

Publishers: 90-120. 

Preusting, H., J. Kingma, y col. (1991). "Physiology and polyester formation of Pseudomonas 

oleovorans in continuous two-liquid-phase cultures." Enzyme Microb Technol 13(10): 770-

780. 

Price, N. C. y L. Stevens (1999). Fundamentals of enzymology. The cell and molecular 

biology of catalytic proteins, Oxford university press. 

Raimbault, M. (1980). Fermentation en Mileu Solide. Croissance des Champignons 

Filamenteux sur Sustrat Amilacé. Francia, U. Paul Sabatier. Tesis Doctoral. 

Raimbault, M. a. y D. Alazard (1980). "Culture Method to study fungal growth in solid state 

fermentation." Europ. J. Appl. 9: 199-209. 

Ralet, M. C., C. B. Faulds, y col. (1994). "Degradation of Feruloylated Oligosaccharides from 

Sugar-Beet Pulp and Wheat Bran by Ferulic Acid Esterases from Aspergillus-Niger." 

Carbohydrate Research 263(2): 257-269. 

Ramírez Martínez, J. R. (1988). "Phenolic compounds in coffee pulp: quantitative determin- 

ation by HPLC." J Sci Food Agric 43: 135-144. 

Rehm, Reeb, y col. (1993). Biotecnology. 

Rivela, I., S. R. Couto, y col. (2000). "Extracellular ligninolytic enzyme production by 

Phanerochaete chrysosporium in a new solid-state bioreactor." Biotechnology Letters 22(18): 

1443-1447. 

Rodriguez, J. A., J. C. Mateos, y col. (2006). "Improving lipase production by nutrient source 

modification using Rhizopus homothallicus cultured in solid state fermentation." Process 

Biochemistry 41(11): 2264-2269. 



Bibliografía     
 

140 
 

Roussos, S., M. D. Aquiahuatl, y col. (1995). "Biotechnological Management of Coffee Pulp - 

Isolation, Screening Characterization, Selection of Caffeine Degrading Fungi and Natural 

Microflora Present in Coffee Pulp and Husk." Applied Microbiology and Biotechnology 

42(5): 756-762. 

Ruiz-Leza, H. A. (2004). Desarrollo de un bioproceso para la producción de pectinasa fúngica 

en medio sólido utilizando pomaza de limón. Saltillo, Coahuila, Universidad Autónoma de 

Coahuila. 

Sabu, A., A. Pandey, y col. (2005). "Tamarind seed powder and palm kernel cake: two novel 

agro residues for the production of tannase under solid state fermentation by Aspergillus niger 

ATCC 16620." Bioresource Technology 96(11): 1223-1228. 

Sandoval, G. y A. Marty (2007). "Screening methods for synthetic activity of lipases." 

Enzyme and Microbial Technology 40: 390-393. 

Saxena, R. K., A. Sheoran, y col. (2003). "Purification Strategies for Microbial Lipases." 

Journal of Microbiological Methods 52: 1-18. 

Scalbert, A., I. T. Johnson, y col. (2005a). "Polyphenols: antioxidants and beyond." Am J Clin 

Nutr 81(1): 215S-217. 

Scalbert, A., C. Manach, y col. (2004). "Bioavailability of dietary polyphenols is a key issue to 

assess their impact on physiological functions." Free Radical Biology and Medicine 36: S27-

S27. 

Scalbert, A., C. Manach, y col. (2005b). "Dietary poliphenols and prevention of diseases." Crit 

Rev Food Sci and Nutri 45: 287-306. 

Schmid, R. D. y R. Verger (1998). "Lipases: Interfacial enzymes with attractive applications." 

Angewandte Chemie-International Edition 37(12): 1609-1633. 

Schmidt, M. y U. T. Bornscheuer (2005). "High-throughput assays for lipases and esterases." 

Biomolecular Engineering 22(1-3): 51-56. 

Schobel, B. y W. Pollmann (1980a). "Further Characterization of a Chlorogenic Acid 

Hydrolase from Aspergillus-Niger." Zeitschrift Fur Naturforschung C-a Journal of 

Biosciences 35(9-10): 699-701. 

Schobel, B. y W. Pollmann (1980b). "Isolation and Characterization of a Chlorogenic Acid 

Esterase from Aspergillus-Niger." Zeitschrift Fur Naturforschung C-a Journal of Biosciences 

35(3-4): 209-212. 



Bibliografía     

141 
 

Schroeter, H., R. Williams, y col. (2000). "Phenolic antioxidants attenuate neuronal cel death 

following uptake of oxidized lov-density lipoprotein." Biol Med 29: 1222-1233. 

Sharma, S. y M. N. Gupta (2003). "Synthesis of antioxidant propyl gallate using tannase from 

Aspergillus niger van Teighem in nonaqueous media." Bioorganic & Medicinal Chemistry 

Letters 13(3): 395-397. 

Shin, H. D. y R. R. Z. Chen (2007). "A type B feruloyl esterase from Aspergillus nidulans 

with broad pH applicability." Applied Microbiology and Biotechnology 73(6): 1323-1330. 

Shuler, M. L. y F. Kargi (1992). "Bioprocess Engineering." Basic Concepts 18: 244-246. 

Singh, R., N. Gupta, y col. (2006). "A simple activity staining protocol for lipases and 

esterases." Applied Microbiology and Biotechnology 70(6): 679-682. 

Stamatis, H., V. Sereti, y col. (2001). "Enzymatic synthesis of hydrophilic and hydrophobic 

derivatives of natural phenolic acids in organic media." Journal of Molecular Catalysis B: 

Enzymatic 11(4-6): 323-328. 

Stanbury, P. F., A. Whitaker, y col., Eds. (1999). Principle of Fermentation Technology  

Suryanarayan, S. (2003). "Current industrial practice in solid state fermentations for secondary 

metabolite production: the Biocon India experience." Biochemical Engineering Journal 13(2-

3): 189-195. 

Topakas, E. y P. Christakopoulos (2004). "Production and partial characterization of alkaline 

feruloyl esterases by Fusarium oxysporum during submerged batch cultivation." World 

Journal of Microbiology & Biotechnology 20(3): 245-250. 

Topakas, E., H. Stamatis, y col. (2003a). "Purification and characterization of a feruloyl 

esterase from Fusarium oxysporum catalyzing esterification of phenolic acids in ternary water-

organic solvent mixtures." Journal of Biotechnology 102(1): 33-44. 

Topakas, E., H. Stamatis, y col. (2003b). "Purification and characterization of a Fusarium 

oxysporum feruloyl esterase (FoFAE-I) catalysing transesterification of phenolic acid esters." 

Enzyme and Microbial Technology 33(5): 729-737. 

Topakas, E., C. Vafiadi, y col. (2007). "Microbial production, characterization and 

applications of feruloyl esterases." Process Biochemistry 42(4): 497-509. 

Topakas, E., C. Vafiadi, y col. (2005). "Sporotrichum thermophile type C feruloyl esterase 

(StFaeC): purification, characterization, and its use for phenolic acid (sugar) ester synthesis." 

Enzyme and Microbial Technology 36(5-6): 729-736. 



Bibliografía     
 

142 
 

Ulloa Rojas, J., J. Verreth, y col. (2002). "Effecto of different chemical tratments on 

nutritional and antintritional properties of coffee pulp." Animal Feed Science and Technology 

99: 195-204. 

Vafiadi, C., E. Topakas, y col. (2006). "Regioselective esterase-catalyzed feruloylation of L-

arabinobiose." Carbohydrate Research 341(12): 1992-1997. 

van de Lagemaat, J. y D. L. Pyle (2001). "Solid-state fermentation and bioremediation: 

development of a continuous process for the production of fungal tannase." Chemical 

Engineering Journal 84(2): 115-123. 

Verger, R., Y. Gargouri, y col. (1990). "Inactivation of pancreatic and gastric lipases:  A 

selective suicide by interfacial enzyme adsorption." Int. Congr. Ser. - Excerpta Med. 

905(Drugs Affecting Lipid Metab. X): 539-542. 

Villeneuve, P. (2007). "Lipases in lipophilization reactions." Biotechnology Advances 25: 

515-536. 

Villeneuve, P., J. M. Muderhwa, y col. (2000). "Customizing lipases for biocatalysis: a survey 

of chemical, physical and molecular biological approaches." Journal of Molecular Catalysis B-

Enzymatic 9(4-6): 113-148. 

Viniegra-González, G., S. Roussos, y col. (1997). Solid State Fermentation: Definition, 

Characteristics, limitations and monitoring. Eds. Advances in Solid State Fermentation, 

Kluwer Acad. Publ., Dordrecht. Chapter 2: 5-22. 

Williamson, G., C. B. Faulds, y col. (1998). "Specificity of ferulic acid (feruloyl) esterases." 

Biochemical Society Transactions 26(2): 205-209. 

Yadav, R., R. Saxena, y col. (1998). "Rapid zymogram for lipase." Biotechniques 24(5): 754-

756. 

Yu, X., Y. Li, y col. (2004). "Enzymatic synthesis of gallic acid esters using 

microencapsulated tannase: effect of organic solvents and enzyme specificity." Journal of 

Molecular Catalysis B: Enzymatic 30(2): 69-73. 

 
 

Referencias electrónicas: 
 
International Coffee Organization, 2008, http://www.ico.org/  



 

143 
 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXOS



 

144 
 



Anexos     

145 
 

 



Anexos     
 

146 
 

 



Anexos     

147 
 

 



Anexos     
 

148 
 

 



Anexos     

149 
 

 



Anexos     
 

150 
 

 



Anexos     

151 
 

 



Anexos     
 

152 
 

 



Anexos     

153 
 

 



Anexos     
 

154 
 

 



Anexos     

155 
 

 



Anexos     
 

156 
 

 



Anexos     

157 
 

 
 


