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ABSTRACT 

 

Characterization of activity of the extracts of Cordyceps takaomontana as potentiators of 

laccase production in Pleurotus ostreatus (March 2016). 

Andrea Carolina Olave Achury, Universidad de los Andes, Colombia 

Co-Advisors: Juan Chiriví, M.Sc, Tatiana Sanjuan, Ph.D., Rocío Sierra Ramírez, Ph.D. 

 

On biofuels synthesis lignocellulosic biomass is used as raw material, but first, 

biomass pretreatment is necessary.  Sometimes microbial consortiums on fermentations 

cannot convert lignin or cellulose. Biological pretreatment is one of the choices for their 

easy and less expensive operation conditions than other pretreatments. 

White-rot fungi are the most effective of lignin degradation as example Pleurotus 

ostreatus. Degradation is in part made by laccases mediated by redox reaction; this 

enzymes break the phenolic rings that lignin has. The aim of this work is improve the 

laccase production or performance on P. ostreatus adding extracts from 

entomopathogenic fungus Cordyceps takaomontana.  

From cultures in different media (SDYA, SDYA with sodium selenite and 

integral rice), were made the extractions of polar, non-polar and nucleoside metabolites.  

Extracts with P. ostreatus were inoculated in rice husk semisolid media.  SDAY media 

has the highest average activity of 8,494 U/L to 4,584 U/L control. Possible laccases 

enhancers found in polar solvents. Perform metabolomic study in C. takaomontana to 

compare their metabolites against those presented in C. nidus. 
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RESUMEN 

 

Caracterización de la actividad de los extractos de Cordyceps takaomontana como 

potenciadores de la producción de lacasas en Pleurotus ostreatus. (Marzo 2016) 

Andrea Carolina Olave Achury, Universidad de los Andes, Colombia 

Co-Asesores: Juan Chiriví, M.Sc., Tatiana Sanjuan, Ph.D., Rocío Sierra Ramírez, Ph.D. 

 

 El  material  lignocelulósico   es  utilizado  para  la  producción   de  

biocombustibles,   pero  es necesario un pretratamiento de esta biomasa debido a que los 

microorganismos utilizados en las fermentaciones   no  cuentan  con  enzimas  que  

puedan  degradar  la  lignina  y  celulosa.  El pretratamiento  biológico  es  una  de  las  

mejores  alternativas  debido  a  sus  condiciones  de operación.  

 Para la degradación  de la lignina se utilizan  hongos que causan  pudrición  

blanca como  Pleurotus  ostreatus  el  cual  posee  enzimas  llamadas  lacasas  que  

rompen  los  anillos fenólicos presentes en la lignina por medio de una reacción redox, 

tras la ruptura de la lignina por parte de las lacasas se puede realizar la fermentación de 

esta materia prima. El objetivo del presente trabajo es mejorar la producción de lacasas 

de P. ostreatus adicionando extractos del hongo entomopatógeno Cordyceps 

takaomontana.  

A partir de cultivos de C. takaomontana en medio SDAY, SDAY-SS  y BR se 

hicieron extracciones  para metabolitos  polares y apolares. Estos extractos con P. 

ostreatus se inocularon en un medio semisólido de cascarilla de arroz. El medio SDAY 

presenta la mayor actividad sin diferencias significativas con el tipo de solvente con  



 v 

actividad   media  de  8,494  U/L  contra  4,584  U/L  del  control.  Posibles  metabolitos 

potenciadores de lacasas se encuentran en los solventes polares. Realizar estudio 

metabolómico de C. takaomontana para comparar sus metabolitos frente a los 

presentados en C. nidus. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El   material   lignocelulósico    es   utilizado   como   materia   prima   en   la   

producción    de biocombustibles,   este  material   se  encuentra   compuesto   

principalmente   por  hemicelulosa, celulosa  y lignina  y sus contenidos  varían  del 

residuo  agrícola  de donde  provengan  (Sun & Cheng, 2002). La lignina se encuentra en 

la capa externa del material y algunos de los microorganismos utilizados en las 

fermentaciones no pueden utilizar la lignina como fuente de carbono,  pues  sus enzimas  

no son las adecuadas  para  realizar  la hidrólisis  (Deswal,  Gupta, Nandal, & Kuhad, 

2014). Entre los pretratamientos del material lignocelulósico se encuentra el biológico  

con   hongos del filo Basidiomycota  que causan pudrición  blanca  y marrón (Sun & 

Cheng, 2002). Los que causan pudrición marrón atacan sobretodo la celulosa, mientras 

los que causan pudrición blanca atacan tanto celulosa como lignina (Sun & Cheng, 

2002). Entre algunos de los hongos que tienen enzimas que degradan la lignina se 

encuentran Phanerochaete chrysosporium, Ceriporiala cerata, Cyathus stercolerus, 

Pycnoporus cinnarbarinus y Pleurotus ostreatus  (Kumar & Wyman, 2009).   

En proyectos anteriores desarrollados en el Departamento de Ingeniería Química 

se ha trabajado con P. ostreatus, el cual secreta lacasas que son peroxidasas capaces de 

simplificar la lignina (Sánchez,  2009).  Estas  enzimas  contienen Cu y  su  acción  se  

centra  en  la  reducción  del oxígeno  a  agua  y  la  oxidación  del  sustrato  dentro  del  

cual  se  encuentran  los  componentes fenólicos  presentes  en  la  lignina  (Baldrian,  

2006).  La  acción  catalítica  de las  lacasas  se ve favorecida por la presencia de 
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compuestos como 2,2 azino bis (3-etilbenzo tiazolin-6 sulfónico) (ABTS) y ácido 3-

hidroxi antranílico como mediadores de la reacción redox (Sindhu, Binod, & Pandey, 

2015). En los resultados  obtenidos  por Berdugo  y Castañeda  (2014) se tiene que el 

crecimiento  de P. ostreatus en medio semisólido con una concentración  del ión cúprico 

en el medio  de  5mM,  presenta  mayores  valores  de  actividad  enzimática  de  las  

lacasas  en  la degradación de lignina. 

Entre las estrategias  para mejorar la producción  de lacasas se ha propuesto 

manipulaciones o cambios en los medios de cultivo adicional a la presencia del ión 

cúprico. El género Cordyceps sensu lato está conformado por hongos entomopatógenos 

del filo Ascomycota que poseen metabolitos de interés comercial y han sido usados por 

largo tiempo en la medicina tradicional china (Yue, Ye, Zhou, Sun, & Lin, 2013), estos 

metabolitos reportados tienen variedad de acciones. En relación a la producción de 

lacasas, en estudios anteriores se  ha reportado que en basiodiomicetes hay una actividad 

lignocelulolítica dependiente  del sustrato  en el que crece  el hongo (MacDonald,  

Suzuki,  & Master,   2012),   por   lo   que,  es posible que medios   suplementados   con   

extractos que contienen   metabolitos   con características  a las mencionadas del género 

Cordyceps pueden llegar a potenciar la actividad enzimática  de P. ostreatus.  En el 

presente  trabajo  se abordará  el efecto  de los extractos  del hongo  emtomopatógeno   

Cordyceps  takaomontana  con  el  fin  de  caracterizar  su  actividad biológica como 

potenciador en la producción de lacasa en P. ostreatus. 
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1.1 Pleurotus y lacasas 

Los hongos del género Pleurotus están en el tercer lugar de producción de 

hongos comestibles en el mundo gracias a su capacidad de degradar diversos sustratos 

lignocelulósicos, son de rápido crecimiento y de bajo costo de cultivo (Fernandes, 

Barros, Martins, Herbert, & Ferreira, 2015). Debido a los diversos sustratos en los cuales 

puede darse el crecimiento del hongo, el medio de cultivo utilizado es determinante para 

mejorar el crecimiento o la producción de un metabolito específico; por ejemplo, la 

producción de lacasas se ve influenciada por las concentraciones de carbono y nitrógeno 

en el medio de cultivo (Tinoco, Acevedo, Galindo, & Serrano-Carreón, 2011). 

 Además de cómo se esté suplementando el medio de cultivo se debe tener en 

cuenta en qué etapa del crecimiento se obtiene el metabolito deseado, para el caso de P. 

ostreatus se ha encontrado que en diferentes cepas la mayor productividad se presenta al 

mismo tiempo que una baja actividad de lacasas (Sastre-Ahuatzi et al., 2007). Trametes 

versicolor es el hongo de pudrición blanca estándar y es utilizado comúnmente como 

comparativo en estudios de P. ostreatus. En un comparativo realizado entre las 

capacidades de degradación de estos dos hongos se obtuvo que en maderas de haya 

tienen los mismos mecanismos y capacidades de degradación (Bari et al., 2015), lo 

anterior da cuenta de la capacidad de usar P. ostreatus como alternativa al uso de T. 

versicolor. 

P. ostreatus posee dos tipos de enzimas oxidasas para degradar el material 

lignocelulósico, las peroxidasas: manganeso peroxidasa lignina peroxidasa y las lacasas 

(El-Batal, ElKenawy, Yassin, & Amin, 2015). La acción de las lacasas se encuentra en la 
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ruptura del anillo fenólico de los radicales aromáticos por medio de una reacción redox 

(la lignina es polisacárido natural más complejo conocido), la cual facilita la acción de 

otras enzimas de la ruta metabólica para ser utilizados en un proceso conjunto de 

delignificación y sacarificación para ser utilizadas las azúcares en una posterior 

fermentación (Sánchez, 2009). Entre los usos que tienen las lacasas se encuentra 

detoxificación de efluentes industriales (pulpa e industria textil), diagnóstico médico, 

biorremediación, agentes en la purificación del agua y como biosensores  (Rodríguez & 

Toca, 2006). 

La reacción redox que se da entre la lignina y la lacasa corresponde al uso del 

oxígeno como aceptor de electrones reduciéndose a agua, la oxidación de la lignina 

como dador de electrones y la lacasa como mediador del paso de electrones entre el 

sustrato y el aceptor (Figura 1).  La acción catalítica de las lacasas se ve favorecida por 

la presencia de compuestos como 2,2 azino bis (3-etilbenzo tiazolin-6 sulfónico) (ABTS) 

y ácido 3-hidroxi antranílico como mediadores de la reacción redox (Sindhu, Binod, & 

Pandey, 2015) ya que estos presentan un patrón de anillos fenólicos similar a los 

presentes en la lignina y con los cuales puede cuantificarse la actividad enzimática de la 

lacasa.   

El sitio activo de la enzima se encuentra compuesto por un triángulo catalítico 

formado por tres tipos de Cu T1, T2 y T3 (Figura 1).  En el Cu T1 ocurre la oxidación 

del sustrato (1 electrón), se cree que es retenido por el motivo tri-péptido His-Cys-His 

pasando al Cu T2 y T3 donde ocurre la reducción molecular de 4 electrones del oxígeno 

a agua (Baldrian, 2006). 
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Figura 1. Sitio catalítico lacasa (Baldrian, 2006) 

1.2  Género Cordyceps 

En este género se encuentran hongos entomopatógenos del filo Ascomycota entre 

los compuestos de interés comercial de estos hongos están los nucleósidos (Prasain, 

2013), estos metabolitos han sido asociados como moduladores en gran variedad 

procesos bioquímicos, como la regulación genética de producción de enzimas (Leger, 

Durrands, Cooper, & Charnley, 1988) y se tiene evidencia de que estos metabolitos 

promueven mayor actividad lignocelulolítica en basidiomicetes (MacDonald, Suzuki, & 

Master, 2012).    

Los nucleósidos se componen por una base nitrogenada unida a una ribosa o 

desoxiazúcar (Prasain, 2013),  entre ellos se encuentra la cordicepina y el ácido 

cordicéptico mostrados en la Figura 2, estos se han reportado como los de mayor 

actividad y el componente esencial de la medicina tradicional china (Yokoyama, 
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Yamagish, & Hara, 2005). La cordicepina fue aislada a partir de cultivos de 

Ophiocordyceps sinensis y C. militaris con concentraciones mayores en O. sinensis en 

ambiente natural (36.3–57.1 µg/g) pero en cultivo, C. militaris alcanzó una 

concentración de 1629-12761 µg/g con respecto a C. sinensis donde se reportó una 

concentración de 2.8 µg/g (Prasain, 2013). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura Química de la cordicepina y el ácido codicéptico de 
Cordyceps (Yue, Ye, Zhou, Sun, & Lin, 2013). 

 
1.2.1 Cordyceps takaomontana 

La especie con la que se trabajó fue Cordyceps takaomontana, conocido 

anteriormente como Isaria tenuipes en fase asexual. Gracias a las técnicas moleculares 

se ha podido determinar el carácter heterotálico de esta especie, razón por la que se creía 

anteriormente que eran especies diferentes al no encontrar el estado sexual y asexual al 

mismo tiempo (Yokoyama et al., 2005). Cordyceps takaomontana presenta un 

crecimiento miceliar de color blanco en superficie y envés, la cepa utilizada tras estar en 

contacto con aire se tornó de un color rosado. Este hongo se relaciona principalmente 

Cordicepina Ácido cordicéptico 
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como patógeno de insectos del orden lepidóptera, siendo patógeno de pupas y larvas de 

mariposas y polillas (Bunyapaiboonsri et al., 2011). 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
Teniendo en cuenta la importancia del pretratamiento del material 

lignocelulósico para la producción de biocombustibles y habiéndose realizado en 

proyectos anteriores del grupo de investigación el pretratamiento biológico con el hongo 

Pleurotus ostreatus se quería evaluar cambios en el medio que mejoren la capacidad del 

hongo en producir enzimas lacasas, teniendo en cuenta lo anterior, se planteó como 

objetivo principal de este proyecto: Caracterizar la actividad biológica de los extractos 

de Cordyceps takaomontana en la producción de lacasas en Pleurotus ostreatus. 

Para cumplir con el objetivo plateado se definieron los siguientes objetivos 

secundarios: 

1. Determinar la actividad biológica de los extractos crudos de Cordyceps 

takaomontana como promotores de la actividad lignocelulolítica de Pleurotus 

ostreatus. 

 

2. Correlacionar los sustratos utilizados para el crecimiento de Cordyceps 

takaomontana y la actividad biológica de sus extractos sobre Pleurotus ostreatus. 
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METODOLOGÍA 

 

Se tienen dos partes para el desarrollo del proyecto, la primera consiste en la 

obtención de los extractos  de Cordyceps  takaomontana  y la segunda  en la aplicación  

de los extractos  en los cultivos de Pleurotus ostreatus. 

3.1 Obtención extractos de Cordyceps takaomontana 

La  cepa  de  C. takaomontana  utilizada  corresponde  al  cultivo  monospórico  

LC  004  que  se encuentra  en  el LAMFU  del  Departamento  de Ciencias Biológicas 

de la Universidad de los Andes y aprobada para su uso en el Departamento de Ingeniería 

Química. 

 
3.1.1 Cultivo 

Para el cultivo de C. takaomontana  se preparó un inóculo de 1 mL con agua 

destilada estéril (ADE)  y  0.1%  (v/v)  de  Tween  80  ajustado  a  una  concentración  de  

105   conidios/mL.  Este inóculo fue agregado a cinco erlenmeyer que contenían 150 mL 

de medio líquido sabouraud  y dextrosa con 1% (p/v) de extracto de levadura (SDAY). 

Se dejó en crecimiento por 7 días y se continuó el pase a los medios sólidos. Este paso 

previo se realiza con la intención de permitir la germinación de los conidios y favorecer 

el crecimiento micelial. 

Pasados  los siete  días se agregó  este inóculo  a 10 cajas  de petri de cada medio  

de cultivo: SDAY, SDAY con 5 ppm de selenito  de sodio (SDAY-SS)  y medio de arroz 

integral (BR). Estos  medios  son  utilizados  en  el  cultivo  de  estos  hongos  ya  que  
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reportan  los  mejores crecimientos para el caso de los medios con SDAY (Arora, Singh, 

& Singh, 2013),(Lee et al.,2013), el efecto positivo en el crecimienot al suplementar con 

selenio (SDAY-SS) (Dong, Liu, Lei, Zheng, X. J., & Wang, Y., 2012) y el bajo costo de 

BR. 

3.1.2 Liofilización 

Tras un crecimiento de 41 días se recuperó el micelio libre de cada medio de 

cultivo, raspando el micelio con espátulas y los trozos se almacenaron en tubos falcon de 

15 mL. Se liofilizaron los tubos y se pulverizaron dentro de una cámara de flujo laminar. 

Como resultado se obtiene el micelio finalmente pulverizado y listo para realizar las 

extracciones. 

3.1.3 Extracción 

Para la recuperación  de los diferentes  componentes  presentes  en C. 

takaomontana  se utiliza como solvente apolar n-hexano y polar metanol y agua, este 

segundo solvente polar con el fin de  recuperar  nucleósidos  (F.  Q.  Yang,  J.  Guan,  &  

S.  P.  Li,  2008).  Se  separaron  en  tubos eppendorf 50 mg de micelio liofilizado  de 

cada medio. El siguiente procedimiento  se realizó con dos tubos por extracto. 

Se agregó 1 mL de solvente (metanol o n-hexano) repartido en 300-300-400 µL 

dentro del tubo, entre cada adición de solvente se maceró y mezcló haciendo uso de un 

taladro adaptado con puntas plásticas;  al completar  la adición  de solvente,  se sonicó 

por 2 min. El objetivo  de la maceración y sonicación es facilitar la extracción de los 

compuestos al ayudar a la lisis celular. 
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Se centrifugó a 3000 rpm por 10 min y el sobrenadante obtenido por cada dos 

tubos del mismo extracto se filtró por un poro de 0.22  µm y fue recolectado en tubos 

falcon de 15 mL. 

Para  el  extracto  con  agua  se  maceró  con  el  taladro  y se  utilizó  el  método  

de  extracción  a temperatura ambiente (ATWE) que consiste poner los tubos por 18 h a 

25°C.    Luego se incuba a 95°C durante 5 min en baño termostático  y se recupera el 

sobrenadante  tras centrifugar a 12000 rpm por 5 min.  El sobrenadante de dos tubos es 

filtrado por un poro de 0.22 µm y almacenado.  Todos los extractos fueron almacenados  

a -80°C y cubiertos  con papel aluminio para evitar la degradación de algún compuesto. 

Posteriormente  se liofilizaron los extractos de metanol y agua, los extractos de n-hexano 

se secaron en un baño maría y se almacenaron de esta forma hasta el momento de 

aplicarlo sobre el medio de Pleurotus ostreatus.   

3.2 Aplicación extractos 

Para determinar el efecto de los extractos sobre P. ostreatus se siguieron los 

siguientes pasos: 

3.2.1 Medio basal y de cultivo Pleurotus ostreatus 

La cepa de P. ostreatus que se utilizará para las pruebas actividad se encuentra en 

el laboratorio del Grupo de Diseño de Procesos y Productos (GDPP) del departamento 

de Ingeniería Química de la Universidad de Los Andes. Se mantuvo un subcultivo en 

Agar Extracto de Malta a 4°C y   conservado  por medio  de la técnica  de micelio  
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deshidratado  en papel  filtro  hasta  el momento de preparar el inóculo. El medio basal 

fue preparado según lo indicado en el trabajo realizado por Berdugo y Castañeda (2014). 

3.2.2 Preparación inóculo 

Se utilizó como medio para el crecimiento  de P. ostreatus cascarilla  de arroz 

(Berdugo, D & Castañeda,  C, 2014), la cascarilla  fue tratada con luz ultravioleta  y 

autoclavada  con el fin de eliminar contaminantes.  Se pesaron 5.7 g de cascarilla  y se 

pusieron en tarros de mermelada previamente esterilizados. Se agregaron 17.5 mL de 

medio basal. La anterior configuración se realizó escalando  el modelo realizado  en la 

Universidad  de los Andes y Javeriana (Gonzalez et al., 2013a). El medio preparado se 

dejó toda la noche en luz UV junto con las tapas de los recipientes (papel toalla y papel 

aluminio). 

Con el medio listo se tomó en un eppendorf una muestra de 0.5 µL de P. 

ostreatus y se adicionó 1 mL del extracto liofilizado (el cuál fue previamente 

resuspendido) por medio de cultivo. Se aseguró la mezcla entre el hongo y el extracto y 

se inoculó al medio. Las muestras se mantienen a 25°C en shakers o baño termostatado 

por 25 días para la toma de muestras. 

3.2.3 Adición suplemento de cobre 

Se ha reportado que la adición al medio de Cu favorece el crecimiento de P. 

ostreatus por lo que se consideró en el presente trabajo utilizarlo. Las concentraciones 

recomendadas de este elemento se encuentran entre 0 a 5 mM (Gonzalez et al., 2013a) 

con un mejor crecimiento a 5 mM (Berdugo, D & Castañeda, C, 2014). Para ajustar la 
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concentración a los 19 mL de medio basal que ya se tiene en las muestras se adicionaron 

95 µL de una solución de CuSO4 1M. 

3.2.4 Toma de muestras 

La toma de muestras se realizó durante 25 días tomando dos muestras semanales 

de 130 µL, 20 µL destinados a la prueba de glucosa y 100 µL a la prueba ABTS 

utilizadas para medir la actividad enzimática y poder realizar un comparativo con 

trabajos anteriores. La actividad enzimática fue determinada a partir de la cantidad de 

ABTS que reaccionó con la lacasa presente al momento de la toma de muestra. 

3.3 Diseño experimental 

Se realizó un diseño de dos factores que son, el medio de cultivo de C. 

takaomontana y el tipo de solvente utilizado para la extracción de metabolitos. El primer 

factor tiene 3 niveles correspondientes  a  SDAY,  SDAY-SS  y  BR;  el  segundo  factor  

sus  niveles  son  metanol,  n- hexano  y agua. Como resultado  se construyó  un diseño 

factorial  32  con 9 experimentos  por triplicado, para un total de 27 muestras más 6 

controles (3 de P. ostreatus sin extracto y 3 del hongo con los solventes). 

Tabla 1. Diseño experimental 

Medio Extracto Controles 

SDAY Metanol (Mt) P. ostreatus sin extracto 

SDAY-SS n-Hexano (n-Hx) P. ostreatus con n-Hx  y sin extracto 

BR Agua (Ag)  
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3.4 Métodos Analíticos 

Para el análisis de resultados se van a realizar pruebas de concentración de 

glucosa y actividad enzimática de ABTS. La primera para determinar el uso de lignina 

como fuente de carbono al agotar la glucosa y la segunda para determinar de forma 

estequiométrica  la cantidad de lacasa producida al oxidar el ABTS. 

3.4.1 Glucosa 

En un comienzo  P. ostreatus tiene como fuente de carbono  la glucosa, a medida 

que pasa el tiempo  se disminuye  la cantidad  libre  y se espera  que utilice  como  nueva  

fuente  la lignina presente  en la cascarilla  de arroz.  Para  determinar  lo anterior,  se 

utilizará  el kit de glucosa Spinreact  donde  se adicionan  10 µL de la muestra  a 1 mL  

del kit en una  celda  de vidrio. Después de mezclar se esperan 20 min para que ocurra la 

reacción. Se mide la intensidad de color a una longitud de onda de 505 nm en 

espectrofotómetro.  Se determina la concentración como lo muestra la Ecuación 1.  

 

!"#$%"&'()&  !"#$%&'
!"#$%"&'()&  !"#$ó!

∗ 100 = Glucosa !"
!"
       [Ecuación 1] 

3.4.2 ABTS 

Para  la  medición  de  lacasas  se  hará  uso  de  2,2  azino  bis  (3-etilbenzo  

tiazolin-6  sulfónico) (ABTS) ya que en la reacción redox donde la lacasa oxida diversos 

hidrocarburos  este actúa como  mediador.  En  este  proceso  oxidativo  el  ABTS+1  

toma  un  color    verde-azulado  en solución y puede ser medido entre 360 y 420 mn 

(Childs & Bardsley, 1975). 
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!
!"#

=    !∗!!  [!"]          
!   !"# ∗  !   !!!!!!!! ∗  !   !" ∗!!  [!"]

∗ 𝑓!         [Ecuación 2] 

 

Se toman 50 µL del medio semi sólido de P. ostreatus con 950 µL de ABTS 

1mM en buffer acetato  20mM a pH 5.0. Por 10 min  se lee la absorbancia  un 

espectrofotómetro  UV/vis Genesys  10  a  420  nm  (Gonzalez  et al.,  2013b).  La  

actividad  enzimática  por  muestra  se determina como lo indica la Ecuación 2.  

Donde m es la pendiente de la curva asociada a la absorbancia de cada muestra 

que fue tomada durante 10 min a intervalos de 1 min, Vt es el volumen de la celda del 

espectofotómetro siendo en este caso de 1 mL, ε el coeficiente de extinción del ABTS a 

436 nm (29.3 mM-1cm-1) (Galhaup, Goller, Peterbauer, Strauss, & Haltrich, 2002), 𝜆 es 

la distancia recorrida por la luz, en la celda usada es de 1 cm; Vm es la cantidad tomada 

del medio de cultivo por cada toma de muestra, algunas se encontraban muy 

concentradas por lo que la lectura en el espectro no era posible, se realizaron diluciones 

siendo fd el factor de dilución por muestra y teniendo un volumen de muestra constante 

de 50 𝜇𝐿.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se realizó la medida de concentración de glucosa y la actividad enzimática con el 

ABTS con 462 y 2310 datos respectivamente, se analizaron los resultados y se 

compararon con el análisis estadístico del modelo de regresión factorial. Se obtuvo que 

la adición de extracto de C. takaomontana mejora la actividad enzimática teniendo una 

actividad media de 8,494 U/L del medio SDAY frente a una actividad de 4,584 U/L del 

control de P. ostreatus. 

Las réplicas fueron distribuidas de la siguiente manera: la réplica 1 en baño 

termostatado a 25°C cubierto con vidrio, y la réplica 2 y 3 en incubadoras a 25°C. Para 

las pruebas de glucosa y ABTS se tomaron  alícuotas  de  130  uL  por  experimento  

desde  el  día  5  de la inoculación del medio con P. ostreatus y extracto. A partir de esa 

primera toma se realizaron 6 más con una diferencia  de 2 días completando así 26 días. 

Se contaminaron 6 experimentos que fueron repetidos para completar el diseño 

experimental. 

4.1 Uso de glucosa 

Con los resultados de absorbancia se calculó la concentración de glucosa y 

actividad enzimática del ABTS. De las 7 tomas de muestra por experimento, se utilizó 

para el análisis estadístico el valor de máxima actividad enzimática; la glucosa fue 

evaluada observando el cambio de la concentración en el tiempo de toma de muestra. Se 

espera que la concentración de glucosa disminuya en mayor grado en los primeros días 

al ser utilizada como fuente principal de carbono y también que esta reducción sea antes 
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del pico de actividad seleccionado para el análisis estadístico. Con los resultados de la 

prueba de glucosa (anexo 3) se tiene para todos los experimentos una reducción de la 

concentración de pasando en promedio para todos los experimentos de 96±10 mg/dL en 

la primera toma de muestras a 16±7 mg/dL el día de mayor actividad y finalmente a 

13±2 mg/dL el último día de toma.  

Se observa en promedio una reducción mayor en la concentración de glucosa 

antes del pico de actividad enzimática y, tras la mayor actividad de las lacasas la 

variación en glucosa es menor reflejándose en la disminución del cambio en la 

concentración entre el día de mayor actividad y el último día, en este tiempo se da el uso 

de lignina como fuente principal de carbono. En los últimos días de toma de muestras se 

reportaron en algunos experimentos un alza en la concentración de glucosa. Lo anterior, 

es resultado del rompimiento de celulosa en monómeros de glucosa; al degradar la lacasa 

la lignina se expone la estructura interna de la cascarilla y se ve favorecida la producción 

de celulosas al tener expuesta celulosa y hemicelulosa en el medio (da Luz et al., 2012).  

4.2 Modelo de regresión diseño factorial 

Se evaluó el diseño experimental construido para el comportamiento de los 

resultados y aplicar las pruebas pertinentes a su distribución. Para ello, utilizando el 

software estadístico Minitab™ se realizó un diseño factorial de múltiples niveles con 

un nivel de confianza del 95%.Entre los resultados se obtuvieron diferencias 

significativas entre las réplicas con un p-value de 0.008.  Estas  diferencias  pueden  

ser  atribuidas  al  hecho  que  no  se  controlaron  todas  las condiciones  de  las  
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incubadoras  por  las  limitaciones  de  los  equipos,  donde  sólo  es  posible 

determinar la temperatura de operación las cuales presentaban en algunos casos 

fluctuaciones de alrededor de un grado por  debajo en la réplica 2 y un grado por 

encima de 25°C en la réplica 3 del LAMFU. Entre las condiciones que no fueron 

controladas durante todo el tiempo de toma de muestras  se  encuentra  la  humedad  y  

la  disponibilidad  de  nitrógeno,  ambos  factores  se  han reportado que tienen un 

efecto sobre el crecimiento y posterior producción de metabolitos en los hongos (Lim, 

Lee, & Kang, 2013) (Oh, T-J et al., 2014). 

Al tener las réplicas expuestas a diferentes condiciones  de temperatura,  

humedad y nitrógeno (Oh,  T-J  et al.,  2014)  se  tienen  diferencias  estadísticamente  

significativas  entre  los  valores medios para la producción de lacasas por lo que, en 

adelante se realizarán comparaciones de la respuesta dentro de cada réplica. En el 

modelo de regresión también se presentaron diferencias del  medio  de cultivo  de C. 

takaomontana  con  un  p-value  de 0.045;  para  el solvente  no  se obtuvieron 

diferencias significativas con un p-value de 0.351. Finalmente no se presentan 

interacciones significativas entre el tipo de medio y el tipo de solvente con una 

significancia de 0.851. 

El modelo de regresión es presentado en la Ecuación 3 incluyendo únicamente 

el factor significativo. Se presentan los valores de los coeficientes global y por cada 

nivel. Las variables presentadas son variables categóricas y, dependiendo del nivel a 

evaluar se asigna un valor de 0 o 1. Para realizar las comparaciones entre los 

experimentos de cada réplica se determinó el tipo de distribución, para ello se realizó 
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la gráfica de residuos cuatro en uno. Al tener un p-value de 0.626  no  se  rechaza  la  

hipótesis  nula  y  los  resultados  siguen  una  distribución  normal.  El histograma se 

presenta un pico cercano a media cero con forma de campana siguiendo la 

distribución. Los residuos contra los ajustes y el orden demuestran una varianza 

constante y la no dependencia del tiempo de los residuos, por lo tanto no se viola 

ningún supuesto estadístico de esta distribución (Anexo 4. Modelo de regresión). 

 

ABTS = 4237+ 1280  Medio! − 315  Medio! − 965  Medio!                [Ecuación  3] 

Medio!: SDAY                    Medio!: SDAY− SS                    Medio!:BR 

 

4.3 Efecto del medio en la actividad enzimática 

Para determinar cuál es el medio de cultivo de C. takaomontana con mayor 

actividad se utilizó sobre los resultados  de actividad  el test de comparación  múltiple  

de Tukey. Este test realiza agrupaciones   y   aquellos   niveles   cuyas   medias   no   

son   significativamente   distintas   son denominados a un mismo grupo, cada grupo es 

representado por una letra. Para los bloques se tiene la réplica 3 en un grupo diferente 

a la réplica 1 y 2 con una media mayor de 5,926.13 U/L. El  medio  SDAY  y  el  

medio  BR  tienen  diferencias  significativas,  el  medio  SDAY-SS  se encuentra en 

los dos grupos; la media de SDAY, SDAY-SS y BR corresponden a 5,517.88 U/L, 

3,922.11 U/L y 3,194.12 U/L. 

Estos resultados muestran diferencias entre los niveles dentro de las réplicas y el 

medio dando como resultado que los mayores valores de actividad se encuentran en la 
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réplica 3 o utilizando el  medio  de  cultivo  SDAY  y  SDAY-SS,  sin  embargo  no se 

relacionan  los  dos  resultados  ni tampoco se compara sin la adición de un extracto. 

Con la siguiente prueba se quiere demostrar la relación entre los hallazgos anteriores 

frente a un control. 

4.4 Potenciación de lacasas en P. ostreatus 

Al tener los experimentos  con mayores  valores  de actividad  se realizó  una 

prueba  t de una muestra para estimar la media de actividad dentro de cada réplica y 

cada medio para compararla con la mayor actividad del control correspondiente  como 

valor de referencia. Con esta prueba puede  determinarse  si  algún  medio  es  

diferente  con  respecto  al  control,  su  intervalo  de confianza   y  compararlo   con  

los  resultados   de  la  prueba  de  Tukey  realizadas   para  los experimentos. 

 

Figura 3. Intervalo de confianza t del 95% para la media (𝑥) de réplica 2 SDAY-SS 
(línea azul). Ho media del control réplica 2. 

 

En la Figura 3 y 4 se presentan los dos experimentos  donde se rechaza la 

hipótesis nula y su intervalo se encuentra por encima de la media, pertenecientes a la 
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réplica 2 del medio SDAY-S y la réplica 3 del medio SDAY (medias 3807 y 8494 

contra 3042 y 4584 U/L de los controles). Estos resultados son correspondientes  a las 

diferencias  significativas  del modelo de regresión para los experimentos por lo que, 

tanto el medio SDAY como SDAY-SS son los que reportan mayor actividad y tienen 

diferencias significativa con respecto al control de P. ostreatus promoviendo un 

aumento en la actividad lignocelulolítica  en este hongo. Es necesario realizar una 

validación de las condiciones de cultivo de estos dos medios para corroborar los 

resultados expuestos hasta el momento. 

 

Figura 4. Intervalo de confianza t del 95% para la media (𝑥) de réplica 3 SDAY 
(línea azul). Ho media del control réplica 3. 

 
4.5 Optimización de respuesta 

Minitab™ cuenta con un módulo de optimización el cual puede determinarse 

para encontrar la configuración   de variables  optimizan  la  respuesta.  La  

optimización  puede  realizarse  tras determinar un modelo almacenado. Tomando 

como base el modelo de regresión y con el objeto de tener la mayor actividad 
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lignocelulolítica (mayor actividad de lacasa) se maximiza la variable respuesta 

ABTS   y se tiene como solución el medio SDAY utilizando como solvente agua, el 

intervalo de confianza  se encuentra  entre 4,048 y 8,270 U/L. En la Figura 5 se 

encuentra  la representación de este resultado, también se observa que al cambiar el 

medio a SDAY y BR la respuesta   disminuye.   Dado   que   en  el  modelo   no  se  

tiene   que   las   interacciones   sean significativas, el cruce entre metanol al 

cambiar de SDAY-SS a BR con el agua no representa que en medio  BR  sea  

significativamente  mejor  usar  extracto  de metanol  que de agua.  Esta 

optimización  es congruente  con los resultados  obtenidos  en el laboratorio  en la 

medición  de actividad enzimática lo que supone que este es un buen modelo de 

regresión para ser utilizando en futuros experimentos en los que se quiera comparar 

la actividad enzimática. 

En la figura 6  se presentan los resultados de actividad para la réplica 3 por 

medio de una gráfica de  contorno.  Esta  herramienta  permite  visualizar  la  

relación  entre  tres  variables  en  dos dimensiones y tiene como fin representar los 

resultados experimentales al tomar los dos factores con todos sus niveles y 

relacionar  si los resultados  del análisis estadístico  corresponden.   Se observa  que  

el  medio  SDAY  tiene  una  media  de  actividad  mayor  frente  a  los  demás 

experimentos con independencia del solvente utilizado. 

Se observa en la Figura 6 la independencia en términos estadísticos del 

solvente que se obtuvo en el modelo de regresión con el medio SDAY, sin 

embargo, en otras réplicas no se presentaron los  mismos  comportamientos.     En  
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algunos  se  señala  la  tendencia  a  una  mayor  respuesta utilizando  el  agua  

como  solvente  (ver  en  Anexo  5  las  gráficas  de  contorno  de  las demás 

réplicas). 

 

Figura 5. Medias de respuesta actividad lignocelulolítica frente medio y solvente 

 

Figura 6. Gráfica de contorno para la actividad de ABTS en la réplica 3. 
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A pesar de presentarse la división de las réplicas en diferentes lugares, se 

obtuvo en  ellas que el medio  SDAY  y  SDAY-SS  tienen  las  mayores  

actividades,   del  mismo  modo  no  puede asegurarse la independencia  del 

solvente por las diferencias presentadas en las réplicas. En la figura 5 los dos 

solventes metanol y agua son los de mayor respuesta, lo que lleva a pensar que 

dentro de los metabolitos polares se encuentran aquellos que potencian la 

producción de lacasas como ejemplo los nucleósidos (Leger et al., 1988). El n-

hexano es utilizado en otros estudios como  solvente  de  metabolitos  apolares  

(Oh,  T-J  et al.,  2014),  sin  embargo  en  estudios  de matabolómica de la especie 

C. nidus realizados en otra línea de trabajo del presente proyecto no son 

concluyentes  con respecto  a este solvente  y la agrupación  de metabolitos,  por lo 

que se sugiere  utilizar  otro  tipo  de  solvente  como  (Chiriví-Salomón,  J.  S.,  

2015)  para  asegurar  la separación correcta de metabolitos. 

Para determinar qué tipo de metabolitos pueden ser los candidatos en la 

potenciación de lacasas y al no contarse  con un estudio  metabolómico  de C. 

takaomontana  se realizó  una búsqueda bibliográfica de trabajos donde se lleven a 

cabo caracterizaciones en especies cercanas filogenéticamente  para establecer una 

relación de estos metabolitos en C. takaomontana. En el estudio metabolómico de 

la especie C. pruinosa (entomopatógeno de larva de lepidóptero) (Liu et al., 2002) 

se evaluó el efecto de los perfiles metabólicos en condiciones de medio de cultivo y 

exposición a luz utilizando como solventes en la agrupación de metabolitos 

metanol, n-hexano y agua. 
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Teniendo  en cuenta que son especies  con similaridad  en el hospedero,  

evolutivamente muy cercanos, son utilizados los mismos extractos y además con el 

medio SDAY en este trabajo como en el estudio de C. pruinosa se obtuvo el mejor 

crecimiento pueden llevar a la relación de metabolitos candidatos. Entre los 

metabolitos polares solubles en agua  y metanol se encuentran 19 en común que 

son aminoácidos  como isoleucina,  valina, treonina, alanina, lisina, prolina, 

asparagina, ácido aspártico, tirosina y glicina, compuestos de rutas metabólicas 

como glucosa, glicerol, ácido succínico, ácido cítrico, glucitol, aditivos como el 

ácido fumárico y xantininaa, bases nitrogenádas y nucleósidos como adenina y 

adenosina. Los metabolitos en n-hexano pertenecen principalmente a compuestos 

de lípidos como ácidos grasos saturados, insaturados y esteroles (Oh, T-J et al., 

2014). 

En  C. pruinosa,  los  extractos  en  agua  y  metanol  en  medio  SDAY  en  

presencia  de  luz  se favorece  el crecimiento  y actividad  antioxidante  (Oh, T-J et 

al., 2014). Entre los metabolitos mayoritarios  de  este  montaje  están  

aminoácidos,  adenina  y  adenosina,  esta  última  ha  sido reportada en la 

estimulación de la producción de hongos (Domondon, He, De Kimpe, Höfte, & 

Poppe, 2004). El medio de nitrógeno en condiciones de oscuridad también es 

utilizado para la biosíntesis  de  nucleósidos  como  la  cordicepina  y  la  adenosina  

(Oh,  T-J  et al.,  2014),  sin embargo si se tiene en cuenta el uso de extractos de C. 

takaomontana  para la potenciación  de lacasas en P. ostreatus y con los resultados 

de metobolómica en C. pruinosa se debe utilizar el crecimiento  en SDAY  en luz 
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ya que en oscuridad  podría  verse favorecida  la producción  de prolina  la cual ha 

sido identificada  junto con la urea como  inhibidores  de la producción  de lacasas 

en otros hongos lignocelulolíticos  (Dekker, Barbosa, Giese, Godoy, & Covizzi, 

2010), es necesario un estudio de metabolómica en C. takaomontana para 

determinar si la cantidad y el tipo de metabolitos  mencionados  son similares para 

validar la aproximación  realizada  con C. pruinosa. 
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CONCLUSIONES 

 

El   pretratamiento  biológico  de cascarilla  de arroz con Pleurotus ostreatus  ve 

potenciada  su acción delignificante con la adición de extracto de Cordyceps 

takaomontana cultivado en medio SDAY y su extracto obtenido en solvente polar 

(metanol o agua). Se ha encontrado en estudios de metabolómica de especies 

relacionadas como C. pruinosa que este medio beneficia el crecimiento micelial y 

contiene en mayor medida metabolitos que potencian la producción de proteínas en 

hongos como la adenosina. Comparaciones realizadas con un experimento control en el 

cual no se agregó extracto de Cordyceps muestran diferencias significativas con el 

medio SDAY de la réplica 3 presentando actividades de 8,494 U/L contra 4,584 U/L del 

control. 

Las condiciones  de crecimiento  deben ser controladas  para asegurar  una 

reproducibilidad  de estos resultados ya que, al distribuir la réplicas en diferentes lugares 

no se aseguró que estas fueran las mismas obteniendo diferencias significativas entre las 

réplicas. 
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TRABAJO FUTURO 

 

Para próximos proyectos acerca de la producción de metabolitos y actividad 

enzimática se recomienda la adición de extracto de C. takaomontana en SDAY, adición 

de sulfato de Cu, monitorear temperatura, condiciones de luz y humedad. Se recomienda 

realizar este crecimiento controlado con los extractos en metanol y agua para determinar 

si a estas condiciones se tienen mayores  valores  de actividad    a los  reportados  y una  

mejora  en el  solvente  a utilizar  para  determinar  el  o  los  metabolitos  candidatos  

que  potencian  la  actividad  de  las  lacasas  de  P. ostreatus están presentes en ambos 

solventes. 

Medir el porcentaje  de delignificación  de los experimentos  en SDAY y 

compararlos  con los experimentos  de mayor actividad  en C. nidus, proyecto  

desarrollado  en paralelo  a este para determinar si existe una mayor actividad por  la 

acción de los extractos de alguna de estas dos especies. Lo anterior puede ser soportado 

por la realización  de un estudio metabolómico  de C. takaomontana para comparar las 

cantidades de metabolitos frente C. nidus. 
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ANEXO 1 

MEDIOS DE CULTIVO 

A continuación se presentan las composiciones de los diferentes medios de 

cultivo utilizados en el crecimiento de Cordyceps takaomontana y Pleurotus ostreatus 

con extracto. 

El medio líquido SDYA donde se realizó el primer crecimiento de C. 

takaomontana por 7 días fue preparado para 5 erlenmeyers con 150 mL con las 

composiciones que se muestran en la tabla A1.1. 

Tabla A1.1. Reactivos para medio líquido SDYA 
Reactivo	   Composición	  (%)	   Cantidad	  (g	  o	  mL)	   Cantidad	  preparada	  (g	  o	  mL)	  

Sacarosa	   4	   40	  g	   35	  g	  
Peptosa	   1	   10	  g	   7.5	  g	  
Levadura	   1	   10	  g	   7.5	  g	  

Agua	  destilada	   -‐	   1000	  mL	   750	  mL	  
 

El medio SDAY fue preparado para 10 cajas de petri con 20 mL cada una. Las 

cantidades se encuentran en la tabla A1.2. 

 
Tabla A1.2. Reactivos para medio Sabouraud Dextrose Yeast Agar (SDAY) 

Reactivo	   Cantidad	  
Agua	  destilada	   1000	  mL	  
Agar	  Sabouraud	   65	  g	  

 
Para el medio SDAY con selenito de sodio se manejaron las mismas cantidades 

reflejadas en la tabla A.2 con la adición de 0.0005% p/v de selenito de sodio como se 

muestra en la tabla A1.3. 
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Tabla A1.3. Reactivos para medio Sabouraud Dextrose Yeast Agar con selenito de 
sodio  (SDAY-SS) 

Reactivo	   Cantidad	  
Agua	  destilada	   1000	  mL	  
Agar	  Sabouraud	   65	  g	  

Selenito	  de	  sodio	   0.001	  g	  
 

Para el medio de arroz integral se dejó tres días en remojo y luego fue licuado, 

estos cultivos resultaron contaminados por lo que se realizó una nueva siembra pero en 

este caso no se licuaron los granos se sirvieron junto con el agua y el agar en las 

cantidades especificadas en la tabla A1.4. 

Tabla A1.4. Reactivos para medio Arroz integral (BR). 

Preparación	  medio	  Arroz	  integral	  
Reactivo	   Cantidad	  
Agua	  destilada	   120	  mL	  
Agar	   1.8	  g	  
Arroz	  Integral	   100	  g	  

 
 

El medio basal para P. ostreatus muestra en la tabla A1.5 las cantidades 

necesarias para preparar 1L. Se prepara una solución buffer que contiene el citrato y 

citrato de sodio dihidratado. Esta solución buffer se prepara con el objeto de tener un pH 

de 4.5, si no se ha alcanzado adicionar NaOH o HCl hasta obtenerlo. La tiamina solo es 

agregada al momento de servir ya que la temperatura degrada la tiamina al poner el 

medio en autoclave. 
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Tabla A1.5. Reactivos para la preparación de medio basal 

Reactivo	   Cantidad	  
Glucosa	   0.5	  g	  
KH2PO4	   2	  g	  
MgSO47H2O	   0.25	  g	  
(NH4)SO4	   0.9	  g	  
CaCl2	   0.1	  g	  
KCl	   0.5	  g	  
Agua	  destilada	   1000	  mL	  
Tiamina	   0.5	  g	  
Citrato	  dihidratado	   2.1	  g	  
Citrato	   de	   sodio	  
dihidratado	  

2.94	  g	  

HCl	   100	  mL	  
NaOH	   0.08	  g	  
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ANEXO 2 

REGISTRO FOTOGRÁFICO OBTENCIÓN EXTRACTOS Cordyceps 

takaomontana Y APLICACIÓN 

 Registro fotográfico de las etapas de la obtención de extractos de C. takaomontana para 

el cultivo SDAY. 

Figura A2.1. Crecimiento de C. takaomontana en SDAY. A- Medio tras 41 días. B- Raspado de 
micelio. C- Micelio a liofilizar. D. Extracto en metanol. E- Liofilización extracto. 

 

 En la Figura A2.2 se presentan algunos crecimientos de P. ostreatus en cascarilla de 

arroz. 

Figura A2.1. Tres crecimientos de P. ostreatus al octavo día de siembra. Arriba: Crecimiento de 

Pleurotus ostreatus (blanco). Abajo: Tratamiento correspondiente al crecimiento. 

 

A B C D E 
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ANEXO 3 

RESULTADOS ACTIVIDAD ENZIMÁTICA Y GLUCOSA 
 

Concentración Glucosa SDAY 
 

 Concentración Glucosa SDAY-SS 

 
 Concentración Glucosa BR 

 
 

Figura A3.1. Se presentan los resultados de concentración de glucosa por medio para cada tipo de 
solvente. Izquierda: Réplica 1. Centro: Réplica 2. Derecha: Réplica 3.  Con base a estos resultados se  
sacaron los valores promedio de concentración de glucosa reportados en la sección de resultados. Se ve 
una disminución en todos los casos a excepción de los controles de n-Hexano. Se recomienda utilizar otro 
solvente para estos metabolitos o revisar el protocolo de extracción. 
 

Metanol n-Hexano Agua Control Control n-Hexano 
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Actividad ABTS SDAY 
 

 
 Actividad  ABTS SDAY-SS 

 

 
 Actividad  ABTS BR 

 
 

 
 

 
Figura A3.2. Se presentan los resultados de actividad enzimática por medio para cada tipo de 
solvente. Izquierda: Réplica 1. Centro: Réplica 2. Derecha: Réplica 3.  Con base a estos 
resultados se tomaron los valores de máxima actividad por cada experimento, sumando a las 
comparaciones la mayor actividad del control y control n-Hexano por réplica, para un total de 27 
respuestas de actividad enzimática de los experimentos y 6 controles. 
 

 

Metanol n-Hexano Agua Control Control n-Hexano 
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ANEXO 4 

MODELO DE REGRESIÓN  

Se muestran los resultados de la prueba de normalidad del modelo de regresión y los 

supuestos de análisis de varianza que deben cumplirse. El supuesto de normalidad de residuos se 

ve en la figura A4.1 donde el histograma de los residuos tiene un comportamiento de campana 

gaussiana, la cual es característica de una distribución normal, con una mayor frecuencia de los 

residuos en el cero. Las hipótesis que son puestas a prueba son: 

H!: Los  residuos  presentan  una  distribución  normal 

H!: Los  residuos  no  presentan  una  distribución  normal 

En la figura A4.2 se presenta en mayor detalle el resultado de la prueba de normalidad 

con una confianza del 95% se tiene un p-value de 0.626 por lo que no se rechaza la hipótesis nula 

y los residuos presentan una distribución normal. Otro de los supuestos es la varianza constante, 

la cual se pone a prueba con la gráfica superior derecha de la figura A4.1 si, a medida que el 

valor ajustado aumenta no se tiene un aumento o disminución en los residuos entonces este 

supuesto se cumple, mostrando que para este modelo de regresión se tiene varianza constante. El 

último supuesto puesto a prueba es la aleatoriedad de los residuos. Este sirve para comprobar la 

aleatoriedad del experimento y que los residuos no se encuentren correlacionados. Se ve en la 

gráfica de la parte inferior derecha de la figura 5.1a que no se tienen patrones en el 

comportamiento de los residuos por lo que este supuesto también es cumplido. 
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Figura A4.1. Comprobación supuestos diseño factorial 

Con la validación de los tres supuestos del análisis de varianza se tiene validez en los 

resultados del modelo de regresión y las pruebas de Tukey y t de un muestra a las que fueron 

sometidos los resultados del proyecto.   

 

Figura A4.2. Prueba de normalidad de Anderson-Darling 
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ANEXO 5 

GRÁFICAS DE CONTORNO 

 
Figura A5.1. Gráfica de contorno para la actividad de ABTS en la réplica 1. 

 

 
Figura A5.2. Gráfica de contorno para la actividad de ABTS en la réplica 2. 
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En la réplica 1 se encuentra la mejor respuesta el medio SDAY-SS con agua como 

solvente, los valores de actividad se encuentran superiores a 5000 U/L. Para la réplica 2 se 

presentan los mayores valores de actividad con SDAY y agua como solvente y valores de 

actividad superiores a 6000 U/L. En los dos casos se tiene algún efecto del solvente en la 

respuesta a diferencia de la réplica 3.  

 
	  

 


