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RESUMEN

RESUMEN
En el presente trabajo se evaluó la actividad hidrolítica de tres microorganismos silvestres
aislados de líquido ruminal (Candida tropicalis, Acinetobacter baumannii y Klebsiella
pneumoniae) y uno de estómago de termita (T-7); para seleccionar el microorganismo con la
mayor actividad hidrolítica, con el objetivo de preparar su lisado membranal y emplearlo para
la sacarificación de harina de limón persa (Citrus latifolia) proveniente de un proceso previo
de extracción de polifenoles y pectina.
Mediante un diseño factorial 2x4 se determinó la capacidad de estos microorganismos para
sacarificar sustratos específicos como carboximetilcelulosa (CMC) y celobiosa, demostrando
que aunque todos ellos tienen la capacidad de emplear la glucosa liberada para su crecimiento
y síntesis de enzimas celulolíticas tanto extracelulares como agregativas, fueron las dos
levaduras las que contaron con la mayor actividad hidrolítica específica (UI) de membrana,
alcanzando para las enzimas β-endoglucanasa y β-glucosidasa de la cepa T-7, valores de 28 y
58 UI respectivamente. Mientras que para la levadura Candida tropicalis se obtuvieron
valores de 15 y 30 UI para las mismas enzimas. Sin embargo, también las dos bacterias fueron
resguardadas para realizar posteriores estudios. Se corroboró por microscopía electrónica de
barrido (MEB) que las dos levaduras contaban con celulosomas y por esta razón, ambas se
seleccionaron para realizar los lisados membranales. Mediante un diseño factorial 23 se evaluó
la actividad hidrolítica de los lisados membranales en función de los factores pH, temperatura
y cepa. Se determinó que los lisados membranales de la cepa Candida tropicalis a pH 8 y 30
°C alcanzaron una actividad de β-endoglucanasa de 0.69 UI y una eficiencia de sacarificación
de 63% en 24 horas de reacción, mientras que los lisados membranales de la levadura T-7
mantenidos a pH 6 y 30° C tuvieron valores máximos de esta actividad de 0.21 UI y 19% de
eficiencia de sacarificación a las 24 horas. La actividad de -glucosidasa no se detectó en
ninguno de los dos lisados.
Se realizó una sacarificación secuencial empleando el lisado membranal de la levadura
Candida tropicalis sobre la harina de limón persa, la cual fue sometida previamente a un
pretratamiento químico. El lisado tuvo una actividad hidrolítica de 0.55 UI sobre este sustrato
y se logró obtener 68 g de azúcares totales por kg de harina (galactosa, glucosa y xilosa) y un
porcentaje de sacarificación máximo del 9.4% a las 24 horas de reacción. Además se realizó
una sacarificación empleando los diferentes tratamientos en forma sucesiva, iniciando con un
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pretratamiento químico, seguido de uno enzimático y finalmente se aplicó el lisado
membranal seleccionado, de este modo se obtuvo principalmente los azúcares glucosa,
fructosa, arabinosa, xilosa y galactosa alcanzando un porcentaje de sacarificación del 49.9% a
las 66 horas de reacción.
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ANTECEDENTES

1.- ANTECEDENTES

Actualmente el uso de sustratos como maíz, trigo y caña de azúcar para obtención de bioetanol
sigue siendo controversial. El principal argumento, es que los programas de cultivos amiláceos
para uso energético compiten con los cultivos alimenticios en varios aspectos, la inversión en
infraestructura, suministro de agua, mano de obra entre otros. Es claro que la principal
consecuencia de esta competencia es que causa indirectamente la escasez de alimentos y su
encarecimiento.
Por tal motivo, se está impulsando el estudio de la producción de bioetanol de segunda
generación, el cual es obtenido a partir de materiales residuales con alto contenido de celulosa
susceptible de ser degradada y que no compiten con su uso como alimentos.
Entre ellos, se encuentran los que se generan como residuos en los procesos productivos de los
sectores agrícolas, forestal e industrial (SAGARPA, 2012).
En diferentes regiones en donde la producción citrícola es abundante, se han realizado estudios
encaminados en lograr el aprovechamiento de los residuos de la industria citrícola con fines
energéticos. En este sentido, se ha reportado la obtención de los monosacáridos fermentables
presentes en cáscaras y bagazo de cítricos, entre los cuales se encuentran la glucosa, fructosa,
galactosa y arabinosa principalmente. Los métodos de sacarificación se apoyan en
pretratamientos fiscos y químicos simples, como explosión con vapor, previa a la adición de
enzimas comerciales (Wilkins y col., 2007). O bien, agregando ácido diluido (H2SO4 al 1%) y
enzimas comerciales, para lograr la liberación de azúcares fermentables (Talebnia y col.,
2008). En la sacarificación de cáscaras de mandarina, empleando un conjunto de enzimas
comerciales (Celluclast 1-5L, Pectinex SPL y Novozyme 188), se logró un 95% de
sacarificación (Seong y col., 2013). La actividad hidrolítica específica de las enzimas βendoglucanasa y β-glucosidasa de un extracto crudo del hongo Aspergillus oryzae sobre
cáscaras de mandarina, fue de 25 y 40 UI/mL respectivamente (Sandhu y col., 2012).
Con respecto a otros cítricos como el limón, se ha reportado 620 g de azúcares totales por kg
de materia seca, empleando las enzimas comerciales Pectinex SPL, Novozyme 188 y
Celluclast 1.5L, en una proporción de 60, 0.45 y 0.40 g de proteína por kg de materia seca con
un pretratamiento por explosión con vapor (Boluda y col., 2013).
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Otros reportes incluyen el uso de enzimas producidas por diferentes especies de Penicillium,
sobre cáscaras de limón, logrando 9.4% de sacarificación, cuando se emplea un pretratamiento
térmico con agua caliente (Mostafa y col., 2013).
Como se puede observar, los métodos enzimáticos han sido ensayados a lo largo de diferentes
investigaciones con resultados muy diversos, pero la mayoría se enfoca en el uso de enzimas
comerciales y algún pretratamiento para permitir el acceso de éstas a la celulosa, aumentando
los costos tanto energéticos como económicos.
Debido a lo anterior, se continua investigando a fin de conseguir mejores y mayores
rendimientos en la sacarificación, incrementando también el uso de cultivos silvestres,
aislados y cultivados en el laboratorio por su capacidad de producción de enzimas de interés
ya sea extracelulares o agregativas adheridas a membrana en forma de celulosomas.
Los celulosomas son complejos multienzimáticos presentes en ciertas especies de bacterias
anaeróbicas de origen ruminal como Clostridium, Acetivibrio, Bacteroides y Ruminococcus
(Bayer y col., 1985).
Se ha propuesto elaborar mini celulosomas a partir del ensamblaje de enzimas celulolíticas de
otras especies de microorganismos como Bacillus subtilis, Clostridium thermocellum y
Clostridium phytofermentans, para la sacarificación de celulosa (You y col., 2012). También
se ha reportado la expresión de mini celulosomas con una endoglucanasa quimérica en la
bacteria Corynebacterium glutamicum, cepa que no puede asimilar celulosa. La enzima se
obtuvo de Clostridium cellulovorans, un microorganismo que si tiene la capacidad de
hidrolizar material celulolítico (Eun y col., 2011).
Las investigaciones enfocadas en los celulosomas, se han dirigido a la producción de estos
organelos mediante ingeniería genética, por ejemplo se ha reportado el montaje de mini
celulosomas en la superficie celular de Saccharomyces cerevisiae para emplear a esta levadura
en un proceso secuencial de sacarificación y fermentación (Tsai y col, 2009). Aún son pocos
los reportes que informan acerca de microorganismo silvestres con capacidad de formar de
manera natural celulosomas, y que la actividad hidrolítica de sus enzimas sean lo
suficientemente altas para la degradación de celulosa en comparación con las enzimas
extracelulares reportadas para gran variedad de microorganismos. Un ejemplo, es lo reportado
por Sánchez y col (2010), quienes midieron la actividad hidrolítica específica de celulasas y
pectinasas encontradas en lisados membranales. Dichos lisados los obtuvieron de
2
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microorganismos aislados de líquido ruminal que presentaron la capacidad de formar
celulosomas en presencia de sustratos de polisacáridos complejos.
En el presente trabajo se evaluó la actividad hidrolítica de un lisado membranal obtenido de
una levadura silvestre aislada de líquido ruminal, identificada como Candida tropicalis, la cual
presentó formación de celulosomas en su superficie membranal.
Además se realizó la sacarificación de harina de limón persa Citrus latifolia, previamente
gastada de polifenoles y pectina, empleando un pretratamiento ácido y enzimático, evaluando
el perfil de azúcares obtenidos.
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2.- JUSTIFICACIÓN

El incremento en la demanda de productos derivados de los cítricos destinados al mercado
nacional e internacional, ha propiciado la generación de cantidades significativas de residuos,
ocasionando sin duda alguna, un gran problema de contaminación ambiental, ya que no
siempre se realiza una adecuada disposición final.
Una opción, para el aprovechamiento integral de estos subproductos (cáscaras, semillas y
bagazo) es destinarlos para la producción de bioetanol, pues los polisacáridos presentes
pueden ser convertidos a monosacáridos potencialmente fermentables.
Lamentablemente, debido a que la naturaleza ha desarrollado un mecanismo muy sofisticado
para proteger contra ataques enzimáticos a las plantas y sus frutos, la liberación de los
polisacáridos que contienen y la conversión a azúcares fermentables sigue siendo un desafío
en los procesos de producción del bioetanol.
Por ello, para que el empleo de algún método de sacarificación biológico ya sea con
microorganismos silvestres o sus enzimas extracelulares o agregativas, tenga ventajas desde el
punto de vista energético, ambiental y económico, es necesario el uso de pretratamientos
físicos o químicos auxiliares que favorecen la sacarificación.
Por otro lado, ya se ha demostrado la acción hidrolítica de algunos microorganismos aislados
tanto de rumiantes como de otras especies que consumen celulosa como las termitas. Esta
acción hidrolítica, debida a la formación de celulosomas, puede ser usada sobre residuos
agroindustriales para lograr su sacarificación, ya que los celulosomas son un conjunto de
enzimas celulolíticas que actúan de forma sinérgica mejorando la eficiencia de sacarificación.
Lamentablemente, la concentración generada de azúcares libres, aún se mantiene con
rendimientos bajos debido a que parte de los azúcares producidos durante la sacarificación,
son consumidos por los mismos microorganismos para su crecimiento. Aún no se ha logrado
obtener un preparado enzimático de celulosomas en donde no exista la intervención del
microorganismo vivo (evitando que se metabolicen los azúcares generados) y que propicie el
aprovechamiento de los residuos celulósicos para la producción de bioetanol.
La escasa información relacionada al uso de enzimas agregativas tipo celulosomas de
microorganismos silvestres para la sacarificación de residuos cítricos, ocupa el interés del
presente estudio.
4
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3.- HIPÓTESIS

Existen microorganismos silvestres capaces de producir diferentes enzimas hidrolíticas
agregativas asociadas a su membrana, a partir de las cuales se pueden elaborar lisados
membranales que permitan una eficiente liberación de azúcares presentes en los polisacáridos
complejos.
La aplicación de un lisado membranal obtenido de un microorganismo silvestre aislado de
líquido ruminal o de estómago de termita y el empleo de un pretratamiento con ácido y con
enzimas comerciales, logrará una degradación eficiente de los polisacáridos presentes en
residuos cítricos.
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4.- OBJETIVOS
4.1 Objetivo general

1.- Evaluar la actividad hidrolítica específica del lisado membranal de un microorganismo
productor de celulosomas sobre residuos cítricos.

4.2 Objetivos específicos

1.- Determinar la actividad hidrolítica específica de cuatro microorganismos, empleando como
sustrato carboximetilcelulosa (CMC) y celobiosa para seleccionar los dos mejores
microorganismos con base en la actividad hidrolítica de membrana mostrada en cada uno de
los sustratos.
2.- Obtener los lisados membranales de los microorganismos seleccionados, evaluando el
efecto del pH y la temperatura sobre la actividad y eficiencia hidrolítica de dos sustratos
químicamente definidos (CMC y celobiosa).
3.- Evaluar la actividad hidrolítica del mejor lisado membranal, empleando como sustrato
residuos cítricos y la mejor condición de pH y temperatura determinados.
4.- Evaluar el efecto de la aplicación de un tratamiento secuencial para la sacarificación de
residuos cítricos, empleando un pretratamiento ácido y enzimático en conjunto con el mejor
lisado membranal obtenido.
5.- Determinar el perfil de azúcares liberados durante la sacarificación de residuos cítricos.
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5.- FUNDAMENTACIÓN
5.1 Industria citrícola

México ocupa el quinto lugar a nivel mundial como productor citrícola ya que ha destinado
cerca de 20,248 hectáreas para cultivos de diverso cítricos como naranja dulce, limón persa,
toronja y mandarina. En el 2011 se alcanzó una producción de cítricos de 272,421 toneladas
(SAGARPA, 2012), del cual aproximadamente el 90% de la producción se destina para el
consumo en fresco y el restante 10% se comercializa para la industria procesadora de jugos y
concentrados (Econoticias, 2012). Del total de la producción, un 57% aproximadamente
corresponde a los residuos cítricos también llamados subproductos (González y col., 2010)

En el estado de Yucatán, la actividad citrícola es una de las más importantes. Se obtiene tanto
fruto fresco como productos procesados como jugos y aceites esenciales, que es su mayor
porcentaje son comercializados a nivel nacional e internacional, respectivamente. La principal
planta juguera del estado ubicada en Akil Yucatán, perteneciente a la Unión de Ejidos
citricultores del Sur del Estado de Yucatán, procesa anualmente cerca de 30 mil toneladas de
cítricos (Yucatán ahora, 2011), generando 15 mil toneladas de residuos en forma de cáscaras,
semillas y pulpa.
5.2 Composición celulósica de los principales residuos cítricos generados en la industria

Los residuos obtenidos de la industria citrícola son parcialmente empleados para obtener
alimento para ganado. (Talebnia y col., 2008). Sin embargo, una gran cantidad se pierde
debido a los altos costos que se requieren para su tratamiento lo que deriva en residuos
desechados al aire libre (Boluda y col., 2010). La rápida degradación de estos residuos,
expuestos a las condiciones atmosféricas prevalecientes en el estado, con altas temperaturas y
humedad los convierten rápidamente en un agente contaminante de suma importancia (Sauri.,
2001). Sin embargo, debido a su bajo costo, naturaleza renovable y a que se ha demostrado
que cuentan con un alto contenido energético, se consideran apropiados para ser aprovechados
en la producción de bioetanol, el cual debe producirse de manera económica, ecológica y
sustentable (Lozano., 2008) (Harun y col., 2010). El alto potencial energético de esta materia
7
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prima, se debe a los carbohidratos presentes en su estructura, el cual es comparable al
reportado para otras materias primas empleadas en la producción de biocombustibles de
segunda generación (tabla 1). Siendo importante destacar que la composición fisicoquímica de
estos subproductos, depende de las condiciones climáticas, zona geográfica donde se hayan
generado y temporadas de cosecha (Wilkins y col, 2005).
Tabla 1. Composición química de diferentes materias primas celulósicas (% materia seca)
Materia
prima
Cáscaras de
limón
Cáscaras de
mandarina
Cáscara de
naranja
Cáscara de
pomelo
Cascarilla de
soya
Rastrojo de
maíz
Paja de
trigo

Cenizas

Azúcares

Pectina

Lignina

Celulosa

Hemicelulosa

2.5

6.5

13.0

7.6

23.1

8.1

5.0

10.1

16.0

8.6

22.5

6.0

2.6

9.6

23.0

7.5

37.1

11.0

8.1

8.1

8.5

11.6

26.6

5.6

2.8

ND

15.0

4.0

5.0

20.0

8.0

ND

0

23.0

41.0

34.0

10.0

ND

0

19.0

49.0

39.0

Cascarilla de
arroz

ND

ND

ND

22.8

39.0

21.2

Bagazo de
caña

ND

ND

ND

25.8

48.8

24.4

Subproducto
de plátano

ND

ND

ND

14.0

13.2

14.8

Referencia
(Marín y
col., 2007)
(Marín y
col., 2007)
(Marín y
col., 2007)
(Marín y
col., 2007)
(Mielenz y
col., 2009)
(Mielenz y
col., 2009)
(Mielenz y
col., 2009)
(Velverde
y col.,
2007)
(Area y
col., 2002)
(Monsalve
y col.,
2006)

ND: No determinado

5.3 Expectativas del aprovechamiento del material celulósico obtenido de residuos de
limón

Los países productores más importantes de limón, además de México son: Argentina, Italia,
España y Estados Unidos. Este cítrico es el tercer cultivo más importante después de la naranja
y la mandarina con una producción mundial de 4,200,000 toneladas métricas
aproximadamente, pero sus residuos se han estudiado en menor grado para la obtención de
bioetanol, ya que se reporta la presencia compuestos como el limoneno, que es un importante
inhibidor de los microorganismos comúnmente empleados en la fermentación, ocasionando
serios problemas de eficiencia (Boluda y col., 2013).
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Adicionalmente, se tiene conocimiento de que el empleo de este tipo de material celulósico
puede contribuir a reducir el calentamiento global, debido a que el equilibrio entre el dióxido
de carbono fijado por las plantas y el liberado durante la utilización industrial de su biomasa
podría alcanzar la neutralidad, disminuyendo la cantidad de dióxido de carbono en el ambiente
que se acrecienta por el consumo de combustibles fósiles (Martínez y col., 2009).
La composición principal de los subproductos de limón reportados por algunos autores, se
basa principalmente en celulosa y hemicelulosa (20-23 y 8-11%), pectina (13-32%), azúcares
(6-16%) y en menor proporción lignina (2-7%) (Marín y col., 2007).
5.3.1

Principales

polisacáridos

susceptibles

a

sacarificar

para

su

posible

aprovechamiento en la industria del bioetanol

La celulosa (figura 1) es el componente fundamental de la pared de las células vegetales, es un
polisacárido lineal formado por más de 2000 unidades de D-(+)-glucosa unidas mediante
enlaces -1,4-glucosídicos que forman cadenas. Estas cadenas lineales interaccionan entre sí
por medio de puentes de hidrógeno dando lugar a micro fibrillas con regiones altamente
ordenadas que le confieren sus características de insolubilidad, rigidez y resistencia al ataque
de sustancias químicas o enzimas. De la hidrólisis de celulosa se obtienen dímeros
característicos como celodextrinas y celobiosa y finalmente como monosacárido principal
glucosa (Brett., 2000)

Figura 1. Polímero de celulosa con unidades -1,4-D-glucopiranosil
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Estructuralmente, las micro fibrillas de celulosa se encuentran embebidas dentro de una matriz
de hemicelulosa (figura 2) que es un heteropolímero de pentosas (D-xilosa y L-arabinosa) y
hexosas (D-manosa, D-glucosa y D-galactosa) (Saha., 2000). Su estructura contiene
aproximadamente 200 unidades de monosacáridos unidos por enlaces -1,4-glucosídicos y es
altamente ramificado y amorfo, lo que lo hace un componente de fácil solubilización durante
tratamientos termo-químicos (Moreira y col., 2008). La solubilización de la hemicelulosa se
puede realizar a 150° C bajo condiciones neutras y a 120° C en presencia de ácido diluido
(Hendriks y col., 2009).

Figura 2. Polímero de hemicelulosa con unidades -1,4-D-xilofuranosil

La pectina al igual que la hemicelulosa constituye un grupo de polímero heterogéneo que está
formada por unidades de éster metílico del ácido galacturónico, unidas por enlaces α-1,4-ácido
galacturónico y azúcares neutros como ramnosa, galactosa y arabinosa (figura 3) (Voragen y
col., 2009). Dentro de los cítricos más empleados para la obtención de pectina se encuentran el
limón y la lima, obteniéndose diferentes grados de metilación, de acuerdo a las condiciones de
hidrólisis empleadas.

Figura 3. Homogalacturonano con unidades α-1,4-galacturonosíl
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Finalmente, la lignina es un polímero tridimensional compuesto por unidades de
fenilpropanoides (p-hidroxifenil, guaiacil y siringil) unidos tanto por enlaces éter como
carbono-carbono (figura 4) (Banoub y col., 2007). También se han detectado unidades de
ácido cinámico (p-cumaríco, ferulico y sinapico), algunos de ellos formando puentes ligninacarbohidrato (Aro y col., 2005). El bajo contenido de lignina en los residuos cítricos de limón,
en comparación con otros residuos agrícolas, hacen a ésta materia prima un adecuado
candidato para la producción de bioetanol (Grohman y col., 1995).

Figura 4. Polímero de lignina con unidades alcohólicas básicas

La estructura química y el grado de entre cruzamiento de los componentes que forman el
material celulósico presente en los residuos de limón (figura 5) hacen que el ataque de
microorganismos, enzimas o agentes químicos sea de un mayor grado de dificultad
impidiendo degradar este tipo de material fácilmente, contrario a lo que sucede con otros
sustratos de mayor disponibilidad en los que no se encuentra presente la lignina, como los
productos amiláceos como el maíz u otros con alto contenido de sacarosa.
Por lo que las posibilidades de que estos residuos cítricos sean empleados a nivel industrial
dependerán de la implementación de pretratamientos económicos y viables, realizados en
conjunto con una sacarificación eficiente.
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Figura 5. Representación esquemática de la pared celular del limón con sus principales componentes:
celulosa y hemicelulosa embebida en una matriz de lignina

5.4 Principales pretratamientos empleados previos a la sacarificación

El pretratamiento es una de las etapas indispensables para el procesamiento de residuos
cítricos que complementa la sacarificación y posibilita la máxima obtención de monosacáridos
fermentables. Además se hace necesario cuando la materia prima cuenta con alto contenido de
lignina que forma una barrera que imposibilita la degradación de los polímeros más internos
(celulosa y hemicelulosa) (Krishna y col., 2001).
Aunque para el caso de los residuos cítricos, el contenido de lignina reportado es en promedio
del 3% (Grohmann y col., 1994), el alto grado de orden en la estructura de la celulosa, crea
limitaciones por lo que se han reportado diferentes tipos de pretratamientos entre los que
destacan:
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1. Físicos:
a) Mecánico: Consiste en la trituración mecánica para la reducción de partícula del
tamaño de malla inferior a 40 (Chang., 2007). La reducción del tamaño causa la
reducción en la cristalinidad y grado de polimerización de la celulosa (Fan y col.,
1982).
b) Térmico: La materia prima es calentada en un rango de temperatura de 150-180°
C, donde la hemicelulosa y seguida a ella la lignina son solubilizadas (Beall y col.,
1970). Para evitar la formación de inhibidores, el pH debe mantenerse entre 4 y 7
durante el pretratamiento. Se minimiza la formación de monosacáridos y por lo
tanto también la formación de productos de degradación que puede seguir
catalizando la hidrólisis del material celulósico durante el pretratamiento
(Kohlmann y col., 1995).
2. Químicos:
a) Ácido: Los catalizadores más reportados son el ácido sulfúrico, clorhídrico,
sulfúrico, fosfórico, nítrico y fórmico (Galbe y col., 2002). A nivel industrial los
ácidos más empleados son el clorhídrico y sulfúrico empleando diferentes
concentraciones permitiendo la redistribución de la lignina, la disolución de la
hemicelulosa e incrementando la cristalinidad de la celulosa (Venkatech y col.,
2010). La principal ventaja del aún uso del ácido diluido como catalizador, en una
concentración de hasta 2% (Saha y col., 2005) es que su efecto se favorece con el
empleo de altas temperaturas aunque es menos sensible a la fina estructura de los
polisacáridos debido a que el ion hidronio es un agente catalítico menos selectivo
para esta reacción (Grohman y col., 1995).
b) Álcali: El NaOH y el amonio son de los más empleados ya que actúan en los
enlaces éster entre lignina y hemicelulosa (Hahn-Hagerdal y col., 2006). Las
condiciones son más suaves y la degradación de azúcares es mínima por lo que no
hay formación de compuestos inhibitorios, pero requiere de tiempos largos de
reacción (Volynets y col., 2011).
3. Biológicos:
a) Microorganismo: El material se somete a la acción de microorganismos que
tienen la capacidad de degradar celulosa. Los hongos y bacterias son los más
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empleados. Sin embargo, estas últimas no siempre tienen la capacidad de degradar
celulosa cristalina porque su sistema enzimático se encuentra incompleto (Brijwani
y col., 2010).
b) Enzima: Se conocen dos sistemas para la degradación de la celulosa a partir del
uso exclusivo de enzimas, es decir; sin la participación del microorganismo que las
produce; aunque la principal desventaja es que es inactivado a altas temperaturas
(Grohmann y col., 1992). El primero está basado en el uso de enzimas libres
extracelulares que actúan en conjunto sobre el sustrato, y el segundo en el uso de
enzimas agregativas inducibles que se encuentran en la superficie de la membrana
en forma de complejos multienzimáticos llamados celulosomas (Tachaapaikoon y
col., 2011).
Actualmente no se puede generalizar el procedimiento para el pretratamiento de diversos
materiales celulósicos, debido a que el tratamiento debe ser especifico considerando la
composición de la biomasa en cuestión (Hahn-Hagerdal y col., 2006). Por ello, sigue siendo
un desafío realizar una sacarificación exclusivamente enzimática, y actualmente se realizan
estudios empleando la acción combinada de diversos pretratamientos en conjunto con la
acción de enzimas, para obtener un mayor porcentaje de azúcares fermentables.
5.5 Principales enzimas que participan en la sacarificación de celulosa.

La sacarificación es un proceso catalizado por enzimas denominadas celulasas, cuyo propósito
es la degradación de la celulosa para la obtención de monosacáridos fermentables. El uso del
pretratamiento como se ha explicado, facilita la accesibilidad de la superficie celulósica a las
enzimas (Seong y col., 2013).
La sacarificación enzimática de las micro fibrillas de la celulosa involucra la acción sinérgica
de tres tipos de enzimas:
1. Endo-1,4--D-glucanasas o 1,4--glucan glucanohidrolasas (EC 3,2,1,4): Actúan en
los enlaces -glucosídicos de aquellas áreas amorfas en el interior de la molécula de
celulosa produciendo una disminución en el grado de polimerización por cortes al azar
de la cadena glucosídica, produciendo cadenas cortas de celooligomeros como glucosa,
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celobiosa y celotriosa, además que se crean nuevas zonas terminales en la cadena para
que actúen las exo--glucanasas (Volynets y col., 2011).
2. Exo--glucanasas o 1,4--glucan celobiohidrolasas (EC 3,2,1,91): Atacan
gradualmente las moléculas de celulosa en los extremos terminales de la cadena.
Existen en dos formas, celobiohidrolasas I (CBHI) y celobiohidrolasas II (CBHII). Las
primeras se unirán al extremo reductor, mientras que las segundas lo harán en el
extremo no reductor (Volynets y col., 2011).
La celobiosa y celodextrinas, son productos de la acción de las exoglucanasas y actúan
como inhibidores de la actividad de éstas. Por tal motivo, es necesario la presencia de
enzimas que se unan al enlace glucosídico final de la celobiosa para producir glucosa,
este tipo de enzimas son llamadas glucosidasas (Maki y col., 2009).
3. -glucosidasas o celobiasas (EC 3,2,1,21): Hidrolizan las moléculas de celobiosa y
celodextrinas de bajo peso molecular a glucosa.
El proceso de la liberación de glucosa a partir de la celulosa se describe en la figura 6.

Figura 6. Principales enzimas que participan en la sacarificación de la celulosa

El pH óptimo de los sistemas celulolíticos suele estar entre 4-6. Son termoestables y la
temperatura óptima para algunos de ellos suele ser de hasta 60° C (Benavides., 1985).
Éste método biológico es más amigables con el ambiente e incrementa la accesibilidad del
material lignocelulósico, sin generar residuos de alta toxicidad. Sin embargo, estos procesos
son lentos lo que hasta la fecha ha limitado su aplicación a nivel industrial (Cuervo y col.,
2009). Es necesario tomar en cuenta diversos factores que juegan un papel importante dentro
del proceso y que tienen una gran influencia sobre la eficiencia de la sacarificación, tales como
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las propiedades físicas y composición del sustrato, el nivel de cristalinidad de la celulosa,
grado de polimerización en la biomasa y la sinergia de los complejos multienzimáticos
(Shaikh y col., 2011). Desde hace varias décadas se sabe que ciertas bacterias y hongos
producen diferentes tipos de celulasas. Originalmente se pensaba que sus sistemas celulolíticos
estaban formados por varios tipos de celulasas libres que actuaban sinérgicamente sobre el
sustrato, pero posteriormente se descubrió en la bacteria termófila Clostridium thermocellum,
enzimas que se agrupaban de cierta manera para formar estructuras u organelos sobre la
superficie de la célula. Estos complejos multienzimáticos fueron denominados celulosomas
(Bayer y col., 2004) (Santoyo y col., 1999).
5.6 Celulosomas

Los celulosomas actúan como estructuras exocelulares especializadas que catalizan la
hidrólisis de celulosa y hemicelulosa, están constituidos por múltiples cadenas polipeptídicas
cuyo número varía de un organismo a otro e incluso difieren notablemente entre cepas
microbianas (Lamed y col., 1983) (Kohyring y col., 1990). Las enzimas celulosomales son
muy parecidas a las celulasas libres, ambas contienen dominios catalíticos similares; la
principal diferencia que se presenta en las enzimas celulosomales de acción hidrolítica, en
relación a las celulasas libres, es que las celulosomales tienen un dominio de andamiaje o
anclaje conocido como “scaffolding”, el cual ayuda a la integración de las enzimas dentro del
complejo celulosómico anclado a la superficie membranal, evitando que las enzimas se liberen
al medio. De este modo se logra una mayor eficiencia hidrolítica, debido a su especificidad ya
que los microorganismos se adhieren al sustrato para una mejor degradación (Begun y col.,
1996). En la figura 7 se presentan los diferentes dominios y sub unidades que componen al
complejo multienzimático, los cuales están organizados por su interacción con la proteína de
anclaje (Bayer y col., 1998).
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Figura 7. Estructura del celulosoma

Los celulosomas han sido estudiados desde los años 80´s por muchos investigadores, siendo
Bayer y Lamed, los que más reportes tienen en su haber. El primer registro de celulosomas
describe a estas estructuras como protuberancias en la superficie de Clostridium thermocellum,
dichas estructuras estaban compuestas por una proteína de estructuración y unidades
enzimáticas, que le proveía al microorganismo la capacidad de degradar estructuras complejas
de polisacáridos como celulosa cristalina, hemicelulosa, quitina, pectina e incluso lignina,
compuestos base de un sin número de materias primas entre los que encontramos a los
residuos sólidos municipales y residuos agroindustriales, entre otros.
Durante los años siguientes al descubrimiento de los celulosomas, ha habido cada día más
investigación y se ha identificado un gran número especies de bacterias principalmente
anaeróbicas que cuentan en su superficie con estas estructuras, los ejemplos más significativos
son los reportados para Acetivibrio cellulolyticus, Clostridium josui y Ruminococcus albus
aislados de aguas residuales, composta y rumen respectivamente (Doi y col., 2003).
Por todo lo anterior, las investigaciones continúan enfocándose día a día en éste tipo de
sistemas enzimáticos, pues han demostrado que sus mecanismos de acción son efectivos y lo
que es necesario mejorar, son las eficiencias de sacarificación para en un futuro realizar la
conversión del material celulósico a nivel industrial.
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También se ha evaluado el potencial de las celulasas y los celulosomas como eficientes
degradadores de residuos sólidos municipales con estructura lignocelulósica. Esto a partir de
la construcción de pequeños celulosomas artificiales cuyas proteínas de estructuración
permiten la degradación eficiente de sustratos específicos. Dichos celulosomas son una
alternativa viable para la elaboración de ciertos productos deseados, como por ejemplo
bioetanol (Bayer y col., 2007).
El uso de preparados enzimáticos celulosomales libres de células, es decir; en forma de lisados
membranales y provenientes de cepas aisladas de residuos agrícolas han sido de gran ayuda
para llevar a cabo la hidrólisis teniendo mejores resultados sobre el uso de preparados
enzimáticos de cepas comerciales (Tachaapaikoon y col., 2011).
5.7 Actividad hidrolítica específica (UI)

Para poder evaluar las actividades hidrolíticas tanto de enzimas libres como de preparados
celulosomales, existen ensayos en donde se analizan las concentraciones de azúcares
reductores obtenidos tras la hidrólisis. En general, la actividad total de celulasas se determina
empleando papel filtro como sustrato, mientras que las actividades individuales
(endoglucanasas, exoglucanasas, -glucosidasas) se realizan empleando diferentes sustratos.
La actividad de endoglucanasas puede ser medida usando como sustrato celulosa soluble con
un alto grado de polimerización, como la carboximetilcelulosa (CMC). La actividad de
exoglucanasas es medida empleando como sustrato celulosa micro cristalina insoluble con un
bajo grado de polimerización (Avicel). Finalmente, la actividad de las -glucosidasas es
medida mediante el uso de p-nitrofenol--glucosídico (p-NPG) o celobiosa como sustrato.
Para reportar la actividad hidrolítica de estas enzimas se ha establecido una medida
internacional conocida como actividad hidrolítica específica (UI) que es definida como la
cantidad de enzima que libera 1 µmol equivalente de azúcar por mg de proteína por minuto
(Dashtban y col., 2010).
En este sentido se han documentado numerosos reportes en los que la actividad hidrolítica se
expresa indistintamente como UI, tanto para enzimas libres como para agregativas. Por
ejemplo, se reportó Acinetobacter junii aislada de suelo en Taiwán, como un microorganismo
que cuenta con xilanasas y celulasas tanto extracelulares como de membrana. Cuando la cepa
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es crecida en xilano y CMC se observa que la actividad hidrolítica es mayor en las enzimas
extracelulares (Chung y col., 2010).
Por otro lado, existen investigaciones que demuestran que enzimas libres de cepas como
Bacillus subtillis, Clostridium thermocellum y Clostridium phytofermentans pueden ser
ensambladas por efecto de su alta afinidad con cierto número de dominios para formar mini
celulosomas mediante enzimas de anclaje específicas. Estos mini celulosomas mostraron
mayor actividad hidrolítica para la sacarificación de Avicel y celulosa amorfa regenerada en
comparación con las enzimas libres, que no contaban con el dominio de anclaje (You y col.,
2012).
En otros reportes para la producción de bioetanol, a partir de residuos de Citrus reticulata
(mandarina) mediante un proceso de sacarificación y fermentación simultánea, se emplea
Aspergillus oryzae que produce enzimas extracelulares con diferentes actividades hidrolíticas
y Pichia kudriavzevii para fermentar los hidrolizados, este proceso simultaneo tiene efecto
favorable sobre la cantidad de alcohol obtenido en el proceso (Sandhu y col., 2012).
Aunque es muy poca la información que existe con respecto a la aplicación de celulosomas en
forma de lisados membranales en la hidrólisis de residuos agrícolas como los cítricos, durante
los últimos 10 años la hidrólisis enzimática de materiales lignocelulósicos en general, ha
ganado importancia debido a la creciente demanda de combustibles económicamente
sostenibles.
Información documentada recientemente indica que las actividades hidrolíticas de enzimas
membranales y de preparados celulosomales aún son muy bajas (tabla 2) en comparación con
las enzimas extracelulares que se producen comercialmente, por lo que es necesario continuar
con investigaciones que desarrollen sistemas enzimáticos con más y mejores actividades
hidrolíticas
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Tabla 2. Actividades hidrolíticas específicas reportadas
Referencia

Sustrato

Microorganismo

Origen de
enzimas

Tipo de
enzimas

UI

(You y col.,
2012)

Celulosa amorfa
regenerada y
avicel

Bacillus subtilis
Clostridium
thermocellum
Clostridium
phytofermentans

Minicelulosomas
con
minidominios de
anclaje

Endoglucanasas
Exoglucanasas

1.06±0.05
0.19±0.02

(Tachaapaikoon
y col., 2011)

CMC y
celobiosa

Clostridium thermocellum
(ATCC27405)
Clostridium thermocellum
(JW20)
Clostridium thermocellum
(S14)

Preparados
celulosomales

Endoglucanasa
-glucosidasa

1.50±0.42
0.003

(Chung y col.,
2010)

CMC y xilano

Acinetobacter junii F6-02

Extracelular

Endoglucanasas
Xilanasas

161
383

(Sandhu y col.,
2012)

Residuos de
cáscaras de
mandarina
Kinnow

Aspergillus oryzae

Extracelular

Endoglucanasa
-glucosidasa

5
12

UI= µmol equivalente de azúcar/mg proteína*min (Unidad Internacional según la IUPAC) de acuerdo a
Dashtban y col (2010)

5.8 Enzimas hidrolíticas empleadas a nivel industrial.

En la industria, se han propuesto procesos protegidos mediante patentes de uso, donde se
demuestra la actividad hidrolítica de diferentes tipos de enzimas, las cuales participan en la
degradación de diversos materiales celulósicos. Ejemplos de ellos son los presentados en la
tabla 3, donde se resumen algunas solicitudes de patente para proteger el uso de estas enzimas
en procesos de sacarificación.
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Tabla 3. Solicitudes de patente de procesos de sacarificación para diversos materiales celulosicos
N° de solicitud
Autores y año
Tipo de enzimas
Sustrato empleado
Condiciones de
sacarificación
W.O. No.
086351 A1

Stewart y col
(2006)

Mezcla de enzimas
pectinasas,
hemicelulasas,
celulasas y glucosidasas

Residuos cítricos
(cáscara, membranas y
semillas)

Pretratamientos mecánico
y térmico para
disminución de partícula y
eliminación de limoneno
respectivamente
Fermentación con una
cepa de Escherichia. Coli
(KO11)

U.S. No.
0218530 A1

Duck y col
(2007)

Enzimas comerciales,
enzimas extracelulares
o lisados membranales

Material
lignocelulósico
(rastrojo de maíz, paja
de arroz, heno, bagazo
de caña)

37° C, 24-48 h, DNS
como métodos para
determinación de azúcares

W.O. No.
139641 A1

Fang y col
(2008)

Mezcla de enzimas
FPasas, celobiasas y
avicelasas producidas
por Acremonium
cellulolyticus (CF2612)

Material
lignocelulósico (papel,
madera, salvado de
trigo, paja de arroz)

45-60 ° C
Pretratamiento mecánico y
ácido (H2SO4 60%)

W.O. No.
069106 A1

Bansal y col
(2011)

Solución que incluye
solo dominios de
unión a la celulosa
(CDB, por sus siglas
en inglés) de enzimas
de especies de
Trichoderma reesei y
Penicillium occitanis

Material compuesto
por holocelulosa

30, 35 45, 50 o 60° C
8, 10, 12, 14, 16, 24 o 48 h
Con al menos un
pretratamiento (molido y
ácido fosfórico)
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6.- PROCEDIMIENTOS
6.1 Aislamiento de microorganismos

En un trabajo previo realizado en la Unidad Sureste del CIATEJ, se logró la selección y
aislamiento de microorganismos presentes en el líquido ruminal de un bobino fistulado y en el
estómago de termita. Para la selección de los microorganismos hidrolíticos se consideró la
capacidad de las cepas para crecer en medios sólidos adicionados con carboximetilcelulosa
(CMC), celobiosa o residuos cítricos como fuente de carbono. Así como, la capacidad de estas
para formar halos de degradación en estos sustratos, empleando un indicador de rojo Congo.
Para realizar este estudio se eligieron tres cepas de líquido ruminal y una de estómago de
termita, los cuales fueron caracterizados bioquímicamente y morfológicamente. En la tabla 4
se presentan los códigos asignados a cada microorganismo durante su aislamiento,
considerando el tipo de sustrato, de siembra y disposición de oxígeno.
Tabla 4. Codificación de microorganismos
Características
Disposición de
Tipo de sustrato
Tipo de siembra
oxígeno

Nombre
asignado

Código final

Xer 10

Residuo de naranja (N)

Superficial (S)

Microaerofilia (M)

2NSM10

Xer 19

Carboximetilcelulosa (C)

Vertido (V)

Microaerofilia (M)

3CVM19

Xer 13

Carboximetilcelulosa (C)

Vertido (V)

Microaerofilia (M)

1CVM13

T-7

Carboximetilcelulosa (C)

Superficial (S)

Aerobia/Microaerofilia
(A/M)

T-7

Número al inicio del código final = Repetición en el ensayo

6.2 Identificación de microorganismos

La identificación molecular de estas cepas se realizó por personal del CIATEJ, mediante el
análisis de la secuencia del gen ribosomal 16S amplificado por PCR. El ADN genómico de
cada una de las cepas que se usó como templado se preparó a partir de 1 mL de un cultivo de
células en medio mínimo con celobiosa al 0.1% por 24 h a 37° C. El ADN fue extraído con el
sistema Puregene Yeast/Bact Kit B (Qiagen), incluyendo perlas de vidrio al 0.5% en la etapa
de lisis celular. Posterior a la purificación, la integridad cromosomal se visualizó en un gel de
agarosa al 1% (w/v).
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Los fragmentos obtenidos se amplificaron por medio de la enzima Platinum Taq DNA
polimerasa (Invitrogen).
Para las bacterias, se emplearon los oligonucleótidos fD1 y rD1 (Weinsburg y col., 1991) y
para las levaduras, los oligonucleótidos JB205 y JB206 (Tuckwell y col., 2005) e ITS4 e ITS5
(White y col., 1990).
Los fragmentos amplificados se clonaron en el vector pCR2.1 (TA Cloning kit, Invitrogen), se
secuenciaron por medio del programa Blast y se identificaron con el nombre genérico y/o
específico de acuerdo a su porcentaje de similitud con lo reportado en la base de datos.
6.3 Medios de cultivo
6.3.1 Para activación de microorganismos preservados

Los medios de cultivo empleados para la activación de los microorganismos, fueron cultivos
líquidos de YPD para levaduras y MRS para bacterias, la composición de cada uno se presenta
en la tabla 5. Para la preparación de los nuevos gliceroles de trabajo, se partió de gliceroles
preservados en crio-conservación (-20° C, glicerol al 40%).
Tabla 5. Composición de medios para activación de bacterias y levaduras
Componentes (g)

YPD

MRS

Glucosa
Peptona
Extracto de levadura
Extracto de res
Acetato de sodio
Fosfato di básico de potasio
Citrato de triamonio
Sulfato de magnesio

20
20
10
-

20
10
5
10
5
2
2
0.1

Sulfato de manganeso
Polisorbato 80
Agua

1000 mL

0.05
1
1000 mL
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6.3.2 Para inducir formación de celulosomas

Para evaluar el crecimiento de los microorganismos en sustratos complejos e inducir la
formación de celulosomas, se empleó el medio líquido mínimo descrito en la tabla 6, al cual se
le adicionó carboximetilcelulosa (CMC) o celobiosa al 0.02%.
Tabla 6. Componentes del medio de cultivo empleado para adaptación, crecimiento, viabilidad y
conservación
Componente
Cantidad
Triptona
0.5 g
Extracto de levadura
0.1 g
Carbonato de calcio 8%
5 mL
L-Cisteína
2 mL
Celobiosa (C)*
0.1 g
Carboximetilcelulosa (CMC)*
0.1 g
Agar (para medio sólido)*
7.5 g
Glicerol (para conservación)*
200 mL
Solución mineral I y II**
25 mL c/u
Ácidos grasos volátiles (AGV)***
0.5 mL
Agua
500 mL
* Se adiciona según se requiera
** Sol. Mineral I: 0.6 g de K2HPO4 y 100 mL de H2O destilada; Sol. Mineral II: 1.2 g de NaCl, 1.2 g de (NH4)2SO4,
0.6 g de KH2PO4, 0.12 g de CaCl2, 0.25 g de MgSO4.7H2O y 100 mL de agua destilada.
*** AGV: 17 mL de acético, 6 mL de propiónico, 4 mL de butírico, 1 mL de n-valérico e isovalérico y 100 mL de
agua destilada

El medio adicionado con agar, se empleó para evaluar la viabilidad de los microorganismos
crecidos, mientras que el medio adicionado con glicerol al 40% se utilizó para la conservación
de los nuevos gliceroles preparados.
La preparación de las soluciones I y II se presenta en el anexo 1.
6.3.3 Adicionada con harina de limón persa (Citrus latifolia)

Se empleó un medio líquido complejo compuesto por 100 g harina de limón persa en HCl
(3%) o buffer fosfato (0.1M, pH 8) en una proporción 1:20 (sustrato: solvente) para el
pretratamiento ácido y enzimático respectivamente. Para la evaluación del lisado membranal
se realizaron ambos pretratamientos de forma sucesiva y posteriormente se adicionó el lisado
membranal. En todos los casos se determinó la cantidad de azúcares reductores libres (ARL),
azúcares totales (AT) o el perfil de azúcares liberados.
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6.4 Preparación de gliceroles de conservación

Los microorganismos silvestres aislados de líquido ruminal y estómago de termita fueron
activados en medio líquido de YPD para levadura y MRS para bacteria, inoculando con 150
L del glicerol de preservación original e incubando a 37° C durante 72 h en una incubadora
marca WiseCube (modelo WIG-155).
Después de 72 h de crecimiento se verificó la pureza de la cepa creciendo en medio sólido
adicionado con CMC e incubando a 37° C durante 24 h. Se observó la morfología
microscópica y macroscópica de la cepa empleando microscopio óptico y estereoscopio
respectivamente.
Cada cepa se cultivó en medio mínimo adicionado con CMC e incubando a 37° C, 120 rmp
durante 18 h en una incubadora rotatoria marca Labtech (modelo LSI-3016A). Para la
recuperación de las células, los cultivos se centrifugaron a 4° C, 4700 rpm durante 15 minutos,
empleando una centrifuga marca ThermoScientific (modelo Heraeus Megafuge 40R). El
sobrenadante fue desechado y las células resuspendidas en el mismo medio de cultivo
adicionando con glicerol al 40%.
Se verificó la viabilidad de los nuevos gliceroles obtenidos, realizando el conteo en placa de
las unidades formadoras de colonias (UFC/mL). Para lo anterior, se sembraron 4 µl de
diluciones sucesivas de base 10 en forma de gota en medios sólidos adicionado con CMC. Se
incubó a 37° C durante 24 h para posteriormente realizar el conteo en un contador de colonias
marca Felisa (modelo FE-500).
6.5 Determinaciones analíticas
6.5.1 Medida de población y masa celular

El crecimiento celular de los cuatro microorganismos, fue medido mediante recuento en
microscopio (método directo), peso seco y densidad óptica (métodos indirectos).
El recuento directo de diluciones seriadas, se realizó tomando una alícuota del cultivo en cada
uno de los puntos de toma de muestra, observando y contando en un microscopio marca
Olympus (modelo CX31RBSFA) a un aumento de 40X en cámara de cuenta Neubauer Brigthline (levaduras) y Petit Salumbeni (bacterias) con 0,1 y 0.04 µl de capacidad respectivamente.
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Para la determinación de la población, se emplearon las fórmulas 1 y 2 para levaduras y
bacterias respectivamente:

Levaduras (Cámara Neubauer Brigth line)
#

𝑪é𝒍𝒖𝒍𝒂𝒔
𝒎𝑳

#𝐶é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

= #𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝐷𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛)(2.5𝑥105 )

Fórmula 1:

Bacterias (Cámara Petit Salumbeni)
#

𝑪é𝒍𝒖𝒍𝒂𝒔
𝒎𝑳

#𝐶é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

= #𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝐷𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛)(6.25𝑥105 )

Fórmula 2:

Dónde:
2.5𝑥105 y 6.25𝑥105 : Factores de las cámaras

La densidad óptica (D.O.) se midió posterior al recuento celular empleando un
espectrofotómetro marca PerkinElmer (modelo Lambda XLS) a 540 nm.
Las mediciones de masa celular se realizaron por gravimetría empleando los pellets obtenidos
de la centrifugación de las alícuotas tomadas durante el crecimiento. Los pellets fueron
resuspendidos con 1 mL de agua destilada para posteriormente vaciar en charolas previamente
ajustadas a peso constante, se secaron en estufa a 60° C durante 24 h hasta obtener un peso
constante. Finalizada las 24 h de secado, se pesaron las charolas con las muestras y de
determinó el peso seco final, empleando la fórmula 3:
𝑃𝑓−𝑃𝑖

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒔𝒆𝒄𝒐 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

Fórmula 3:

Dónde:
𝑃𝑓 = Peso de charola con muestra
𝑃𝑖 = Peso de charola sin muestra
6.5.2 Determinación de proteína

Se determinó el contenido de proteínas de cada muestra, mediante el método Lowry (Lowry,
1951). Contrastando contra una curva de calibración empleando un estándar de albúmina
sérica bovina (BSA) en un rango de concentración de 0 a 0.5 mg/mL. La medición se realizó
en un espectrofotómetro a 550 nm (anexo 2).
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6.5.3 Determinación de azúcares reductores libres (ARL)
La determinación de azúcares reductores libres se realizó empleando una alícuota de 500 L
del sobrenadante, empleando el método DNS (Miller, 1959).
Para la estimación de la concentración de ARL en las muestras se preparó una curva de
calibración de dextrosa anhidra en un rango de concentración de 0.1 a 1 g/L, las muestras y la
curva de calibración se midieron en un espectrofotómetro a 550 nm (anexo 3).
6.5.4 Determinación de azúcares totales (AT)
La determinación de azúcares totales se realizó empleando una alícuota de 250 L del
sobrenadante, empleando el método Dubois (Dubois, 1956).
Para la estimación de la concentración de AT en las muestras se preparó una curva de
calibración de sacarosa en un rango de concentración de 0.01 a 0.1 g/L, las muestras y la curva
de calibración se midieron en un espectrofotómetro a 492 nm (anexo 4).
6.5.5 Determinación de glucosa y sacarosa

Los azúcares liberados de las muestras tomadas de los pretratamientos químico y enzimático
fueron analizados mediante un analizador bioquímico (YSI modelo 2900D). Se emplearon dos
membranas selectivas con enzimas inmovilizadas, la primera fue una membrana YSI 2703
cuyos ingredientes activos fueron glucosa oxidasa, -fructosidasa y mutarotasa. La membrana
respondía a sacarosa, glucosa y melibiosa (disacárido con unión -glucosídico entre galactosa
y glucosa). La segunda, fue una membrana YSI 2365 cuyos ingredientes activos fueron
glucosa oxidasa de Aspergillus niger y respondía únicamente a glucosa.
6.5.6 Determinación del perfil de azúcares

Se realizó el análisis de los hidrolizados empleando un sistema de cromatografía de alta
resolución Thermo Scientific Finnigan Surveyor (HPLC).
El sistema HPLC consistió en una bomba Surveyor LC Plus, automuestreador y detector RI
Surveyor Plus. La separación se llevó a cabo usando una columna Phenomenex Rezex RPMMonosaccharide Pb+2 (8%) de 300 x 7.8 mm. La temperatura de la columna se mantuvo a 85°
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C con un flujo de 0.5 mL/min y la temperatura del detector fue de 42° C. Las muestras fueron
previamente diluidas y filtradas antes de la inyección empleando filtros de acrodisco PTFE
Millex millipore de 25 mm de diámetro y 0.45 µm de poro. Las concentraciones de azúcares
en la muestras se determinaron a partir de curvas de calibración elaboradas con una mezcla de
estándares de azúcares grado analítico (Sigma-Aldrich) que incluían glucosa, xilosa, fructosa,
arabinosa y galactosa
6.5.7 Determinación del porcentaje de sacarificación

El porcentaje de sacarificación se determinó de acuerdo a la fórmula 4.
𝑨𝒛ú𝒄𝒂𝒓𝒆𝒔 𝒍𝒊𝒃𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑺𝒂𝒄𝒂𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (%) = 𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒔𝒖𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐 ∗ 𝟏𝟎𝟎

Fórmula 4:

6.6 Residuos de limón persa (Citrus latifolia)

Los residuos de limón persa (Citrus latifolia) compuestos por cáscara, membranas y semillas,
empleados para el presente estudio fueron generados durante la temporada de producción
citrícola 2011-2012 de la juguera de Akil, propiedad de la Unión de Ejidos de Citricultores del
sur del Estado de Yucatán ubicada en la carretera Mérida-Chetumal en Akil Yucatán. Se
realizó una recolección manual de las cáscaras previa extracción de jugo y aceites esenciales.
Los residuos se depositaron en bolsas de plástico obscuras, se trasladaron en cajas cerradas al
laboratorio y se refrigeraron a 3.5° C de 2 a 3 días para evitar la acumulación de humedad y su
descomposición.
6.6.1 Pretratamiento de residuos de limón persa (Citrus latifolia)

El pretratamiento físico de las cáscaras de limón persa, consistió en un secado y triturado. Se
depositaron las cáscaras en charolas de aluminio y se secaron en una estufa a 70° C por 24 h
hasta que se alcanzó peso constante y se observara un secado uniforme y completo.
Posteriormente se retiraron de la estufa y se dejaron enfriar en desecador para calcular
rendimiento y humedad. Finalmente se trituraron en un molino marca Veyco (modelo MPV
250) utilizando una malla de 1 mm para la separación de la harina. La harina obtenida se
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tamizó empleando una malla con abertura de 500 µm, se resguardo en una bolsa de plástico de
cerrado hermético para disminuir los efectos de la humedad ambiental y se identificó con el
nombre, fecha de molienda y peso. La harina fue sometida a un proceso secuencial de
extracción de polifenoles y pectina por parte de otro grupo de trabajo de la unidad y sometida
a una caracterización proximal.
6.6.2 Análisis proximal de harina

El análisis proximal se realizó con base en las normas NMX-FF-043-SCFI-2003 para
determinación de humedad, NOM-086-SSA1-1994 para determinación de azúcares reductores,
totales y fibra dietética y NOM-117-SSA1-1994 para determinación de minerales.
6.6.3 Hidrólisis ácida de harina
Para la hidrólisis química se planteó un diseño factorial 33 en el que se evaluaron tres factores
con tres niveles cada uno. Se emplearon 0.5 g de harina gastada (en polifenoles y pectina) y 10
mL de HCl a tres concentraciones, para tener una relación sustrato: solvente 1:20. La reacción
se llevó a cabo a tres diferentes temperaturas y tiempos con agitación constante, tomando para
su posterior análisis muestras por duplicado.
Los niveles de prueba para cada factor, en unidades originales se presentan en el tabla 7. La
variable de respuesta evaluada fue la concentración de azúcares totales expresados como la
suma de glucosa y sacarosa (g/kg de harina).
Tabla 7. Niveles de prueba para cada factor del diseño 33
Factor

U. Originales
Bajo

Medio

Alto

1: Concentración de HCl (%)

0.1

1

3

2: Temperatura de pre tratamiento (°C)

25

40

120

3: Tiempo

1

2

3

Tiempo: 1 (4 h), 2 (12 h), 3 (24 h) para 25 y 40° C
Tiempo: 1 (15 min), 2 (30 min), 3(45 min) para 120° C
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6.6.4 Hidrólisis enzimática de harina

Se emplearon enzimas comerciales para realizar la sacarificación, se planteó un diseño
experimental 3x4 en el que se evaluaron los factores: tipo de enzima con cuatro niveles
(Celluclast 1.5L, Novozyme 188, Viscozyme L y Pectinex SPL) y concentración de enzima
considerando una variación de concentración para cada enzima en tres niveles (1, 5 y 15) de
acuerdo a esto las cantidades de enzima adicionada fueron 2.2, 11.2 y 33.8 g de proteína por
kg de harina. La variable de respuesta evaluada fue la concentración de glucosa liberada (g/g
de proteína). Las muestras de harina (0.5 g) se disolvieron en buffer acetato de potasio 0.1M y
pH 4.8 (10 mL), manteniendo la relación sustrato: solvente 1:20 y se esterilizó a 121° C
durante 15 minutos a 1.4 atm. Posterior a la esterilización y enfriamiento, se adicionaron las
enzimas comerciales adquiridas de Sigma-Aldrich a las concentraciones establecidas en el
diseño experimental propuesto. La hidrólisis se siguió por 48 h a 50° C tomando muestras por
duplicado.
6.7 Determinación de actividad hidrolítica específica de cuatro microorganismos
productores de celulosomas
6.7.1 Determinación de actividad hidrolítica específica (UI)
La actividad hidrolítica específica de las enzimas -endoglucanasa y -glucosidasa
extracelulares y de membrana, fue expresada en unidades internacionales (UI) de acuerdo a la
fórmula 5. De esta forma una UI se define como la cantidad de enzima capaz de liberar 1 µmol
de azúcar por minuto bajo las condiciones ensayadas.
𝑼𝑰 = µ𝑚𝑜𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑧ú𝑐𝑎𝑟/𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 ∗ 𝑚𝑖𝑛

Fórmula 5:

6.7.2 Cinética de crecimiento de microorganismos

Las cinéticas de crecimiento de los cuatro microorganismos comenzaron con una etapa previa
de activación, posteriormente se realizó una etapa de adaptación, inoculando con una alícuota
de 10 mL del cultivo activado en el medio mínimo adicionado con CMC o celobiosa
incubando a 37° C y 120 rpm durante 24 h. La densidad de células del inoculo se verifico por
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microscopio óptico alcanzando una carga de 20 X 106 células/mL. Con este inoculo se inicia la
etapa de crecimiento en un matraz con 250 mL del mismo medio mínimo a las mismas
condiciones de la etapa de adaptación. El crecimiento microbiano se siguió, tomando muestras
de 10 mL cada tres horas. Posteriormente las células fueron centrifugadas a 4° C, 4700 rpm
durante 30 minutos separando así el sobrenadante y el pellet para realizar posteriores análisis
de actividad hidrolítica extracelular y peso seco respectivamente. Además se tomaron
muestras de 5 mL, se centrifugaron y el pellet resultante fue lavado con solución salina y
posteriormente con NaOH al 0.1% para lograr una ruptura celular previa y eliminar con una
siguiente centrifugación las proteínas internas de la célula, asegurando que las pruebas de
actividad hidrolítica de membrana no se vieran afectadas por las enzimas libres intracelulares.
En la figura 8, se describe esquemáticamente el proceso realizado.
La determinación de la actividad hidrolítica específica de los cuatro microorganismos se llevó
a cabo con base en un diseño experimental 4x2, en el que se evaluaron los factores: tipo de
microorganismo con cuatro niveles (Xer 10, Xer 13, Xer 19 y T-7) y sustrato con dos niveles
(CMC y celobiosa). La variable de respuesta evaluada fue la actividad hidrolítica específica
expresada como UI.

-20° C

Figura 8. Activación, adaptación y crecimiento de microorganismo
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6.8 Observación de microorganismos por microscopía electrónica de barrido (MEB)

Los microorganismos que mostraron tener mejor actividad hidrolítica de membrana, se
observaron mediante microscopía electrónica de barrido, para confirmar la presencia de
protuberancias en su superficie membranal, atribuibles a la formación de celulosomas. Para
este análisis, la cepa se creció durante 24 h en medio mínimo adicionado con CMC. Las
células se recuperaron por centrifugación y se lavaron en dos ocasiones con solución salina.
Para fijar las células se empleó glutaraldehído al 2.5% manteniendo en refrigeración por 10 h,
se realizó un posfijado lavando en tres ocasiones con una solución de cacodilato de sodio al
1% por 30 minutos y finalmente el pellet se deshidrató manteniéndolo en una serie de
soluciones alcohólicas por intervalos de 1 h en cada concentración (EtOH absoluto: 30, 50,70,
90 y 100 %). La muestras se secaron a punto crítico y se metalizaron empleando Au, para
posteriormente examinarlas por microscopio electrónico de barrido bajo una atmosfera de Ar y
un voltaje de 60 KV para obtener las micrografías correspondientes.

6.9 Obtención de lisados membranales y determinación de actividad hidrolítica
específica

Para la obtención de los lisados membranales, se realizó el crecimiento de los
microorganismos en un reactor de 3L marca Applikon con una agitación de 120 rpm, a 37° C
y durante 24 h. Se empleó el medio mínimo adicionado con CMC y se ajustó pH a 5.5. Las
etapas de activación y adaptación, se realizaron previamente.
Transcurridas 24 h de crecimiento se cosecharon las células y centrifugaron a 5300 rpm, 4° C
durante 20 minutos. El pellet dividido en dos partes se resuspendió en buffers fosfato (0.1M) a
pH 6 y 8 para posteriormente realizar la lisis celular de forma manual empleando un
macerador de tejidos con pistilo marca Pyrex en baño de hielo. La lisis o ruptura celular se
verificó realizando una siembra en medio sólido adicionado con CMC e incubando durante 24
h. Posterior a la lisis celular, se adicionó proteína a medios mínimos con CMC y celobiosa, a
razón de 1 mg por mL. La reacción se realizó a 30 y 37° C durante 24 h. Posterior a la
hidrólisis se centrifugó para separar el sobrenadante y se determinaron azúcares reductores
libres y proteína total. Para la determinación de la actividad y eficiencia hidrolítica de cada
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lisado obtenido se empleó un diseño factorial 23, los factores y sus niveles de prueba en
unidades originales se presentan en la tabla 8.
Tabla 8. Niveles de prueba para cada factor del diseño 23
Factor
Bajo

U. Originales
Alto

1: Temperatura (° C)

30

37

2: pH

6

8

3: Microorganismo

T-7

Candida t.

6.10 Determinación de actividad hidrolítica del lisado membranal seleccionado sobre
harina de limón persa (Citrus latifolia)

Para evaluar la capacidad hidrolítica del lisado membranal seleccionado sobre un sustrato
complejo, se realizó una sacarificación en reactor de 3L empleando el medio complejo de
harina de limón persa y HCl 3%. Se siguió el proceso de esterilización a 120° C durante 15
minutos, se enfrió, se ajustó a pH 8 con buffer fosfato y se adicionó el lisado membranal que
contó con la mayor actividad hidrolítica. La reacción se realizó a 30° C, 200 rpm y durante 39
h tomando muestras a diferentes intervalos de tiempo para su posterior análisis.
6.11 Determinación de actividad hidrolítica del lisado membranal seleccionado, sobre
harina de limón persa (Citrus latifolia) pretratada con HCl y enzimas comerciales

Adicional a la sacarificación de la harina empleando únicamente el lisado membranal con
mayor actividad hidrolítica, se realizó una segunda reacción involucrando las mejores
condiciones del pretratamiento ácido y enzimático.
Se realizó una sacarificación en reactor de 3L empleando el medio complejo de harina de
limón persa y HCl 3%. Se esterilizó a 120° C durante 15 minutos y posterior al enfriamiento
se ajustó a pH 4.8 con buffer acetato 0.1M, se adicionó la enzima comercial Novozyme 188
(33.8 g proteína por kg de harina) y la reacción se realizó a 50° C, 200 rpm y durante 48 h. El
hidrolizado obtenido de ésta primera etapa se retiró y la biomasa resultante continúo en el
proceso de sacarificación durante otras 48 h, esta vez con el lisado membranal a las mismas
condiciones mencionadas en el apartado 6.10
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7.- RESULTADOS Y DISCUSIONES
7.1 Aislamiento, identificación de microorganismos y preparación de gliceroles de
conservación

Los microorganismos aislados de las diferentes fuentes (líquido ruminal y estómago de
termita) por parte del personal del CIATEJ, mostraron tener un crecimiento favorable en
medio sólido adicionado con CMC y residuos cítricos, indicando que son capaces de degradar
dichos sustratos.
De acuerdo a las características observadas en el microscopio y a la identificación secuencial
realizada, la cual coincidió en un 95-97% de identidad, con los genes descritos en el apartado
de procedimientos, se concluyó que los aislados de líquido ruminal correspondían a dos
bacterias y una levadura, mientras que el aislado de estómago de termita correspondía a una
levadura (aún no identificada). Adicionalmente, las morfologías macroscópicas de las colonias
presentaron formas redondeadas y convexas. Es importante mencionar que la levadura de
termita formó colonias cremosas, con una coloración rosada característica. Esta levadura aún
se encuentra en proceso de identificación molecular. Sin embargo, su coloración podría
atribuirse a la presencia de compuestos de tipo carotenoide debido al origen de su aislamiento.
Los nombres de las especies y su forma microscópica y macroscópica se presentan en la tabla
9, así mismo se muestran las estructuras de las células y las colonias en la figura 9.
Tabla 9. Nombres cientificos y cracteristicas microscópicas y macroscópicas de los microorganismos
aislados
Forma
Forma
Fuente de
Nombre asignado
Nombre científico
microscópica
macroscópica
aislamiento
Xer 10
Candida tropicalis
Ovalada/Hifas
Blanca cremosa
Líquido ruminal
Xer 19

Acinetobacter
baumannii

Bacilo corto

Blanca cremosa

Líquido ruminal

Xer 13

Klebsiella
pneumoniae

Bacilo corto

Blanca mucoide

Líquido ruminal

Circular

Rosa cremosa

Estómago de termita

T-7
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Figura 9. Morfología microscópica y macroscópica de los microorganismos aislados

Se evaluó la viabilidad de los gliceroles regenerados verificando las UFC, los cuales se
encontraron en un rango de 2 a 17 x 1010 UFC/mL (tabla 10). El crecimiento de la bacteria
Klebsiella pneumoniae fue menor con respecto al de las otras cepas, lo cual pudo haberse
debido a que no logró asimilar por completo la fuente de carbono principal (CMC). Se ha
reportado que esta bacteria no posee la capacidad de fermentar celulosa por lo que se asumió
que tampoco puede degradarla o puede hacerlo en mínima cantidad, sólo para su
supervivencia (Chandel y col., 2011). La bacteria Acinetobacter baumannii, fue la cepa que
contó con el mayor valor de UFC. En la figura 10 se observa el sembrado en forma de gota.
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Tabla 10. UFC de cada microorganismo
Cepa
UFC (1010)
Acinetobacter baumannii
17
Candida tropicalis
T-7
Klebsiella pneumoniae

8
8
2

Figura 10. Unidades formadoras de colonias de Acinetobacter baumannii

Los principales microorganismos anaeróbicos celulolíticos encontrados en rumen, fueron
descritos como pertenecientes a las especies de Ruminococcus, Bacteroides, Fibrobacter y
Clostridium, desde hace más de 20 años por Forsberg y col (1981) y Lowe y col (1987). Sin
embargo, más recientemente se ha reportado que existe una asociación entre los diversos
microorganismos presentes en rumen, que favorece la degradación de celulosa. Como
ejemplo, podemos mencionar la asociación entre la bacteria Fibrobacter succinogenes y una
cepa identificada como Acinetobacter sp durante el proceso celulolítico (Shinkai y col., 2010).
Así mismo, recientemente se reportó el aislamiento de la especie Klebsiella en rumen. Esta
cepa se identificó mediante técnicas moleculares como Klebsiella pneumoniae y sus
características genotípicas correspondieron con la cepa no patógena (Aung y col., 2013).
Por otro lado, se ha documentado que la degradación de la celulosa por parte de las termitas es
un proceso realizado por las enzimas producidas extracelularmente en el estómago y diversas
partes del intestino, enzimas que posiblemente correspondan al metabolismo de ciertos
protozoarios y/o bacterias (Hogan y col., 1987).
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Aunque las cepas identificadas y empleadas en el presente trabajo son diferentes a las ya
detectadas en rumen por diversos autores, también demostraron tener capacidad celulolítica
sobre sustratos específicos.
7.2 Muestreo y pretratamiento de residuos de limón persa (Citrus latifolia)

Durante el muestreo en la juguera de Akil, se logró observar parte del proceso de extracción
de jugos y aceites esenciales, además de la gran cantidad de residuos generados cuya
disposición final no cuenta con ningún tipo de reglamentación (figura 11).
Debido a las altas temperaturas registradas durante el período de muestreo, fue necesario
tomar medidas adecuadas para la conservación de los residuos colectados, pues es un material
muy propenso a la descomposición. Por tal motivo, se dispusieron en bolsas obscuras y
recipientes térmicos para su adecuada transportación al laboratorio en donde se almacenaron
en refrigeración desde el momento de su llegada.
Transcurrido el tiempo de secado, se observó un ligero obscurecimiento en las cáscaras y una
reducción en peso del 90.4 % correspondiente al contenido de humedad total. Posterior a las
etapas de secado, molienda y tamizado (figura 12), se logró obtener un rendimiento total del
15.5 % en relación al peso inicial de cáscara procesada (Baas., 2012).

Figura 11. Reservorio de residuos cítricos y zona de disposición final
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Figura 12. Secado de cáscaras de limón (Citrus latifolia) y obtención de harina

Además, fueron eliminados los polifenoles y pectina mediante un proceso de extracción
secuencial, realizado como parte de las actividades del grupo trabajo que integra el proyecto
de investigación global en el que se incluye el presente trabajo de tesis. Posterior a dicha
extracción se realizó la caracterización proximal de la materia prima a sacarificar, cuyos
resultados se presentan en la tabla 11. De acuerdo a la bibliografía, la composición de los
subproductos de limón, se basa principalmente en fibra cruda (celulosa y hemicelulosa) en un
porcentaje de 34%, pectina (13-32%), azúcares (6-16%) y en menor proporción lignina (2-7%)
(Marín y col., 2007). El contenido de azúcares totales determinado en la harina empleada en el
presente trabajo (79.92%) y en donde se incluye la fibra cruda (31.12%), confirma que los
residuos de limón son un sustrato adecuado para la sacarificación y posterior producción de
bioetanol, a pesar de haber eliminado la pectina en un proceso anterior. Es importante
considerar también, que durante el proceso de extracción de jugos, los residuos absorben parte
de los jugos ricos en azúcares haciendo que ese porcentaje sea considerablemente mayor a lo
reportado.
Tabla 11. Composición proximal de la harina de residuos de limón persa (Citrus latifolia) sin polifenoles y
pectina
Determinación
Concentración (%)
Humedad
6.16
Cenizas
8.61
Proteína
5.11
Fibra cruda
31.12
Azúcares totales
79.92
NMX-FF-043-SCFI-2003, NOM-086-SSA1-1994, NOM-117-SSA1-1994

38

RESULTADOS Y DISCUSIONES
7.2.1 Hidrólisis ácida de harina

Tomando en cuenta la concentración de azúcares en la harina de residuos de limón, se propuso
realizar una hidrólisis con ácido diluido, considerándolo como una alternativa de
pretratamiento previo a la sacarificación con el lisado membranal.
Como se observa en la figura 13, el aumento de la concentración del ácido hasta un 3% y de la
temperatura hasta 120° C favoreció la liberación de azúcares, obteniendo una concentración
máxima de azúcares totales de 26.2 g/kg de harina (expresados como la suma de glucosa y
sacarosa) y un porcentaje de sacarificación del 2.6%.
La concentración obtenida es similar a la obtenida en un reporte reciente, donde se realizó una
sacarificación enzimática de cáscaras de limón, las cuales fueron sometidas a diferentes
pretratamientos (agua caliente, ácido y álcali) observando que con ácido sulfúrico al 1%
durante 1 h a 30° C, se logra obtener una concentración de azúcares totales de 30 g/kg de

Azúcares totales (g/kg harina)

residuo (Mostafa y col., 2013).

30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
1

2

3

1

25 °C

2

3

1

2

40 °C
Condiciones de pretratamiento
Ácido 0.1%

Ácido 1%

3

120 °C

Ácido 3%

Figura 13. Hidrólisis ácida de harina de limón persa a diferentes condiciones
Tiempo: 1 (4 h), 2 (12 h), 3 (24 h) para 25 y 40° C
Tiempo: 1 (15 min), 2 (30 min), 3(45 min) para 120° C
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De acuerdo al análisis estadístico ANOVA (tabla 12), se observó un efecto significativo
debido a la concentración del HCl y la temperatura sobre la cantidad de azúcares totales
liberados durante la reacción. Lo anterior también se confirmó con el diagrama de Pareto
(figura 14) en donde es posible observar que son los niveles altos de ambos factores los que
influyen directamente. Únicamente se observó efecto por parte de las interacciones ácidotemperatura y temperatura-tiempo (figura 15 y 16).
La primera interacción indica que no existe diferencia en la cantidad de azúcares totales si se
emplea 0.1% de HCl a cualquiera de las tres temperaturas, teniendo una concentración de 4
g/kg de harina y aumentando hasta 8 g/kg de harina cuando se emplea la concentración de 1%
a 120° C. Con respecto a la concentración de 3% de ácido, se logra notar que la concentración
se mantiene en 6 g/kg de harina a las temperaturas de 25 y 40° C, aumentando
considerablemente con 120° C hasta 26 g/kg de harina.
La interacción temperatura-tiempo, confirma que no hay diferencia en la concentración si se
emplea cualquiera de los tres tiempos establecidos a las temperaturas de 25 o 40° C, se
observa que la concentración aumenta cuando la temperatura empleada es de 120° C y no se
existe diferencia entre el tiempo 2 y 3.
Con lo anterior se concluye que las mejores condiciones de pretratamiento ácido para la harina
de limón persa, es de 3% de HCl y 120° C.
El contenido de otros componentes como productos de degradación (HMF y furfural), no
fueron determinados.
Tabla 12. Análisis del diseño factorial para azúcares totales
Suma de
Cuadrados
Fuente
Df
Razón-F
cuadrados
medios
EFECTOS PRINCIPALES
A:Concentración de ácido
369.92
1
369.92
40.24
B:Temperatura
662.20
1
662.20
72.04
C: Tiempo
31.36
1
31.36
3.41
INTERACCIONES
AB
421.68
1
421.68
45.87
BC
48.73
1
48.73
5.30
ERROR TOTAL
441.23
48
9.19
TOTAL (CORREGIDO)
1975.13
53

Valor-P
0.0000
0.0000
0.0709
0.0000
0.0257
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Figura 14. Diagrama de Pareto para azúcares totales

Figura 15. Interacción concentración de ácido-temperatura

Figura 16. Interacción temperatura-tiempo
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7.2.2 Hidrólisis enzimática de harina

De acuerdo a la bibliografía, la hidrólisis enzimática empleando enzimas comerciales, también
es considerada como un pretratamiento previo a la sacarificación cuando se desea hacer más
eficiente el uso de algún otro proceso como en el caso de los lisados membranales, que al
emplearse de forma conjunta o sucesiva, logra una mayor concentración de azúcares
fermentables (Grohmann y col., 1992).
En la figura 17 se muestran los resultados de la sacarificación de harina de Citrus latifolia por
las cuatro enzimas comerciales. Las concentraciones de azúcares mostradas en esta figura,
fueron obtenidas por duplicado, empleando el analizador bioquímico YSI, el cual tiene la
capacidad de determinar tanto glucosa como sacarosa. Sin embargo, en el grafico solo se
observan las concentraciones de glucosa liberada durante la reacción, ya que las

g de glucosa/ kg de harina

concentraciones de sacarosa fueron muy bajas y no se logran distinguir.

400
300
200
100
0
0

0
0h

0

2.2 11.2 33.8 2.2 11.2 33.8 2.2 11.2 33.8 2.2 11.2 33.8
17 h
24 h
43 h
Enzima añadida (g proteína/kg harina)

Celluclast 1.5L

Novozyme 188

Viscozyme L

48 h

Pectinex Ultra SPL

Figura 17. Hidrólisis enzimática de harina de limón persa empleando enzimas comerciales para la
determinación de glucosa liberada

La concentración de glucosa observada al tiempo cero de reacción fue considerada como
blanco de muestra, ya que fue liberada durante el pretratamiento térmico de la harina gastada
durante el proceso de esterilización. El aumento en la concentración de glucosa se observó en
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función de la concentración de enzima adicionada y del tiempo, obteniendo un máximo de 405
g de glucosa por kg de harina a las 24 h cuando se adicionó Novozyme 188 en su más alta
concentración, mientras que con la enzima Celluclast 1.5L a la misma concentración se obtuvo
196 g de glucosa por kg de harina. Los porcentajes de sacarificación obtenidos fueron de 40.5
y 19.6% respectivamente. Al tratarse de enzimas que tienen diferente modo de acción,
endoglucanasa para Celluclast y celobiasa para Novozyme, es importante definir cuál de ellas
podría tener el mejor efecto a partir del perfil de azúcares liberados en cada caso. Cuando se
determinaron los azúcares de estas muestras empleando HPLC, se observó que las enzimas
comerciales tienen azúcares, que normalmente se emplean para estabilizar y preservar las
enzimas, por lo que generaron una sobreestimación de la concentración de azúcar liberada,
para los experimentos en los que la enzima añadida era mayor. Para evitar que este factor
afectara en la cuantificación de azúcares, se determinó la cantidad de azúcares aportada por las
enzimas añadidas en solución, a fin de descontar esta concentración a las de las muestras.
Adicionalmente, con la finalidad de expresar de una manera más clara la relación existente
entre la concentración de glucosa liberada y la cantidad de proteína empleada, se determinó la
producción de glucosa por g de proteína independientemente de la cantidad de harina tratada.
Es decir, se calculó la producción específica para cada tipo de enzima en función de la glucosa
liberada (figura 18). Es relevante destacar que solo se observó un aumento de la producción de
glucosa a lo largo del tiempo, cuando la concentración de enzima añadida es baja, en todas las
enzimas. Teniendo la mayor producción especifica de glucosa cuando la enzima empleada fue
Celluclast 1.5L. Para las otras enzimas la producción es similar independientemente de la
cantidad de enzima añadida.
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Figura 18. Producción de glucosa, relacionando la cantidad de glucosa liberada por enzima añadida

Mediante el análisis estadístico se verificó el efecto de cada factor, en la figura 19 se presenta
el gráfico de Pareto donde se aprecia que el tipo de enzima, la concentración y su interacción
tienen efecto significativo sobre la producción de glucosa. Así mismo, se presenta el gráfico
de interacción: tipo de enzima-concentración de proteína (figura 20), donde se observa que la
acción de Celluclast 1.5L a la menor concentración incrementa la producción de glucosa,
mientras que entre Novozyme 188 y Viscozyme L no se encuentran diferencias, siendo el
resultado de Pectinex Ultra SPL el de menor producción.
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Figura 19. Diagrama de Pareto para producción de glucosa

Figura 20. Gráfico de interacciones para producción de glucosa

En la tabla 13, se muestra el perfil de azúcares obtenido mediante HPLC de los hidrolizados a
las 24 h de reacción empleando las enzimas Celluclast 1.5L y Novozyme 188, el cual consistió
en azúcares como glucosa y xilosa principalmente, así como galactosa, arabinosa y celobiosa
en menores concentraciones. Comparando estos resultados con los obtenidos específicamente
para glucosa, determinada mediante el analizador bioquímico (figura 17), observamos que los
datos son similares.
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Tabla 13. Perfil de azúcares obtenido a las 24 horas de hidrólisis (HPLC)
Concentración
de Celluclast

Celobiosa

Glucosa

(g proteína/kg
harina)

Xilosa

Galactosa

Arabinosa

Azúcares
totales

(g azúcares /kg de harina)

2.2

16.67±2.2

142.94±9.19

14.00±5.47

19.67±5.70

19.67±4.71

212.95

11.2

11.30±1.2

185.14±7.92

20.68±0.36

20.55±1.62

21.18±1.95

258.85

33.8

12.30±0.4

196.33±9.54

18.45±0.91

20.82±0

19.73±4.05

267.63

Concentración
de Novozyme
2.2

0±0

39±7.0

15.2±3.0

16.1±1.5

13.9±1.0

84.2

11.2

0±0

115±5.0

17.2±0.4

19.0±1.6

14.9±2.0

166.1

33.8

0±0

329±3.0

16.5±0.9

20.0±0.0

14±1.0

379.5

Las concentraciones obtenidas fueron calculadas con base a una curva de calibración realizada
previo a la cuantificación en las muestras (figura 21), observando que tanto sacarosa como
celobiosa tenían el mismo tiempo de retención (13 min) haciendo difícil identificarlas. Por
ello, se realizó el análisis de sacarosa empleando el analizador bioquímico YSI (tabla 14), en
el que se cuantificó específicamente sacarosa y glucosa, posteriormente se obtuvo la diferencia
de concentraciones para obtener la concentración de celobiosa presentada anteriormente.
Las bajas concentraciones de sacarosa, la cual se encuentra principalmente en el zumo o jugo
de limón, son debido al proceso previo de extracción por el que pasaron las cáscaras de limón
antes de ser recolectadas. Por otro lado, la presencia de celobiosa sólo en los tratamientos
dados con la enzima Celluclast 1.5L, es debido a la hidrólisis parcial de la CMC que se
encuentra en la cáscara como fibra cruda, mientras que en los tratamientos dados con la
enzima Novozyme 188, no existió presencia de celulosa debido a la acción de las βglucosidasas que actúan en los enlaces de estos disacáridos.
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Figura 21. Curva de calibración de mezcla de azúcares
Tabla 14. Sacarosa y glucosa obtenidas a las 24 horas de hidrólisis (YSI)
Concentración de Celluclast
Sacarosa
Glucosa
(g proteína/kg harina)
(g azúcares /kg de harina)
2.2

0.00±0

132.80±9.0

11.2

0.02±0

179.17±10.0

33.8

0.10±0

196.40±13.0

2.2

0.00±0

42±2.0

11.2

0.00±0

80±6.0

33.8

0.08±0

405±48.0

Concentración de Novozyme

Considerando que la cantidad volumétrica de glucosa por kg de harina fue mayor cuando se
empleó Novozyme en tratamientos de 24 h, se decidió emplear esta condición para proceder a
determinar el perfil de azúcares durante la sacarificación con el lisado membranal, descrito
más adelante.
7.3 Determinación de actividad hidrolítica específica de cuatro microorganismos
productores de celulosomas
7.3.1 Cinética de crecimiento de microorganismos

Las cinéticas de crecimiento de cada microorganismo, permitió evaluar la capacidad de cada
uno de ellos para degradar el sustrato específico como fuente de carbono complejo. En todos
los casos se observó que el crecimiento fue muy similar en ambos sustratos probados. Se
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determinó el contenido de azúcares reductores libres y proteína presente, a fin de poder
calcular la actividad hidrolítica específica extracelular y de membrana respectivamente. Para
ello, en todos los casos, la actividad fue expresada como unidades internacionales (UI) de
acuerdo a la fórmula 5.
Finalmente el efecto de los microorganismos y los sustratos sobre ambas actividades
hidrolíticas se evaluó por medio del análisis de varianza multifactorial propuesto en la
metodología.
Respecto al crecimiento, se observó que la mejor determinación se logró empleando densidad
óptica (D.O.) ya que las medidas de peso seco y población celular, presentaron más
variabilidad entre cada uno de los tiempos de crecimiento medidos.
En la figura 22 se presentan las curvas de crecimiento obtenidas para las levaduras cultivadas
en CMC y celobiosa (T-7 y Candida tropicalis). Se observa que la curva correspondiente a la
determinación de crecimiento por población para la cepa T-7, tiene un comportamiento
atípico, pues no se observan las etapas características de una curva de crecimiento microbiana,
mientras que para Candida tropicalis se aprecia una mejor definición de cada una de las etapas
de crecimiento. Inicialmente se pensó que este resultado podría deberse a la inexperiencia en
el manejo del método de conteo, sin embargo después de haber realizado la repetición de la
cinética de crecimiento para T-7, se continuó observando esta variación específicamente en el
conteo directo a microscopio. Lo anterior fue debido a que esta levadura (T-7), estaba
generando pequeños conglomerados de células que impedía realizar el conteo de una manera
eficiente.
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Figura 22. Curvas de crecimiento de levaduras en diferentes sustratos

Las curvas de crecimiento obtenidas para las bacterias, se presentan en la figura 23. En
particular, la cepa Acinetobacter baumannii presentó un mayor crecimiento, pero se observó
disminuido después de las 9 h de incubación.
La cepa Klebsiella pneumoniae presento un menor crecimiento, y nuevamente la
determinación de la población por cuenta directa en microscopio no resultó consistente con los
datos obtenidos por peso seco y densidad óptica.
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Figura 23. Curvas de crecimiento de bacterias en diferentes sustratos

En la tabla 15 se presentan los valores máximos de crecimiento obtenidos para cada una de las
cepas en los dos diferentes medios empleando los tres métodos mencionados anteriormente.
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Tabla 15. Concentraciones máximas de crecimiento empleando tres métodos de medición
Concentración máxima en Carboximetilcelulosa
Concentración máxima en Celobiosa
Población
Población
D.O.
Peso seco
D.O.
Peso seco
(# Células/mL x
(# Células/mL x 10e6)
(540 nm)
(mg/L)
(540 nm)
(mg/L)
6
10e )

CEPA

T-7

139±5

1.70±0.01

0.24±0.09

228±35

1.64±0.02

0.23±0.07

Candida
tropicalis

218±14

1.28±0.10

0.27±0.10

172±3

1.47±0.10

0.23±0.02

Acinetobacter
baumannii

4317±6

1.41±0.02

0.54±0.50

4333±2

1.77±0.03

0.48±0.30

1250±4

2.94±0.02

0.33±0.08

1683±5

3.45±0.02

0.41±0.10

Klebsiella
pneumoniae

7.3.2 Actividades hidrolíticas específicas de microorganismos

Una vez realizado el crecimiento de los cuatro microorganismos, se determinaron las
actividades hidrolíticas extracelulares y de membrana.
En las figuras 24 y 25 se presentan los resultados obtenidos para la cepa T-7. Como se puede
observar la mayor actividad hidrolítica se obtiene para la -glucosidasa alcanzando UI
extracelular=

UI

2.6 y UI membrana=58, mientras que para la -endoglucanasa se obtuvieron valores de

extracelular=

0.6 y UI

membrana=

28, siendo evidente que la actividad de membrana es mucho

mayor que la que se determina en los medios de cultivo como extracelular. Sin embargo,
también se observa que la actividad extracelular se mantiene durante toda la cinética, mientras
que la actividad de membrana es máxima sólo durante las primeras horas de crecimiento,
disminuyendo cuando se alcanza la fase estacionaria de crecimiento.
En ensayos realizados con enzimas provenientes de las glándulas salivales de una especie de
termita llamada Coptotermes formosanus y con marcaje radioactivo, en donde se analizaron
actividades hidrolíticas intracelulares, se obtuvo una actividad hidrolítica máxima de UI=19.
Una purificación, aun cuando se alcanzan valores de actividad hidrolítica de UI=328, no
permite la estabilidad de la enzima (Zhang y col., 2009).
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Figura 24. Actividad hidrolítica extracelular de T-7 y curva de crecimiento
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Figura 25. Actividad hidrolítica de membrana de T-7 y curva de crecimiento
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De igual forma, la levadura Candida tropicalis presenta mayor actividad de -glucosidasa
dando valores de actividad hidrolítica de UI extracelular= 2.6 y UI membrana= 30. En lo que respecta
a la -endoglucanasa, para esta cepa se obtuvieron valores de UI extracelular=1.9 y UI membrana= 15
(figura 26 y 27). Siguiendo el mismo patrón de disminución de la actividad de membrana
cuando se alcanza la fase estacionaria de crecimiento.
Se ha reportado el aislamiento de 13 levaduras de líquido ruminal que fueron incubadas a 30°
C durante un período de 24-72 h. Identificaron a una de ellas como Candida tropicalis, la cual
tuvo la capacidad de asimilar almidón, sacarosa, galactosa y glucosa, además de producir altas
cantidades de gas. No se probó la capacidad de degradar celulosa pero con la capacidad de
asimilar otros azúcares simples, se puede suponer que para lograr esto el microorganismo tuvo
que producir enzimas de degradar sustratos complejos para poder sobrevivir (Marrero y col.,
2013).
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Figura 26. Actividad hidrolítica extracelular de Candida tropicalis y curva de crecimiento
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Figura 27. Actividad hidrolítica de membrana de Candida tropicalis y curva de crecimiento

Para el caso de estas levaduras, existió una etapa de adaptación previa al crecimiento en la
cual fueron crecidas por 24 h en un medio con la fuente de carbono a probar. Se observó una
etapa lag reducida a 3 h y posteriormente un aumento exponencial hasta las 16 h donde
posteriormente comienza una etapa estacionaria. En las curvas de crecimiento se observa que
ambas crecen de forma similar.
Por otro lado, las bacterias estudiadas presentaron actividades hidrolíticas menores a las que se
obtuvieron para las levaduras. En las figuras 28 y 29 se presentan las actividades de la bacteria
Acinetobacter baumannii en donde se puede apreciar que las actividades máximas de la glucosidasa corresponden a UI

extracelular=1.5

y UI

membrana=

21 y para la enzima -

endoglucanasa se tiene valores máximos de UI extracelular=1.9 y UI membrana=11.
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Figura 28. Actividad hidrolítica extracelular de Acinetobacter baumannii y curva de crecimiento
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Figura 29. Actividad hidrolítica de membrana de Acinetobacter baumannii y curva de crecimiento
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Reportes indican que un extracto crudo compuesto por celulasas extracelulares, intracelulares
y unidas a la célula obtenidas de la bacteria Acinetobacter junii (F6-02) aislada de suelo de
Taiwán, exhibió altas actividades en un rango de temperatura de 30-70° C y a pH 5-9 (máxima
actividad a 60° C y pH 7), en medio Bushnell Haas (BHM) adicionado con CMC y xilano bajo
condiciones anaeróbicas facultativas a 35° C durante 24 h. Las actividades de las enzimas
xilanasa y endoglucanasa extracelulares, fueron de 383 y 161 UI respectivamente, teniendo
valores menores (≥ 5 UI) para las mismas enzimas intracelulares y unidas a la célula. Para el
caso de las enzimas exoglucanasa y β-glucosidasa se detectaron exclusivamente actividades
extracelulares, siendo menores con respecto a las dos primeras enzimas mencionadas. El
hidrolizado presento mayoritariamente xilosa (54%), glucosa (7.7 %) y otros oligosacáridos
(37%). Además se probó el efecto de la concentración de ciertos nutrientes adicionados al
cultivo, en el crecimiento y subsecuente producción de enzima, así como el efecto de la
aireación (Chung y col., 2010).
La especie de Acinetobacter baumannii probada en éste estudio tuvo un crecimiento similar
(D.O. 1.41) a lo observado para Acinetobacter junii (F6-02) (D.O. 1.2) a pesar de que la
concentración de la fuente de carbono fue muy baja (CMC, 0.02%). Las actividades
hidrolíticas fueron mucho menores a las obtenidas para la cepa aislada de suelo. La aeración
no fue tomada en cuenta como tal durante el crecimiento y sólo existió una agitación continua
permitiendo mayor contacto de las enzimas con el sustrato. A pesar que Stewart y col (1997)
reportan que el género Acinetobacter es aeróbica, las cinéticas de crecimiento se realizaron en
anaerobiosis, pues se ha documentado que la sacarificación dentro de los sistemas digestivos
de rumiantes y termitas se realiza con ausencia de oxígeno.
La segunda bacteria analizada, Klebsiella pneumoniae presentó una actividad máxima UI
extracelular=

0.9 y UI

membrana=4

para -glucosidasa, mientras que para -endoglucanasa las

actividades máximas fueron de UI

extracelular=1

y UI

membrana=

2 respectivamente (figura 30 y

31).
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Figura 30. Actividad hidrolítica extracelular de Klebsiella pneumoniae y curva de crecimiento
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Figura 31. Actividad hidrolítica de membrana de Klebsiella pneumoniae y curva de crecimiento
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Las actividades hidrolíticas de Klebsiella pneumoniae son menores con respecto a las
obtenidas para Acinetobacter baumannii, pero al igual que en las levaduras, las enzimas de
membrana tienen una actividad mayor que las extracelulares. En la tabla 16 se presentan las
UI máximas de las enzimas extracelulares y de membrana para cada una de las cuatro cepas,
donde claramente se observa que las mayores actividades se obtienen con las enzimas de
membrana provenientes de las dos levaduras.
Tabla 16. UI correspondientes a -endoglucanasas y -glucosidasas extracelulares y de membrana
UI -EXTRACELULAR

CEPA

UI -MEMBRANA

-endoglucanasa

-glucosidasa

-endoglucanasa

-glucosidasa

Klebsiella pneumoniae
Acinetobacter
baumannii

1.0±0.1ª

0.9±0a

2±0a

4±0a

1.9±0.1b

1.5±0.1b

11±1b

21±2b

Candida tropicalis

1.9±0.3b

2.6±0.1c

15±1c

30±1c

T-7

0.6±0.1c

2.6±0.2c

28±0d

58±4d

*Letras diferentes en columna indican efecto significativo sobre la actividad hidrolítica

A fin de conocer más detalladamente las cepas evaluadas, se calcularon dos parámetros
cinéticos: velocidad de crecimiento (µ) y tiempo de duplicación (td) en cada uno de los
sustratos probados, los resultados se presentan en la tabla 17.
Tabla 17. Velocidad de crecimiento y tiempo de duplicación correspondientes a cada cepa
Carboximetilcelulosa

Celobiosa

Cepa

µ (h-1)

td (h)

µ (h-1)

td (h)

T-7

0.50±0.06

1.39±0.16

0.36±0.03

1.91±0.10

Candida tropicalis

0.40±0.04

1.73±0.17

0.41±0.03

1.70±0.10

Acinetobacter baumannii

0.23±0.01

3.06±0.20

0.24±0.10

2.89±0.20

Klebsiella pneumoniae

0.23±0.01

3.07±0.2

0.23±0.1

3.02±0.2

Estos parámetros cinéticos muestran que las levaduras tienen una velocidad de crecimiento
mayor a pesar de que en la literatura se menciona que por lo general las bacterias son los
microorganismos que crecen más rápido. Además, el mayor tiempo de duplicación de las
bacterias indica que estas cepas tardan más tiempo para dividirse y generar nuevas células. Lo
anterior se puede atribuir a los medios de cultivo donde fueron crecidos, en donde la fuente de
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carbono es un polisacárido difícilmente asimilable para las bacterias pero no lo es para las
levaduras.
Con los datos obtenidos durante las cinéticas se realizó un análisis de varianza multifactorial
para probar estadísticamente si existe diferencia significativa por parte de los factores tipo de
microorganismo y sustrato sobre la actividad hidrolítica específica (UI) tanto extracelular
como de membrana. En las tablas 18 y 19 se presentan los ANOVA´s obtenidos para las
enzimas extracelulares y de membrana. En ambos casos se observan los efectos principales y
las interacciones los cuales tienen efecto significativo sobre la actividad hidrolítica ya que el
valor P es menor al nivel de significancia α= 0.05 establecido.
Tabla 18. Análisis de varianza multifactorial del diseño 4x2 para enzimas extracelulares
Fuente
Suma de
Df Cuadrados Razón-F Valor-p
cuadrados
medios
EFECTOS
PRINCIPALES
A:Cepa
4.90498
3
1.63499
78.17
0.0000
B:Sustrato
1.71735
1
1.71735
82.10
0.0000
INTERACCIONES
AB
5.25218
3
1.75073
83.70
0.0000
RESIDUAL
0.334667
16
0.0209167
TOTAL (CORREGIDO)
12.2092
23

Tabla 19. Análisis de varianza multifactorial del diseño 4x2 para enzimas de membrana
Fuente
Suma de
Df Cuadrados Razón -F Valor-P
cuadrados
medios
EFECTOS
PRINCIPALES
A:Cepa
5202.49
3
1734.16
656.06
0.0000
B:Sustrato
1219.52
1
1219.52
461.36
0.0000
INTERACCIONES
AB
623.596
3
207.865
78.64
0.0000
RESIDUAL
42.2931
16
2.64332
TOTAL (CORREGIDO)
7087.9
23

Se realizaron pruebas de comparaciones o de rangos múltiples (tablas 20 y 21), para observar
las diferencias entre medias del factor cepa y determinar si resulta significativa sobre la
actividad hidrolítica tanto extracelular como de membrana. Se observó que en el par de medias
(T-7 - Acinetobacter baumannii) no existió diferencia significativa en las UI extracelulares
calculadas.
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Tabla 20. Prueba de rangos múltiples para UI extracelulares
Cepa
Cuenta LS Mean LS Sigma Grupos homogéneos
K.pneumoniae
6
0.953333 0.0590433 X
T-7

6

1.57667

0.0590433

X

A. baumanii

6

1.68

0.0590433

X

C.tropicalis

6

2.22667

0.0590433

X

Tabla 21. Prueba de rangos múltiples para UI de membrana
Cepa
Cuenta LS Mean LS Sigma Grupos homogéneos
K. pneumoniae
6
2.74167 0.663742 X
A. baumanii

6

15.6283 0.663742

C. tropicalis

6

22.5683 0.663742

T-7

6

43.415

0.663742

X
X
X

En la figura 32 se presenta la interacción entre sustrato y cepa donde es posible observar que
hay un aumento en las UI extracelulares cuando la cepa empleada es la levadura T-7 en medio
con celobiosa. Así mismo, la cepa Candida tropicalis permite alcanzar actividades similares a
la T-7 en el mismo sustrato y no se observa una gran disminución en la actividad cuando el
sustrato es CMC. Con respecto a la bacteria Klebsiella pneumoniae, es posible apreciar que las
UI son bajas independientemente del sustrato que se use para crecer al microorganismo ya que
no superan un valor de UI= 2.

Figura 32. Gráfica de interacción entre cepa y sustrato en sistema extracelular con intervalos de LSD
sobrepuestos
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En la figura 33, por otro lado se presenta la misma interacción entre sustrato y cepa
observando que la actividad hidrolítica de membrana aumenta considerablemente cuando se
emplea la misma levadura T-7 en celobiosa, alcanzando hasta UI=58

Figura 33. Gráfica de interacción entre cepa y sustrato en sistema de membrana con intervalos de LSD
sobrepuestos

7.4 Observación por microscopía electrónica de barrido (MEB)

Las micrografías obtenidas del análisis por MEB proporcionaron evidencia de la presencia de
celulosomas en las levaduras analizadas. En la figura 34 se presenta la morfología de la cepa
Candida tropicalis a un acercamiento de 6000X, donde se puede apreciar pequeños gránulos
en la superficie de algunas de las células. Estos gránulos podrían atribuirse a la formación de
celulosomas por parte de la levadura. Por otro lado, en la figura 35 se aprecia la morfología de
la cepa T-7 a un acercamiento 6000X, en donde la mayoría de las células cuentan con dichos
gránulos.
Los celulosomas han sido observados originalmente en la superficie de bacterias,
principalmente del género Clostridium (Bayer y col., 1986), pero con el transcurso del tiempo
han surgido otras especies de bacterias y hongos que cuentan con éstos sistemas. Tal es el caso
de las bacterias aisladas de líquido ruminal por Sánchez y col (2010) en las cuales lograron
visualizar celulosomas en la superficie de la célula a un acercamiento máximo de 20000X.
Aún no hay información que indique que en levaduras exista la presencia de celulosomas; lo
que sí es sabido es que cuentan con la capacidad de sintetizar celulasas.
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Figura 34. Morfología microscópica (microscopio electrónico y electrónico de barrido) de la levadura
Candida tropicalis

Figura 35. Morfología microscópica (microscopio electrónico y electrónico de barrido) de la levadura T7

7.5 Obtención de lisados membranales y determinación de actividad hidrolítica
específica

Para la obtención de los lisados membranales, primeramente se llevó a cabo el crecimiento de
la levadura Candida tropicalis durante 24 h con la finalidad de establecer una metodología
adecuada para la disrupción celular (figura 36). Una vez realizada la cosecha de las células, se
re suspendieron con buffer a pH 6 y 8 y se ensayaron diferentes métodos de ruptura. Se
emplearon perlas de vidrio así como sonicación y ruptura manual en baño de hielo empleando
un macerador de tejidos durante 15 minutos logrando con esta última técnica una ruptura
celular eficiente lo cual se verificó mediante siembra en placa con CMC durante 24 h.
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Figura 36. Crecimiento en reactor de 3 L de la cepa T-7 y lisis celular con macerador de tejidos

Lamentablemente, las muestras ya lisadas que se encontraban listas para determinar la
actividad hidrolítica se sobrecalentaron durante un período de tiempo no determinado, debido
a fallas con el refrigerador en el que se conservaban. Por lo anterior, la actividad ya no se pudo
determinar adecuadamente y se repitió el experimento, en ésta ocasión con la muestra de la
cepa T-7.
Una vez realizado el crecimiento de la levadura T-7, se llevó a cabo un proceso de
congelación empleando hielo seco, para posteriormente realizar el secado del pellet mediante
liofilización (figura 37) y así evitar otra posible pérdida de muestra. Aunado a la congelación,
se empleó el macerador de tejidos posterior a la liofilización para completar la lisis celular, las
muestras se resguardaron a temperatura ambiente hasta su uso en la hidrólisis de CMC y
celobiosa.
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Figura 37. Congelación con hielo seco (CO2) y liofilización de muestras

En la figura 38 se presentan las actividades hidrolíticas obtenidas para -glucosidasa y endoglucanasa empleando como sustrato celobiosa y CMC, respectivamente. Esta
determinación, se realizó de acuerdo al diseño factorial 23 planteado en la metodología. Se
observa, que la máxima actividad de -glucosidasa presentada en los lisados, fue de UI= 0.30
a pH 6 y a 30° C mientras que -endoglucanasa presentó una actividad de UI= 0.17 a pH 8 y a
30° C.
0.40

UI

0.30
0.20
0.10
0.00
pH 6, 30 °C

pH 6, 37 °C

pH 8, 30 °C

pH 8, 37 °C

pH y Temperatura
beta-glucosidasa

beta-endoglucanasa

Figura 38. Actividad hidrolítica específica del lisado membranal liofilizado de cepa T-7
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En la tabla 22 se presentan cada una de las UI obtenidas para el lisado, se observa que la endoglucanasa cuenta con mayor actividad en ambos pH a la temperatura más baja (30° C),
pero es el en pH 8 en donde se observa el máximo valor, el cual fue de UI= 0.17.
Por otro lado, la -glucosidasa presenta la mayor actividad sólo a pH 6 en ambas temperaturas
(30 y 30° C), UI=0.30 y UI=0.23 respectivamente. Es importante mencionar que a pH 8 y a
37° C existe una actividad muy similar a la obtenida a pH 6 en la misma temperatura, por lo
que es necesario un análisis estadístico para evaluar si existe diferencia significativa de estos
factores sobre la actividad hidrolítica.
Tabla 22. Actividades hidrolíticas específicas del lisado membranal de cepa T-7
Enzima
pH
Temperatura
UI
6
30
0.15±0.03
-endoglucanasa
6
37
0.10±0.04
8
30
0.17±0.04
8
37
0.13±0.02
-glucosidasa

6
6
8
8

30
37
30
37

0.30±0.10
0.23±0.01
0.14±0.04
0.21±0.02

Se realizó previamente un análisis de varianza multifactorial para probar estadísticamente si
existe alguna diferencia significativa por parte de los factores pH y temperatura sobre la
actividad hidrolítica de las enzimas del lisado membranal de la cepa T-7.
En las tablas 23 y 24 se presentan los ANOVA´s obtenidos para las enzimas -glucosidasa y
-endoglucanasa respectivamente. En ambos casos se observan los efectos principales, los
cuales no tienen efecto significativo sobre la variable de respuesta.
Tabla 23. Análisis de varianza multifactorial para -glucosidasa del lisado T-7
Fuente
Suma de
Df Cuadrados Razón-F Valor-p
cuadrados
medios
EFECTOS
PRINCIPALES
A:pH
0.02
1
0.02
3.36
0.13
B:Temperatura
0.00
1
0.00
0.00
0.96
RESIDUAL
0.02
5
0.00
TOTAL (CORREGIDO)
0.04
7
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Tabla 24. Análisis de varianza multifactorial para -endoglucanasa del lisado T-7
Fuente
Suma de
Df Cuadrados Razón-F Valor-p
cuadrados
medios
EFECTOS
PRINCIPALES
A:pH
0.002
1
0.002
1.750
0.244
B:Temperatura
0.004
1
0.004
3.930
0.104
RESIDUAL
0.005
5
0.001
TOTAL (CORREGIDO)
0.011
7

Además se observó hasta un 27% de sacarificación cuando la fuente de carbono fue celobiosa
a la menor temperatura y a pH 6 mientras que a pH 8 el porcentaje fue de 12 y 19% para 30 y
37° C respectivamente. Por otro lado, los porcentajes para CMC fueron menores, obteniendo
hasta 15 % a pH 8 y 30° C (figura 39).
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pH 6, 37 °C
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Figura 39. Porcentajes de sacarificación del lisado membranal liofilizado de cepa T-7

Posterior a la hidrólisis con lisado liofilizado de la cepa T-7, se realizó la prueba de actividad
hidrolítica empleando lisado en fresco. Lo que se logró observar para ambas cepas fue que
sólo se presentó la actividad hidrolítica de la enzima -endoglucanasa. En la figura 40 se
presentan las actividades hidrolíticas a las diferentes condiciones de temperatura y pH. Se
observó mayor actividad en el lisado de la cepa Candida tropicalis obteniendo hasta UI=0.69
y UI=0.65 a pH 8 a 30 y 37° C respectivamente. Con respecto al pH 6 las actividades fueron
iguales en ambas temperaturas, UI=0.45.
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El lisado de la cepa T7 presentó menores actividades hidrolíticas, siendo a 30° C de UI=0.21 y
UI=0.19 a pH 6 y 8 respectivamente. Po otro lado, a 37° C las actividades fueron de UI=0.09 a
ambos valores de pH. Comparando datos con las actividades obtenidas para la enzima βendoglucanasa en el lisado liofilizado, se observó que dichos valores disminuyeron en un 29%
en las condiciones probadas. Lo anterior pudo deberse al proceso de liofilizado ya que
Sánchez y col (2011) reportaron que existió una disminución de la actividad hidrolítica de
celulasas y pectinasas obtenidas de lisados membranales de bacterias aisladas de líquido
ruminal, en un 31% debido al proceso de liofilización.
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pH y Temperatura
Lisado Candida tropicalis

Lisado T-7

Figura 40. Actividad hidrolítica específica de la enzima β-endoglucanasa de lisados de las cepas Candida
tropicalis y T-7

El porcentaje de sacarificación fue de hasta un 63% empleando el lisado de la levadura
Candida tropicalis a pH 8 a ambas temperaturas, mientras que a pH 6 el porcentaje fue de
39% también a ambas temperaturas. Por otro lado, los porcentajes de sacarificación del lisado
de la levadura T7 son menores, obteniendo hasta 19% a pH 6 y 30° C (figura 41).
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Figura 41. Porcentajes de sacarificación de lisados de las cepas Candida tropicalis y T-7

La pérdida de la actividad hidrolítica de la enzima β-glucosidasa y por consiguiente de la nula
sacarificación de celobiosa por parte de ambos lisados, así como la disminución de la
actividad de la enzima β-endoglucanasa pudiera deberse a la acción de proteasas sobre estas
enzimas ya que a pesar de que la hidrólisis con los lisados en fresco se realizó inmediatamente
a su obtención, no se adicionó ningún estabilizante. Las temperaturas y valores de pH
probados también tuvieron efecto sobre las actividades, pues se ha reportado por Zhang y col
(2009) que las condiciones naturales de hidrólisis de enzimas presentes en termitas
subterráneas es de 25° C a pH 8. Por otro lado Lowe y col (1987) midieron las actividades de
celulasas excretadas por un hongo anaeróbico presente en rumen, observando que el pH y
temperatura óptima para la endoglucanasa fueron de 6 y 50° C respectivamente. Mientras que
para la celobiasa fueron de 5 y 50° C, respectivamente.
De acuerdo al diseño experimental propuesto (23) se realizó un ANOVA para determinar
estadísticamente si existe diferencia significativa por parte de la cepa de la que se obtuvo el
lisado, del pH y de la temperatura sobre la actividad hidrolítica (UI).
En la tabla 25 se presenta el ANOVA obtenido para la actividad de la enzima endoglucanasa, donde se observa que los efectos principales cepa y pH así como su
interacción tienen efecto significativo sobre la actividad hidrolítica. El factor temperatura no
mostro tener efecto significativo sobre la variable de respuesta.
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Tabla 25. Análisis del diseño para actividad hidrolítica de la enzima -endoglucanasa
Suma de
Cuadrados
Fuente
Df
Razón-F
Valor-P
cuadrados
medios
EFECTOS PRINCIPALES
A:Cepa
0.6724
1
0.6724
171.41
0.0000
B:pH
0.0529
1
0.0529
13.49
0.0037
C: Temperatura
0.0169
1
0.0169
4.31
0.0622
INTERACCIONES
AB
0.0600
1
0.0600
15.30
0.0024
ERROR TOTAL
0.0431
11
0.0039
TOTAL (CORREGIDO)
0.8453
15

Tales efectos se observan más claramente en el diagrama de Pareto y la gráfica de
interacciones (figura 42), donde se aprecia que con el lisado de la cepa Candida tropicalis a
pH 8 se logró obtener una actividad hidrolítica de UI=0.65 mientras que a pH 6 la actividad
disminuye hasta UI=0.43. Por otro lado, con el lisado de la cepa T7 se obtiene tan sólo una
actividad de UI=0.2 a ambos pH no existiendo diferencia entre ellos.
Benavides y col (1985), documentan que el pH óptimo de los sistemas celulolíticos suele
encontrarse entre 4-6, son termoestables y la temperatura óptima para algunos de ellos se
encuentra alrededor de 60° C. Con lo anterior, se explica que no existiera efecto significativo
por parte de las temperaturas probadas. Por otro lado el efecto del tipo de enzima pudiera
deberse a la naturaleza del aislamiento y a que son microorganismos completamente
diferentes.

Figura 42. Diagrama de Pareto y gráfica de interacciones para actividad hidrolítica de lisados
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7.5 Hidrólisis secuencial de harina de limón persa (Citrus latifolia)

Se realizó una hidrólisis secuencial de harina de limón persa, empleando la mejor condición
del pretratamiento ácido (3%, 120° C durante 15 minutos), seguida de la adición del lisado
membranal de la cepa Candida tropicalis a pH 8 y a 30° C durante 39 h de reacción.
Se calculó la actividad hidrolítica total del lisado bajo estas condiciones, obteniéndose un
valor de UI=0.55 a las 24 h de reacción (figura 43). Se observó que esta actividad fue menor a
la obtenida con CMC como sustrato (figura 39), debido a la complejidad de la harina de limón.
Tachaapaikoon y col (2011), reportan actividades hidrolíticas de celulasas de preparados
celulosomales de la cepa Clostridium thermocellum aislada de residuos agroindustriales en
Tailandia, cuyos valores fueron de UI=1.50, 1.93, 3.60 y 0.003 para una endoglucanasa,
avicelasa, xilanasa y β-glucosidasa respectivamente.
Adicionalmente, Sánchez y col (2011) determinaron actividades hidrolíticas de una celulasa y
una pectinasa de preparados celulosomales de dos bacterias aisladas de líquido ruminal, que
alcanzaban valores de UI=1.2 y 0.53 para una Acinetobacter baumannii y UI= 1.6 y 1.8 para
una Klebsiella sp.
Los valores de actividad hidrolítica obtenidos por otros autores para preparados celulosomales
empleando sustratos sintéticos como CMC, avicel o pectina son mayores al obtenido para el
preparado de la levadura evaluada, destacando que esta actividad menor se debe a la
complejidad de la harina de limón la cual no permite que las enzimas actúen de manera más
eficiente a pesar de ser un sustrato pretratado.
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Figura 43. Actividad hidrolítica del lisado membranal de Candida tropicalis sobre harina de limón persa
libre de polifenoles y pectina como sustrato

El perfil de azúcares obtenidos durante este procedimiento se presenta en la figura 44,
observando que sólo existió la liberación de tres azúcares; galactosa, glucosa y xilosa.
La concentración del azúcar mayoritario y similar a lo reportado por Boluda y col (2013)
correspondió a galactosa (58 g/kg de harina), esta concentración pudiera deberse a la hidrólisis
de la hemicelulosa presente en las cáscaras, por parte de algunas enzimas presentes en el
lisado. Las concentraciones bajas de los otros dos azúcares (≥10 g/kg de harina), indican que
los lisados membranales no actuaron eficientemente sobre la CMC que conforma la harina. Se
obtuvo un total de azúcares de 68 g por kg de harina y un porcentaje de sacarificación de
9.4%.
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Figura 44. Perfil de azúcares de la sacarificación de harina de limón persa con el lisado membranal de la
cepa Candida tropicalis
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7.6 Hidrólisis en dos etapas de harina de limón persa (Citrus latifolia)

Adicional a la sacarificación con el lisado membranal de la levadura Candida tropicalis, se
realizó la sacarificación de harina de limón persa empleando la mejor condición del
pretratamiento ácido (3%, 120° C durante 15 minutos), seguida de la adición de la enzima
comercial Novozyme 188 (33.8 g proteína por kg de harina) y finalmente el lisado membranal
de la cepa Candida tropicalis. El empleo de la enzima Novozyme en este experimento, se
debió a que con ella se obtiene la máxima concentración de glucosa. El proceso de
sacarificación enzimática se realizó en dos etapas, en la primera la temperatura empleada fue
50° C a pH 4.8 durante 48 h; la segunda fue a 30° C a pH 8 durante 48 h. La finalidad de
realizar lo anterior fue el de obtener la máxima concentración de azúcares fermentables y tener
un mayor aprovechamiento de la harina. En la figura 45 se observó que la actividad hidrolítica
del lisado posterior a la reacción con la enzima comercial, aumentó y se mantuvo a lo largo de
las 48 h de reacción. Este aumento considerable, pudiera deberse a la actividad de la enzima
comercial empleada. Para confirmar lo anterior, se recomienda calcular también la actividad
hidrolítica específica de la enzima Novozyme.
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Figura 45. Actividad hidrolítica de la enzima Novozyme 188 y del lisado membranal de Candida tropicalis
sobre harina de limón persa

El perfil de azúcares obtenido, muestra que gracias a la participación de la enzima Novozyme
188 en la sacarificación, se logró aumentar la concentración de glucosa y xilosa llegando hasta
un máximo de 510 y 30 g por kg de harina respectivamente. Además se detectó arabinosa,
fructosa y galactosa (figura 46). La eficiencia de sacarificación de este proceso fue de 49.9%.
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Figura 46. Perfil de azúcares en hidrolizado de harina de limón. Flecha negra indica la adición de la enzima
comercial Novozyme 188 (33.8 g proteína/kg harina) y flecha roja la adición del lisado membranal de Candida
tropicalis

El aumento considerable en la concentración de glucosa atribuible a la acción de la enzima
Novozyme 188, se debe a que ésta se compone principalmente por -glucosidasas que actuan
especificamente en los enlaces glucosídicos de las moléculas de celobiosa que fueron liberadas
posterior a la prehidrólisis térmica y ácida. La acción del lisado membranal de la cepa
Candida tropicalis contribuyó a un aligero aumento en la concentración de los azúcares, pero
no se observa una liberación mayor a 50 g de glucosa. Con lo anterior se observó que un
proceso consecutivo en el que intervengan las mejores condiciones de las etapas previas de
hidrólisis ácida y enzimática, favorecería la liberación de azúcares fermentables.
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8.- CONCLUSIONES

La materia prima elegida en este trabajo resulta adecuada para someterla a un proceso de
sacarificación, dado que a su composición proximal indica un buen contenido de azúcares
totales 79.92% incluyendo la fibra cruda 32.12%.
Adicionalmente, el porcentaje de rendimiento total en peso seco fue de 15.5% en relación al
peso inicial de la cáscara obtenida como residuos agro industriales. Obteniendo posterior al
secado de las cáscaras de limón, una reducción en peso del 90.4% correspondiente al
contenido de humedad.
Las cepas Candida tropicalis, Klebsiella pneumoniae y T-7 contaron con un crecimiento
favorable, indicando que son capaces de degradar fuentes de carbono complejas (CMC y
celobiosa). Aunque por su crecimiento en medio sólido, inicialmente se pensó que las cuatro
cepas contaban con una buena viabilidad para su uso en procesos de sacarificación, con el
desarrollo del presente trabajo se comprueba que la bacteria Acinetobacter baumannii
cultivada en medio líquido tiene una etapa de crecimiento corta alcanzando la fase de muerte
después de las 9 h. Este efecto se atribuyó a su origen de aislamiento, pues este
microorganismo requiere de condiciones de microaerofilia para un adecuado crecimiento. Por
lo que en medio líquido sintético adicionado con CMC o celobiosa como fuente de carbono,
esta cepa no es capaz de lograr una sacarificación del sustrato.
Los métodos probados para monitorear el crecimiento fueron medida óptica de la población
celular, densidad óptica (D.O) por espectrofotometría y peso seco, método gravimétrico.
Todos tuvieron una correlación adecuada en la estimación del crecimiento sólo para el caso de
las levaduras, siendo el método de D.O el que demuestra que T-7 y Candida tropicalis crecen
de manera similar en los dos sustratos probados. Lamentablemente el crecimiento de las
bacterias no logro estimarse adecuadamente más que por el método de D.O. Por ello se
concluye que la estimación del crecimiento celular puede realizarse adecuadamente por D.O.
para ambos grupos de microorganismos.
De acuerdo con el análisis estadístico multifactorial, existe efecto significativo tanto del
microorganismo empleado como del sustrato sobre la actividad hidrolítica específica, el
ANOVA indica diferencias significativas entre la actividad de enzimas extracelulares (UI) con
respecto a las de membrana, siendo éstas últimas las que presentan valores considerablemente
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más altos en las levaduras. Para el caso de la levadura T-7 se obtuvo una UI =28 y UI=58 y
para la Candida tropicalis se obtuvo una UI=15 y UI=30 para las enzimas -endoglucanasa y
-glucosidasa. Las actividades de las enzimas -endoglucanasa y -glucosidasa, fueron
determinadas empleando como sustrato CMC y celobiosa respectivamente. Por lo que se
concluye que las levaduras son los microorganismos a partir de los cuales podrían obtenerse
los lisados membranales con actividad hidrolítica. Ya que adicionalmente, se comprobó la
presencia de celulosomas en su ultra estructura de membrana, mediante la observación por
microscopía electrónica de barrido.
Desafortunadamente los métodos empleados para realizar la lisis celular no se lograron
estandarizar adecuadamente. Aun cuando el uso del macerador de tejidos y la congelación
previa a la liofilización logran obtener lisados membranales activos, se observa una notable
disminución de la actividad por efecto de la desnaturalización. Ya que sólo se obtuvieron las
actividades hidrolíticas específicas para la enzima -endoglucanasa en los lisado membranal
en fresco de ambas levaduras. Los valores máximos se obtuvieron a pH 8 y 6 para Candida
tropicalis y T-7, con una actividad de UI=0.69 y UI=0.21 respectivamente. La temperatura en
ambos casos no fue significativa por lo que se decidió realizar los ensayos posteriores a 30° C.
Adicionalmente, el macerador puede contener apenas unos cuantos mililitros de muestra,
haciendo el proceso de obtención de lisado membranal muy lento, aunado a que no se puede
evitar el costoso proceso de liofilización porque se requiere, para evita la desnaturalización de
las enzimas de interés y lograr la conservación de la muestra activa por un período mayor para
poder ser empleada en la hidrólisis de sustratos complejos como lo es la harina de Citrus
latifolia. Al respecto, se concluyó que la mejor condición de pretratamiento se logra con una
máxima concentración de HCl 3%, y temperatura 120° C, en apenas 15 min de reacción. Bajo
estas condiciones se obtuvo 30 g de azúcares totales por kg de harina.
En primera instancia, el uso de la enzima Novozyme 188 a una concentración de 33.8 g
proteína por kg de harina permitió que se obtuviera una concentración de glucosa de 405 g por
kg de harina. Sin embargo, cuando se considera la actividad específica relacionando la
concentración de proteína empleada en función de la glucosa liberada, se observó que el uso
de Celluclast 1.5L a una concentración menor (2.2 g proteína por kg de harina), logró una
producción de glucosa de 60 g por g de proteína a las 24 h de reacción. Con ambas enzimas se
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obtuvo un perfil de azúcares similar, el cual está compuesto por glucosa, xilosa, galactosa,
celobiosa y arabinosa.
La sacarificación de harina de limón empleando el lisado membranal y la mejor condición de
la hidrólisis ácida como pretratamiento, permitieron obtener un máximo de 68 g de azúcares
totales por kg de harina (glucosa, xilosa y galactosa). La actividad hidrolítica específica
determinada para el lisado en este sustrato complejo fue de UI=0.55 y el porcentaje de
sacarificación fue de 9.4%.
La sacarificación de harina de limón empleando el lisado membranal y las mejores
condiciones de la hidrólisis ácida y enzimática, permitieron obtener un perfil de azúcares
compuesto por glucosa, xilosa, galactosa, arabinosa y fructosa y un porcentaje de
sacarificación fue de 49.9%. Con lo anterior se observó que un proceso secuencial en el que
intervengan las mejores condiciones de las etapas previas, favorecería la liberación de
azúcares fermentables.
Es necesario seguir evaluando las condiciones de pretratamiento y sacarificación, a fin de
disminuir las concentraciones de ácido y enzima comercial.
.
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9.- RECOMENDACIONES

Aunque las levaduras Candida tropicalis y T-7 demostraron contar con valores altos de
actividad hidrolítica específica en los sistemas membranales, es necesario confirmar por otros
métodos que dichas actividades sean atribuibles a los celulosomas. Un método podría ser por
electroforesis, comparando los pesos de los celulosomas con aquellos ya reportados, los cuales
se encuentran entre 650,000 Da y 2.5MDa.
Es necesario continuar experimentando con los pretratamientos ya reportados y evitar emplear
ácido, debido a que los productos de degradación HMF y furfural que no fueron determinados
en este trabajo, de existir en alta concentración, afectarían el proceso de fermentación.
Se recomienda también realizar zimogramas para determinar cuáles son todas las enzimas
presentes en los extractos crudos obtenidos de los microorganismos probados, así como
determinar el pH y temperatura óptima.
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11.- ANEXOS
11.1 Preparación de soluciones

Solución mineral I
Pesar 1.5 g de fosfato dibásico de potasio (K2HPO4) y disolver en agua destilada. Llevar a un
aforo en un matraz de 250 mL.

Solución mineral II
Pesar las siguientes sales:


3 g de cloruro de sodio (NaCl)



3 g de sulfato de amonio (NH4)2SO4



1.5 g de fosfato de potasio monobásico (KH2PO4)



0.3 g de cloruro de calcio (CaCl2)



0.625 g de sulfato de magnesio heptahidratado (MgSO4.7H2O)

Disolver todas las sales en agua destilada y llevar a un aforo en un matraz de 250 mL.

Carbonato de sodio 8%
Pesar 8 g de carbonato de sodio (Na2CO3), disolver en agua destilada y llevar a un aforo en un
matraz de 100 mL.

L-Cisteína
Pesar 2.5 mg de L-Cisteína, disolver en agua destilada y llevar a un aforo en un matraz de 10
mL. Esterilizar por filtración.

Ácidos grasos volátiles (AGV)
En campana de extracción, pipetear los siguientes ácidos:


17 mL de ácido acético



6 mL de ácido propiónico
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4 mL de ácido butírico



1 mL de ácido n-valérico



1 mL de ácido isovalérico

Disolver en agua destilada, llevar a un aforo en un matraz de 100 mL y esterilizar por
filtración.
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ANEXO 2
11.2 Método de Lowry

Preparar una curva de calibración en un rango de concentración 0.02 a 0.5 mg/mL utilizando
una solución patrón de albúmina sérica bovina (BSA).
Para lo anterior, disolver calentando 1.25 g de BSA en agua destilada y posteriormente llevar a
un aforo en un matraz de 50 mL. Tomar una alícuota de 160 L y disolver en 2 mL de agua
destilada en un tubo eppendorf para tener así una solución de trabajo de 2 mg/mL de la cual se
partirá para la preparación de los puntos de la curva de calibración.
Pesar los siguientes reactivos:


4 g de hidróxido de sodio (NaOH)



2.5 g de sulfato de cobre (CuSO4.5H2O)



5 g de tartrato de sodio y potasio (KNaC4H4O6.4H2O)



10 g de carbonato de sodio (Na2CO3)

Disolver los 4 g de hidróxido de sodio en agua destilada y llevar a un aforo en un matraz de 1
L. Disolver el sulfato de cobre en agua destilada y llevar a un aforo en un matraz de 250 mL
para tener una solución al 1%, nombrarla como (B).
Disolver el tartrato de sodio y potasio en agua destilada y llevar a un aforo en un matraz de
250 mL para tener una solución al 2%, nombrarla como (C).
Disolver el carbonato de sodio en hidróxido de sodio 0.1 N y llevar a un aforo en un matraz de
500 mL para tener una solución al 2%, nombrarla como (A).
Tomar volúmenes de 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 y 225 L de la solución estándar
de trabajo correspondientes a cada uno de los puntos de la curva de calibración y adicionar en
tubos de ensayo, posteriormente adicionar a cada tubo 1 mL de la mezcla de reactivos A-B-C
en una proporción 100:1:1, agitar y dejar reaccionar por 10 minutos en obscuridad.
Transcurrido el tiempo, adicionar 100 L de reactivo de Folín 1N, agitar y dejar reaccionar
durante 30 minutos en obscuridad para posteriormente leer absorbancia a 550 nm. Realizar lo
mismo para cada una de las muestras así como para los blancos.
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11.3 Método de Miller et al., 1959 (Ácido dinitrosalicílico, DNS)

Preparar una curva de calibración en un rango de concentración de 0.1 a 1 g/L utilizando una
solución patrón de glucosa anhidra.
Para lo anterior disolver 0.25 g de glucosa en agua destilada y llevar a un aforo en un matraz
de 250 mL.
Pesar los siguientes reactivos:


10 g de hidróxido de sodio (NaOH)



10 g de ácido 3,5 dinitrosalicílico (C7H4N2O7)



200 g de tartrato de sodio y potasio (KNaC4H4O6.4H2O)



2 g de fenol(C6H5OH)



0.5 g de metabisulfito de sodio (Na2S2O5)

Disolver los reactivos en 600 mL de agua destilada dejando al final al ácido dinitrosalicílico,
el cual se debe adicionar poco a poco hasta lograr una completa disolución. Llevar a un aforo
en un matraz de un litro y almacenar en un frasco ámbar.
Adicionar en tubos de ensayo 0.5 mL de las soluciones estándar correspondientes a cada uno
de los puntos de la curva de calibración, añadir 1.5 mL de la solución de DNS, agitar y colocar
los tubos en baño de agua en ebullición durante 15 minutos. Transcurrido éste tiempo, enfriar
a temperatura ambiente, agregar 8 mL de agua destilada, agitar y leer absorbancia a 550 nm.
Realizar lo mismo para cada una de las muestras así como para los blancos, si es necesario
realizar diluciones.
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ANEXO 4
11.4 Método de Dubois et al., 1956 (Fenol-sulfúrico)

Preparar una curva de calibración en un rango de concentración de 0.01 a 0.1 g/L utilizando
una solución patrón de sacarosa.
Para lo anterior disolver 0.025 g de sacarosa en agua destilada y llevar a un aforo en un matraz
de 250 mL.
Preparar una solución de fenol al 5% pipeteando 5.1 mL de fenol líquido, disolver en agua
destilada, llevar a un aforo en un matraz de 100 mL y almacenar en un frasco ámbar.
Adicionar en tubos de ensayo 1 mL de las soluciones estándar correspondientes a cada uno de
los puntos de la curva de calibración, añadir 1 mL de la solución de fenol al 5%,
posteriormente añadir 5 mL de ácido sulfúrico concentrado, agitar y dejar reaccionar por 5
minutos. Transcurrido el tiempo colocar los tubos en un baño de agua fría durante 10 minutos.
Finalmente, retirar del agua y leer absorbancia a 492 nm. Realizar lo mismo para cada una de
las muestras así como para los blancos, si es necesario realizar diluciones.
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11.5 Presentaciones en congresos
11.5.1Biotechnology Summit, 2012
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ANEXO 5
11.5.2 Seminario Nacional de los Estudiantes del PICyT, 2012
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ANEXO 5
11.5.3 National Congress of Biotechnology and Bioengineering, 2013
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ANEXO 5
11.5.4 Reunión Nacional de Bioenergía, 2013
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