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ABSTRACT 

Caracterización bioquímica extracelular de cepas nativas colombianas de dos hongos 

entomopatógenos del género Cordyceps 

Juan Sebastián Chiriví Salomón 

Universidad de los Andes, Colombia. 

Asesor: Rocío Sierra Ramírez, PhD 

Coasesor: Silvia Restrepo Restrepo, PhD 

 

Entomopathogenic fungi are very diverse organisms in terms of nutrient uptake, because 

of their ability to assimilate several carbon sources for their establishment in the 

ecosystem. This study aims to biochemically characterize the composition of the 

extracellular exudates of two strains of Colombian Cordyceps in their anamorphic state, 

Lecanicillium and Evlachovaea. In order to accomplish this objective, various 

temperatures were tested to determine the best temperature for growth of the fungal 

strains and a biochemical profiling was performed. Carbohydrates composition, total 

protein content and lipid composition were characterized. The enzymatic activities for 

cellulose, pectin, chitin and lipids were observed and quantified in solid and submerged 

cultures, respectively. Both strains showed the best growth rate at 18.0 °C (±0.1). None of 

the strains showed cellulolytic activity on solid medium. Chitinolytic and pectinolytic 

activities were observed for Evlachovaea with higher enzyme production at days 5 and 4, 

respectively. Lipolytic activity was higher at day 6, according to the conversion of 

eicosapentanoic acid. Chitinolytic and pectinolytic activities were observed for 

Lecanicillium with higher enzyme production at days 10 and 11, respectively.        

Keywords: Lecanicillium, Evlachovaea, exudates, enzymatic activity, chitinase, lipase, 

pectinase.  
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RESUMEN 

Caracterización bioquímica extracelular de cepas nativas colombianas de dos hongos 

entomopatógenos del género Cordyceps 

Juan Sebastián Chiriví Salomón 

Universidad de los Andes, Colombia. 

Asesor: Rocío Sierra Ramírez, PhD 

Coasesor: Silvia Restrepo Restrepo, PhD 

Los hongos entomopatógenos son organismos muy diversos en términos de asimilación 

de nutrientes, pues pueden suplirse de diferentes fuentes de carbono para su 

establecimiento en el ecosistema. En este estudio se caracterizan bioquímicamente los 

exudados de dos cepas nativas colombianas del género Cordyceps en su estado anamorfo 

de Lecanicillium y Evlachovaea. Se determinó la mejor temperatura para el crecimiento 

en medio mínimo de sales de las dos cepas de Cordyceps, y se elaboró una curva de 

carbohidratos, proteínas totales y lípidos en cultivo sumergido en intervalos de 24 horas 

durante dos semanas. Simultáneamente se evaluó la presencia de enzimas en medio 

sólido y se cuantificó la actividad enzimática en cultivo sumergido de las dos cepas de 

hongos para celulasas, pectinasas, quitinasas y lipasas. La actividad enzimática en cultivo 

sumergido fue complementada con cuantificaciones de proteínas totales por colorimetría. 

Las dos cepas mostraron mayor tasa de crecimiento a 18.0 °C (±0.1). Ninguna de las 

cepas mostró actividad celulolítica. Evlachovaea presentó actividad quitinolítica y 

pectinolítica mostrando la mayor producción en los días 5 y 4, respectivamente. La 

actividad lipolítica resultó ser mayor en el día 6. Lecanicillium presentó actividad 

quitinolítica y pectinolítica con mayor producción en los días 10 y 11, respectivamente.  

Palabras clave: Lecanicillium, Evlachovaea, exudados, actividad enzimática, quitinasas, 

pectinasas, lipasas.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Caracterizar bioquímicamente los extractos extracelulares de cepas nativas colombianas 

de dos hongos entomopatógenos del género Cordyceps y determinar la mejor temperatura 

de crecimiento de los hongos. 

Objetivos específicos 

 Determinar la mejor temperatura en un medio mínimo de sales para el crecimiento 

de las cepas de dos hongos entomopatógenos de Cordyceps en estado anamorfo 

de Lecanicillium y Evlachovaea. 

 Extraer y caracterizar bioquímicamente los exudados en cultivo sumergido de dos 

hongos entomopatógenos de Cordyceps en estado anamorfo de Lecanicillium y 

Evlachovaea. 

 Realizar pruebas de actividad enzimática de celulasas, pectinasas, quitinasas y 

lipasas de dos hongos entomopatógenos de Cordyceps en estado anamorfo de 

Lecanicillium y Evlachovaea. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Los hongos son organismos heterótrofos muy diversos que han sido ampliamente 

utilizados en la industria para la producción de alimentos, antibióticos y textiles, entre 

otros (Cepero de García, et al., 2012). Las setas han jugado un papel importante en la 

historia del ser humano, por su alto contenido proteico y su uso como mejoradores de 

cultivo y productores de enzimas para degradar componentes de la madera (Johnson, 

2013; Robles-Hernández, et al., 2008). Sin embargo,  los hongos entomopatógenos han 

alcanzado un papel fundamental en el control de plagas de plantas ornamentales y de 

interés agroeconómico (Hajek & Delalibera Jr., 2010; Shah & Pell, 2003). 

Adicionalmente, algunas de estas especies han sido estudiadas y comercializadas debido 

a su valor nutricional y a sus propiedades medicinales (Guo, et al., 2012; Kuo, et al., 

2005; Zhou, et al., 2009; Holliday & Cleaver, 2008).  

Por definición, un hongo entomopatógeno es aquel que dentro de su ciclo de vida puede 

tener una fase en la que es patógeno de artrópodos (Blackwell, 2010). Para infectar y 

matar a sus hospederos, estos hongos se valen de diferentes estrategias como la 

formación de estructuras que ejercen fuerza mecánica y la producción de metabolitos 

secundarios (enzimas y toxinas) (Pedrini, et al., 2007; Liu, et al., 2011; Liu, et al., 2009). 

Por otro lado, estos organismos pueden presentar otras estrategias para sobrevivir en un 

ambiente dado que por lo general el artrópodo no es una fuente exclusiva de alimento 

(Vega, et al., 2009; Augustyniuk-Kram, 2011; Humber, 2008). 

Debido a la gran diversidad de nichos que los hongos entomopatógenos poseen, la 

exploración de sus compuestos bioquímicos es de gran interés en términos de 

bioprospección. En el presente estudio se propone caracterizar bioquímicamente el 

contenido extracelular de dos ejemplares del género Cordyceps en el estado anamórfico. 

Adicionalmente, se evaluó la capacidad de producir celulasas, quitinasas, pectinasas y 

lipasas en crecimiento en estado sólido y sumergido en medio líquido. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Hongos entomopatógenos 

La capacidad de infectar artrópodos no se encuentra en un grupo exclusivo dentro del 

reino Hongo, pues esta estrategia de supervivencia se encuentra en los fila Ascomycota, 

Basidiomycota, Entomophthoromycota y Blastocladiomycota (Blackwell, 2010). Existen 

dos tipos de ciclos de vida de los hongos entomopatógenos: patógenos facultativos y 

patógenos obligados. En el primer caso se habla de una fase saprobia cuando los hongos 

no se encuentran con su hospedero, para lo cual pueden hacer uso de diferentes enzimas 

para asimilar material orgánico. Por otro lado, el segundo tipo de ciclo de vida incluye la 

producción de propágulos secundarios que mantienen al hongo en el ambiente mientras el 

hospedero vuelve a surgir en el mismo, de esta forma el ciclo de vida del hongo se 

sincroniza con el hospedero artrópodo (Augustyniuk-Kram, 2011; Humber, 2008; Vega, 

et al., 2009).  

Los hongos entomopatógenos pertenecientes al orden Hypocreales son los más 

representativos en términos de bioprospección debido al amplio rango de hospederos y a 

su practicidad a la hora de elaborar productos comerciales para el control de plagas (de 

Faria & Wraight, 2007; Sung, et al., 2007). En los últimos años, estos hongos han 

empezado a utilizarse no solamente para control biológico, pues la producción de 

metabolitos secundarios se ha consolidado para campos como la medicina y para la 

fabricación de diferentes productos (Brakhage, 2013; Carrillo-Rayas & Blanco-Labra, 

2009). Algunos estudios muestran la gran diversidad de metabolitos secundarios que 

estos hongos producen para atacar a sus hospederos y su dependencia de las condiciones 

ambientales para la inducción de los mismos (Pedrini, et al., 2007; Fernandes, et al., 

2012; de Bekker, et al., 2013). Las toxinas y las enzimas de carácter proteolítico, 

quitinolítico y lipolítico son las que mayor prospección han tenido debido a su gran 

importancia en el proceso de infección (Carrillo-Rayas & Blanco-Labra, 2009). 

2.2 Condiciones de crecimiento 

El crecimiento es un proceso que puede explicarse como el aumento irreversible en la 

biomasa de un organismo. El crecimiento de los hongos filamentosos puede medirse de 

varias formas, siendo la medición del diámetro de la colonia con respecto al tiempo la 

más utilizada (Cepero de García, et al., 2012). Los medios de cultivo utilizados para tal 

fin deben contener como mínimo cinco fuentes de componentes básicos: (i) de carbono, 

(ii) de nitrógeno, (iii) de potasio, (iv) de azufre, (iv) y de trazas de elementos (Zabriskie, 

et al., 2008; Kampen & Todaro, 1997). El pH y la temperatura son otros factores físicos 

exógenos importantes para el crecimiento de los hongos y en la síntesis de metabolitos 

primarios y secundarios (Van Veluw, 2013; Cepero de García, et al., 2012). Típicamente 

los hongos se ven favorecidos en un pH ácido (Rousk, et al., 2009), mientras que la 

temperatura tiende a ser más variable y por lo general es dependiente del nicho ecológico 

del individuo (Davidson, et al., 2003; Verant, et al., 2012). 
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2.3 Caracterización bioquímica extracelular 

La caracterización bioquímica de componentes extracelulares consta de dos partes: (i) la 

separación de las células del medio de crecimiento y (ii) la determinación de los 

principales componentes bioquímicos. El método que se debe seleccionar para la 

separación de las células de su medio depende del tipo de organismo y si éste se 

encuentra creciendo en un medio en estado sólido o líquido. En el caso de hongos 

filamentosos cuando se trata de un medio sólido, el hongo secreta exudados hacia la 

superficie que pueden ser tomados y analizados directamente (Hutwimmer, et al., 2010). 

En cambio cuando el hongo se encuentra creciendo en medio líquido, los exudados deben 

ser analizados en conjunto con la sustancia de la que se nutre el hongo y por lo mismo 

debe haber un proceso de filtración para separar el micelio de su entorno (Bridge, et al., 

2003; Vallejo Herrera, et al., 2004). 

Típicamente la caracterización de carbohidratos en hongos es a nivel intracelular para la 

determinación de las moléculas de reserva de energía. El glicógeno, el glicerol, el 

manitol, el eritritol, el arabitol y la trealosa son los carbohidratos de reserva más comunes 

en hongos (Cepero de García, et al., 2012; Blumenthal, 1976), pero su composición 

depende estrechamente de las moléculas que se encuentran en la matriz extracelular 

(Bidochka, et al., 1990). La composición de carbohidratos de la matriz extracelular es 

estudiada normalmente cuando existen procesos de adhesión o infección en interacciones 

parásito-hospedero, donde hay secreción de diferentes compuestos tales como glucosa, 

manosa y N-acetil-D-glucosamina, que pueden estar asociados a la morfogénesis del 

hongo (Sugui, et al., 1999; de Melo-Júnior, et al., 2011). Existen varios métodos basados 

en colorimetría para la determinación y cuantificación de carbohidratos (Fournier, 2001), 

sin embargo, los que se basan en cromatografía han venido usándose debido a su 

exactitud y la precisión (Rodríguez-Sánchez, et al., 2013; López Hernández, et al., 1998; 

Ball, et al., 2011). 

La composición de proteínas del secretoma de los hongos está constituida por enzimas y 

moléculas principalmente glicosiladas. Para los hongos es de vital importancia la 

secreción de estas proteínas pues éstas participan en la hidrólisis de componentes para la 

obtención de energía y la síntesis de otras moléculas; asimismo, algunas de estas 

proteínas participan activamente en el establecimiento de estos organismos en sus nichos 

(Peberdy, 1999; Cepero de García, et al., 2012). Las enzimas son un grupo de proteínas 

que tienen gran importancia en la industria debido a la posibilidad de usarlas para 

sintetizar o degradar compuestos (Goldring, 2012; Vermelho, et al., 2012). Los métodos 

utilizados para analizar proteínas están basados en la cuantificación de moléculas totales 

con base en los aminoácidos (Krohn, 2001), pero los métodos basados en electroforesis y 

en espectrometría de masas permiten diferenciar entre tipos de proteínas (Goldring, 2012; 

Zhang, et al., 2010).  

La composición lipídica extracelular de los hongos está asociada a procesos de 

asimilación para la obtención y reserva de energía (Chopra, 1984) o a la secreción de 

sustancias que permitan el establecimiento del organismo en su nicho o en procesos de 

interacción parásito-hospedero (Vallejo, et al., 2012). A nivel intracelular la constitución 

de lípidos en los hongos es amplia, pues se pueden encontrar desde ácidos grasos y 

fosfolípidos hasta terpenos y esteroles (Cepero de García, et al., 2012). La colorimetría 
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para este tipo de compuestos se ha limitado a la determinación de moléculas de tamaño 

pequeño como los esteroles y los triglicéridos (McGowan, et al., 1983; Kayamori, et al., 

1999), pero la cromatografía de gases ha permitido el análisis de moléculas de gran 

tamaño, que son de gran importancia como los ácidos omega (David, et al., 2005). 

2.4 Actividad enzimática 

Específicamente en la caracterización bioquímica, la búsqueda de enzimas es importante 

en términos de bioprospección debido a su aplicabilidad en la industria. Las pruebas 

enzimáticas en hongos filamentosos podría dividirse de manera general en dos partes: (i) 

la evaluación en medio sólido para la presencia de las enzimas con la adición de 

compuestos indicadores de degradación de sustrato, y (ii) la medición de la actividad 

enzimática en medio semisólido o cultivo sumergido (Sandhya, et al., 2005; Elisashvili, 

et al., 2008; Singhania, et al., 2010; de Azeredo, et al., 2007). Actualmente, las hidrolasas 

han tomado un papel importante en la industria, pues con estas moléculas se pueden 

obtener componentes básicos para la elaboración de diferentes productos a partir de 

sustratos complejos presentes en la naturaleza (Vermelho, et al., 2012).  

Las celulasas son enzimas que permiten la obtención de glucosa a partir de la celulosa, 

que es un polímero compuesto por monómeros de ß-glucosa y que se encuentra 

principalmente en la pared celular de las plantas (Sukumaran, et al., 2005). Las celulasas 

pueden clasificarse en por lo menos 3 grupos de enzimas: endo-(1,4)-ß-D-glucanasas, 

exo-(1,4)-ß-D-glucanasas y ß-glucosidasas (Kuhad, et al., 2011). Industrialmente las 

celulasas han sido utilizadas para la elaboración de papel y textiles (Sukumaran, et al., 

2005) y últimamente para el tratamiento de residuos (Bayer, et al., 2007) y la producción 

de combustibles (Wilson, 2009).  

Las quitinasas por su parte son hidrolasas que permiten la degradación de la quitina, 

polímero conformado por unidades de N-acetil-D-glucosamina y que es el componente 

principal de la pared celular de la mayoría de los hongos y de los exoesqueletos de los 

artrópodos (Aranaz, et al., 2009). Las quitinasas tienen un gran potencial en la industria 

debido a su aplicación en el control de plagas y patógenos, y en la producción de 

farmacéuticos para el cuidado de enfermedades como el asma y algunas infecciosas 

causadas por hongos (Hamid, et al., 2013).  

Las pectinasas son enzimas que tienen varias clasificaciones de acuerdo a su mecanismo 

de acción en los polisacáridos de pectina, que juegan un papel muy importante en el 

sostenimiento y unión de las células vegetales (Biscaro Pedrolli, et al., 2009). Las 

pectinasas pueden dividirse en tres grupos: las protopectinasas, las estereasas y las 

depolimerasas (Lakshminarasimha Reddy & Sreeramulu, 2012). La aplicación de este 

tipo de enzimas ha venido creciendo en los últimos años, principalmente en la producción 

de jugos, la elaboración de textiles y en la fabricación de papel de alta calidad (Pasha, et 

al., 2013).  

Las lipasas son enzimas que pueden catalizar la hidrólisis de diferentes fuentes de grasas 

a ácidos grasos libres y gliceroles (Hasan, et al., 2009). Estas enzimas actúan 

directamente en los enlaces éster-carboxílicos y pueden participar en reacciones de 

esterificación, interesterificación y transesterificación, por eso su aplicación abarca desde 
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la industria de alimentos y farmacéuticos hasta detergentes y combustibles (Houde, et al., 

2004). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Cepas de microorganismos 

Las cepas utilizadas de Cordyceps se encuentran en estado anamorfo y fueron obtenidas 

del Laboratorio de Micología y Fitopatología de la Universidad de los Andes (LAMFU) 

del Departamento de Ciencias Biológicas. Las cepas de Lecanicillium ANDES-F 1025 y 

Evlachovaea ANDES-F 1036 fueron aislados de Bogotá (Cundinamarca) y San Antonio 

de Quindío (Cundinamarca), respectivamente. La cepas Colletotrichum lupini y 

Sporothrix schenkii que fueron utilizadas como control positivo para actividad enzimática 

fueron proveídas por el LAMFU y el Grupo de Micología Médica del LAMFU, 

respectivamente. Las cepas son mantenidas en Agar de Papa y Dextrosa (PDA) a 4 °C, y 

las cepas se encuentran disponibles en el Museo de Historia Natural de la Universidad de 

los Andes. La suspensión de conidios se preparó por agitación de los cultivos con una 

solución de 0.1% (v/v) Tween 80. El inóculo de la suspensión se estandarizó con cámara 

de Neubauer hasta llegar a una concentración de 10
8
 conidios/mL. Discos estériles de 5 

mm de diámetro de papel filtro fueron impregnados con la suspensión, y posteriormente 

secados para utilizarlos como inóculo de los medios sólidos (Fernandes, et al., 2012). 

3.2 Estandarización de la temperatura 

Se preparó un medio mínimo de sales como lo describe Fernandes y colaboradores 

(2012), con agar bacteriológico al 1.5 % para los medios en estado sólido. El medio de 

cultivo fue suplementado con glucosa al 1.00 %, y las dos cepas se inocularon en el 

medio por triplicado en diferentes temperaturas (18.0 °C, 20.0 °C, 25.0 °C) con el 

propósito de establecer la más adecuada para la caracterización bioquímica de las dos 

cepas. Los diámetros de las colonias fueron registrados en intervalos de un día, 

posteriormente graficados y se calculó el área bajo la curva utilizando la línea de 

tendencia polinómica para facilitar la comparación entre los tres tratamientos.  

3.3 Caracterización bioquímica extracelular 

Las dos cepas fueron inoculadas en medio mínimo de sales en estado líquido y 

suplementado con glucosa al 1.00 %. La incubación se llevó a cabo a la temperatura 

óptima de crecimiento de cada cepa y con 150 rpm de agitación durante dos semanas. Se 

tomaron muestras diariamente para el análisis bioquímico. Cada muestra se centrifugó a 4 

°C y a 14000g por 15 min para separar la biomasa del medio. Posteriormente se filtró el 

sobrenadante de cada uno de los ensayos para su análisis de carbohidratos, proteico y 

lipídico (Bridge et al., 2003). Los carbohidratos fueron determinados por medio de la 

utilización de un cromatógrafo líquido de alta resolución (HPLC). Para las mediciones se 

utilizó una columna H, 300 x 7.7 mm, con un flujo de H2SO4 0.005M de 0.6mL/min. La 

detección se dio a 55°C con una longitud de onda de 210nm (López Hernández, et al., 

1998). Se utilizó el método de colorimetría con azul de Coomasie G-250 (Bradford) para 

cuantificar la cantidad de proteínas presentes en los exudados (Krohn, 2001; Bradford, 

1976) (ver Anexo 1). Se extrajeron los compuestos de carácter lipídico utilizando hexano 
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como solvente en un decantador que opera a condiciones de laboratorio. El extracto fue 

analizado en cromatografía de gases (GC) para la determinación de los lípidos presentes 

en la muestra a partir del análisis de metil ésteres de ácidos grasos (FAME) (David et al. 

2005). 

3.4 Presencia de actividad enzimática en medio sólido 

El medio mínimo de sales fue suplementado al 1.00 % por el sustrato correspondiente a la 

determinación de celulasas, quitinasas y pectinasas. Los sustratos utilizados fueron: papel 

filtro Whatman No. 1, quitina extraída de caparazón de camarón y en estado coloidal, y 

pectina cítrica (Fernandes, et al., 2012). La celulosa fue remojada y macerada hasta 

obtener una pasta, y la quitina fue suspendida en HCl concentrado, almacenada a 4 °C 

durante 24 horas, se estabilizó el pH adicionando pellets de NaOH hasta llegar a 7.0, y 

finalmente se filtró para obtener el sustrato en estado coloidal (Thiagarajan, et al., 2011; 

Berger & Reynolds, 1988). Las actividades celulolítica y quitinolítica fueron reveladas 

adicionando una solución acuosa de rojo congo al 0.2 % en el cultivo crecido 

(Thiagarajan, et al., 2011; Sazci, et al., 1986; Slifkin & Cumbie, 1988). La actividad 

pectinolítica se determinó mediante el protocolo de la reacción de hidroxilamina y 

cloruro férrico (Hornatowska, 2005; McComb & McCready, 1957). Se realizó un ensayo 

en doble capa para determinar la presencia de actividad lipolítica: la fase inferior 

corresponde al medio mínimo de sales, y la fase superior está constituida por el sustrato 

al 2.50 %, Rodamina B al 0.001 %, goma arábiga al 2.00 % y agar bacteriológico al 2.00 

% . La inoculación se realizó disponiendo los círculos de papel filtro en un agujero del 

mismo tamaño en la fase superior del montaje. La actividad de lipasas se reveló 

exponiendo los montajes a UV a 350 nm (Carissimi, et al., 2007). La incubación se llevó 

a cabo a la temperatura óptima de crecimiento de cada cepa y en oscuridad. Todos los 

ensayos fueron evaluados en presencia y ausencia de glucosa al 1.0 %, y por duplicado 

para cada ensayo. La actividad fue complementada con una prueba t de Student para el 

crecimiento de la colonia de cada ensayo en comparación con los controles con una 

significancia del 5% en el programa computacional R (The R Foundation for Statistical 

Computing, 2013).  

3.5 Cuantificación de actividad enzimática en medio líquido. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el ensayo enzimático en medio sólido, se 

realizaron cultivos sumergidos en medio mínimo líquido suplementando con sustrato en 

las mismas condiciones establecidas para el medio sólido. La actividad enzimática y la 

concentración de proteínas totales extracelulares fueron medidas con respecto al tiempo 

en intervalos diarios de tiempo posteriores a la inoculación (ver Anexo 1). La actividad 

de celulasas se midió por el método del ácido dinitrosalicílico (Adney & Baker, 2008). La 

actividad de lipasas se determinó mezclando 1.0 mL del extracto del cultivo con 0.2 mL 

de aceite de oliva, se dejó incubar a 25 °C durante 2 horas, se paró la reacción incubando 

a 100 °C durante 3 min y se procesó la muestra para analizar la composición con respecto 

al tiempo de los ácidos grasos mediante cromatografía de gases (David, et al., 2005). La 

actividad de pectinasas fue determinada en medio ácido para las exo-poligalacturonasas 

(Sunnotel & Nigam, 2002) (ver Anexo 1 y Anexo 4). La actividad quitinolítica se midió 

mediante espectrofotometría (Pedraza-Reyes & Lopez-Romero, 1991; Thiagarajan, et al., 

2011) (ver Anexo 1 y Anexo 4).   
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Estandarización de la temperatura 

La cepa de Lecanicillium presentó un mayor crecimiento a una temperatura de 18 °C, en 

comparación con los ejemplares incubados a 25 °C (Figura 1). Sin embargo, hay poca 

diferencia entre los cultivos crecidos a 18 °C y a temperatura ambiental, lo que permite 

utilizar la temperatura ambiente para reducir costos en el caso de que no hayan 

suficientes recursos. Este Cordyceps fue aislado de epizootias de hongos en insectos 

escamas plaga del caucho sabanero de Bogotá (Chiriví Salomón, et al., 2012), por lo que 

era de esperarse que se viera favorecido el crecimiento a una temperatura similar al de la 

ciudad, a pesar de su clasificación como hongo mesófilo. Por otro lado, la cepa de 

Evlachovaea sp. mostró el mismo comportamiento en los tres tratamientos propuestos 

pues las curvas de crecimiento poseen la misma curvatura y la mayoría de los puntos se 

sobreponen al incluir la desviación estándar (Figura 2). Lo cual concuerda con el 

comportamiento mesófilo del hongo descrito para patógenos de Triatoma sp. (Humber, et 

al., 2013; Luz, et al., 2004).  

 

 

Figura 1. Curva de crecimiento de la cepa Lecanicillium sp. ANDES-F 1025 en medio mínimo de sales 

suplementado con glucosa 1.00 % para diferentes temperaturas. 18 °C ( ), 25 °C ( ), Temperatura 

ambiental ( ). 
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Figura 2. Curva de crecimiento de la cepa Evlachovaea sp. ANDES-F 1036 en medio mínimo de sales 

suplementado con glucosa 1.00 % para diferentes temperaturas. 18 °C ( ), 25 °C ( ), Temperatura 

ambiental ( ). 

Al calcular el área bajo la curva para los tres tratamientos de Lecanicillium sp. y 

Evlachovaea sp. se corroboró la información obtenida gráficamente (Tabla 1). Los 

valores obtenidos para Lecanicillium a 18 °C y a temperatura ambiental tienen un orden 

de magnitud de 104, mientras que a 25 °C sólo es de un orden 101. Y como era de 

esperarse, Evlachovaea presenta el mismo orden de magnitud para los tres tratamientos, 

siendo 25 °C el tratamiento con un mayor valor no significativo. 

Tabla 1. Área calculada de acuerdo a las funciones polinómicas de las curvas de crecimiento. 

Lecanicillium sp. Evlachovaea sp. 

18 °C 25 °C T
ambiente

 18 °C 25 °C T
ambiente

 

53039.6 20.1582 33795.5 30.1417 46.5244 24.9411 

 

Estos resultados son importantes al momento de realizar la producción a gran escala, pues 

Evlachovaea sp. muestra menor sensibilidad que Lecanicillium sp.. Sin embargo, se 

recomienda la exploración de otros factores físico-químicos, tales como la agitación y el 

pH, para determinar con certeza las condiciones óptimas de cultivo de una producción 

mayor. Es de consideración que el medio mínimo de sales es utilizado para la 

caracterización bioquímica de los exudados secretados por estos hongos, sin embargo, el 

medio puede ser enriquecido para mejorar el crecimiento y producción de metabolitos en 

términos de bioprospección. 
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4.2 Caracterización bioquímica extracelular 

La composición de carbohidratos con respecto al tiempo para las dos cepas de Cordyceps 

no fue la esperada, pues para las condiciones establecidas los hongos se mantuvieron en 

estado latente y por ende la composición de estas moléculas no cambió 

considerablemente con respecto al tiempo. En la cromatografía para determinar la 

glucosa se observó por lo contrario que el contenido tiende a aumentar levemente con 

respecto al tiempo (Figura 3). Esto se debe a que los conidios del inóculo no germinaron 

y por ende no asimilaron la glucosa que se les adicionó. El aumento de la concentración 

se puede explicar por la adición del medio mínimo al reponer lo tomado para las muestras 

diarias.  

 

Figura 3. Perfil de concentración de glucosa con respecto al tiempo para las cepas de Evlachovaea sp. ( ) 

y Lecanicillium sp. ( ) en medio mínimo de sales en cultivo sumergido (ver Anexo 2). 

Por otro lado, la glucosa no fue el único disacárido o monosacárido que se encontró en 

los extractos; la identidad del otro compuesto es desconocida debido a que no se 

encontraba en la mezcla de estándares, aunque su tiempo de retención de 8.5 min podría 

elucidar que podría ser un disacárido similar a la sacarosa y la maltosa (tiempo de 

retención 9.5 min). Sin embargo, la concentración de este compuesto se mantuvo 

relativamente constante con respecto al tiempo por lo que no tiene mucha relevancia al no 

superar el estado de latencia (Figura 4). 
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Figura 4. Cambio en la altura de un carbohidrato desconocido con respecto al tiempo para las cepas de 

Evlachovaea sp. ( ) y Lecanicillium sp. ( ) en medio mínimo de sales en cultivo sumergido. La altura 

corresponde a la de los picos obtenidos en el cromatograma con un tiempo de retención de 8.5 min (ver 

Anexo 2). 

Con respecto a la caracterización de proteínas a nivel extracelular se encontró una baja 

concentración que se mantuvo relativamente constante con respecto al tiempo (Figura 5). 

Dado que los hongos se mantuvieron en estado de latencia, lo más factible es que esta 

concentración mínima de proteínas corresponda a componentes extracelulares de los 

conidios que fueron adicionados como inóculo. En cambio, la detección de lípidos fue 

insuficiente, pero por los resultados obtenidos anteriormente se puede afirmar que no 

podría haber una producción de lípidos sin que haya aumento de biomasa por parte de los 

hongos. 
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Figura 5. Perfil de concentración de proteína total con respecto al tiempo para las cepas de Evlachovaea 

sp. ( ) y Lecanicillium sp. ( ) en medio mínimo de sales en cultivo sumergido (ver Anexo 2). 

4.3 Presencia de actividad enzimática en medio sólido 

Ninguna de las cepas presentó crecimiento significativo en los medios suplementados con 

celulosa proveniente de papel filtro Whatman No. 1 (glucosa, p = 5.389 10
-13

, control, p = 

0.02419). En cuanto a la actividad quitinolítica, las dos cepas de Cordyceps mostraron 

significativamente un crecimiento parecido con respecto al crecimiento observado en el 

medio suplementado con glucosa (p = 0.01188) y distinto al medio sin fuente de carbono 

(p = 1.304 10
-13

). Por otro lado, se pudo apreciar la presencia de actividad quitinolítica 

mediante la adición de rojo congo y la posterior formación de un halo alrededor de la 

colonia (Figura 6). Es importante considerar que la actividad pudo ser visualizada al 

disminuir el volumen del medio de cultivo y utilizando la quitina en polvo.  

 

Figura 6. Prueba de visualización de actividad quitinolítica en estado sólido mediante coloración del 

sustrato con rojo congo para Evlachovaea ANDES-F 1036 (izquierda) y Lecanicillium ANDES-F 1025 

(derecha). Las flechas resaltan el halo de actividad enzimática. 

Con respecto a la asimilación de pectina, el crecimiento de las dos cepas de Cordyceps 

muestra significativamente que los hongos están utilizando la pectina cítrica como fuente 
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de carbono, al comparar con los mismos controles (glucosa, p = 0.1228, control, p = 

7.285 10
-16

). La presencia de actividad enzimática fue visualizada mediante la formación 

de un halo alrededor de las colonias utilizando la reacción de hidrocloruro de 

hidroxilamina con cloruro férrico (Figura 7). La transparencia del halo está directamente 

relacionada con la cantidad de pectina con grupos esteres ausentes (Hornatowska, 2005). 

De acuerdo a esto, es posible indicar que la actividad de este tipo de pectinasas para 

Evlachovaea sp. es bastante débil en comparación con Lecanicillium sp. y Colletotrichum 

lupini. Este comportamiento podría deberse a una mayor actividad de las pectinasas liasas 

y las depolimerasas para asimilar el sustrato, que podrían estar ignorando la presencia de 

los grupos esteres en las cadenas de ácido galacturónico. Como se puede interpretar del 

estudio de Schink & Zeikus (1983) en el que se observa una mayor actividad de unas 

pectinasas sobre las otras, incluso cuando estas se encuentran en sus condiciones físico-

químicas óptimas (Schink & Zeikus, 1983). Es importante tener en cuenta que el método 

utilizado es para revelar actividad pectinolítica para el grupo de las estereasas, por lo que 

sería necesario utilizar otros métodos de visualización, como el rojo de rutenio, para los 

otros dos grupos de pectinasas (Hornatowska, 2005).  

 

 

Figura 7. Prueba de visualización de actividad pectinolítica en estado sólido mediante la reacción de 

hidrocloruro de hidroxilamina y cloruro férrico para Lecanicillium sp. ANDES-F 1025 (arriba), 

Evlachovaea sp. ANDES-F 1036 (medio), Colletotrichum lupini CBS 112746 (abajo). Las flechas resaltan 

el halo de actividad enzimática. 
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Por último, los resultados obtenidos para las lipasas indican que hay un crecimiento 

significativo para la cepa de Evlachovaea sp. en comparación con los controles 

anteriormente mencionados (glucosa, p = 2.101x10
-12

, control, p = 5.412x10
-11

). La 

visualización de la presencia de actividad lipolítica fue posible con la exposición a rayos 

UV de los cultivos suplementados con rodamina B. A diferencia de otras pruebas donde 

se busca la formación de halos, en este ensayo la actividad lipolítica puede ser observada 

por la presencia de gránulos fluorescentes que corresponden a los ácidos grasos libres de 

cadena corta (Hasan, et al., 2009).  Las dos cepas de Cordyceps y la cepa de Sporothrix 

schenkii presentan actividad lipolítica, pues todas presentan gránulos fluorescentes 

(Figura 8). Sin embargo, la cepa de Lecanicillium sp. presentó una actividad muy débil y 

un crecimiento lento, por lo que es posible que esta cepa no sea eficiente utilizando aceite 

de oliva como sustrato. Adicionalmente, la cepa de Evlachovaea sp. presentó un 

crecimiento exuberante y poca fluorescencia, es posible que estas dos características se 

vean asociadas debido a la asimilación de los ácidos grasos que fueron liberados tras la 

secreción de las lipasas. 

 

Figura 8. Prueba de presencia de actividad lipolítica en estado sólido mediante fluorescencia de ácidos 

grasos libres con rodamina B para Sporothrix schenkii (izquierda), Evlachovaea sp. ANDES-F 1036 

(centro) y Lecanicillium sp. ANDES-F 1025 (derecha). 

4.4 Pruebas enzimáticas en cultivo sumergido en medio líquido 

Dado que ninguna de las cepas mostró actividad celulolítica en medio sólido, no se 

realizó la caracterización correspondiente en medio líquido. La cepa Evlachovaea 

presentó actividad quitinolítica, pectinolítica y lipolítica mostrando la mayor producción 

en los días 6, 5 y 6, respectivamente. Por otro lado, la cepa Lecanicillium presentó 

únicamente actividad quitinolítica y pectinolítica con mayor producción en los días 5 y 8, 

respectivamente. 

Al hacer énfasis en la actividad quitinolítica de ambas cepas es posible observar que 

durante los 14 días se presentan dos momentos en el que la actividad aumenta (Figura 9). 

El primer aumento corresponde a las enzimas secretadas para la utilización del sustrato y 

generar biomasa, pues concuerda con la aparición de pellets de hongo en el medio 

líquido. Por otro lado, el segundo aumento en la actividad podría explicarse por efectos 

de competencia intraespecífica; algunos estudios indican que la secreción de metabolitos 

secundarios puede ser inducida por señales químicas intraespecíficas que en conjunto con 

factores epigenéticos pueden secretar metabolitos secundarios como algunas enzimas 
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(Witzany, 2012). La concentración de proteína total en los extractos tomados diariamente 

concuerda con el perfil de actividad enzimática (Figura 10), lo que indica que la actividad 

está estrechamente asociada a la concentración de enzimas presentes. Al calcular la 

relación de estas dos variables, se obtiene que en el día 5 hay mayor actividad 

quitinolítica en relación con la cantidad total de proteínas para la cepa de Evlachovaea; 

por otro lado, la cepa de Lecanicillium tiene su mayor producción de enzimas en el día 

10, que corresponde al segundo aumento reportado en las dos gráficas por separado 

(Figura 11).  

Todo lo anterior y el hecho que ambos incrementos en la actividad presenten 

considerablemente actividades diferentes en cuando a unidades de enzima por mililitro, lo 

que podría especular en que existe más de un tipo de quitinasa secretadas por el hongo 

(Watanabe, et al., 1999; Matsumoto, 2006). La realización de un zimograma permitiría 

una caracterización asociada a la estructura de las enzimas presentes en el medio 

(Thiagarajan, et al., 2011).  

 

Figura 9. Perfil de actividad quitinolítica diaria para Evlachovaea sp. ( ) y Lecanicillium sp. ( ) 

utilizando quitina coloidal como sustrato (ver Anexo 3). 
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Figura 10. Perfil de contenido proteico total diario para Evlachovaea sp. ( ) y Lecanicillium sp. ( ) 

utilizando quitina coloidal como sustrato (ver Anexo 3). 

 

Figura 11. Perfil de actividad quitinolítica por µg de proteína total diaria para Evlachovaea sp. ( ) y 

Lecanicillium sp. ( ) utilizando quitina coloidal como sustrato. 

Por otro lado, al analizar la actividad pectinolítica que muestran las dos cepas (Figura 12) 

se encuentra un comportamiento más inestable con respecto al tiempo, sin embargo se 
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secretándose en el medio (Biscaro Pedrolli, et al., 2009), y 2) la viscosidad del sustrato 

genera interferencia con el método de cuantificación de proteínas (Alkorta, et al., 1994).  

Analizando la relación actividad específica – contenido proteico total (Figura 14) se 

pueden ubicar que los días 4 y 11 son los puntos en que existe una mayor actividad con 

respecto a las proteínas totales para las cepas de Evlachovaea y Lecanicillium, 

respectivamente. Sería recomendable tomar estos puntos para la purificación de las 

enzimas y la caracterización de la cinética. Lo que se sugiere es la realización de otras 

técnicas más sensibles para la cuantificación de proteínas como el método de colorimetría 

con ácido bicinconínico o espectrometría de masas (Walker, 2002; Zhang, et al., 2010). 

Con respecto al ensayo en medio sólido es de aclarar que esta actividad pectinolítica 

corresponde al grupo de las estereasas (Hornatowska, 2005), mientras que el protocolo 

realizado para el crecimiento en medio líquido es para medir la actividad de las 

poligalacturonasas (Sunnotel & Nigam, 2002). 

 

Figura 11. Perfil de actividad pectinolítica diaria para Evlachovaea sp. ( ) y Lecanicillium sp. ( ) 

utilizando pectina cítrica como sustrato (ver Anexo 3). 
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Figura 12. Perfil de contenido proteico total diario para Evlachovaea sp. ( ) y Lecanicillium sp. ( ) 

utilizando pectina cítrica como sustrato (ver Anexo 3). 

 

Figura 14. Perfil de actividad quitinolítica por µg de proteína total diaria para Evlachovaea sp. ( ) y 

Lecanicillium sp. ( ) utilizando quitina coloidal como sustrato (ver Anexo 3). 
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respecto al contenido proteico total es de observar que al día 7 se alcanza la mayor 

secreción de proteínas extracelulares, lo cual coincide con el punto de mayor actividad 

lipolítica (Figura 16). Aunque en el ensayo en placa muestra que Lecanicillium sp. tiene 

leve capacidad lipolítica (Figura 8), no fue posible obtener crecimiento en medio líquido. 

 

Figura 15. Perfil de actividad lipolítica diaria sobre ácido eicosapentanoico (EPA) para Evlachovaea sp. 

ANDES-F 1036 utilizando aceite de oliva como sustrato (ver Anexo 3). 

 

Figura 16. Perfil de contenido proteico total diario para Evlachovaea sp. ANDES-F 1036 utilizando aceite 

de oliva como sustrato (ver Anexo 3). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

Se logró en gran parte realizar la caracterización bioquímica extracelular de las dos cepas 

de hongos entomopatógenos, los cuales mostraron tener capacidades hidrolíticas para 

algunos sustratos que pueden ser de gran interés industrial. De las dos cepas de 

Cordyceps resalta Evlachovaea como posible hongo para bioprospección debido a la 

menor sensibilidad al cambio de temperatura encontrado y a su enorme potencial para 

producir quitinasas y lipasas en grandes cantidades.  

La mejor temperatura de crecimiento para los dos hongos entomopatógenos fue de 18.0 

°C (± 0.1), sin embargo la cepa de Evlachovaea mostró buen crecimiento para los tres 

tratamientos por lo que se recomienda trabajar con esta cepa para la producción de 

diferentes metabolitos secundarios, al igual que la formulación de productos para el 

control de plagas. Se recomienda evaluar la agitación y el pH del cultivo sumergido de 

las dos cepas, dado que el crecimiento no fue favorecido en el medio suplementado con 

glucosa. 

Las dos cepas mostraron actividad hidrolítica para quitina y pectina, mientras que 

Evlachovaea fue la única capaz de producir lipasas en cultivo sumergido suplementado 

con aceite de oliva. Se logró estandarizar la visualización de actividad enzimática en 

medio sólido para quitinasas, estereasas de pectina y lipasas. Se recomienda probar otros 

métodos para la visualización de los otros tipos de pectinasas. De igual manera, se logró 

consolidar los protocolos de actividad enzimática en cultivo sumergido. 
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Anexo 1: Curvas de calibración 

 

Figura A.2.1 Curva de calibración para el método de Bradford para cuantificar proteínas totales. 

 

 

Figura A.1.2. Curva de calibración para cuantificar la actividad enzimática de quitinasas. 
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Figura A.1.3. Curva de calibración para cuantificar la actividad enzimática de exo-poligalacturonasas. 
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Anexo 2: Datos registrados para la caracterización bioquímica 

general. 

Tabla A.2.2. Concentración de carbohidratos registrados diariamente para las dos cepas en crecimiento. 

  Evlachovaea Lecanicillium 

Día Glucosa Desconocido
+
 Glucosa Desconocido

+
 

0 2.337 (± 0.000)
*
 7.952 (± 0.000)

 *
 2.337 (± 0.000)

 *
 7.952 (± 0.000)

 *
 

1 4.883 (± 1.816)
 *
 8.084 (± 0.090)

 *
 5.290 (± 1.175)

 *
 8.091 (± 0.047)

 *
 

2 5.281 (± 0.142)
 *
 8.105 (± 0.011)

 *
 7.522 (± 0.000)

 *
 8.110 (± 0.000)

 *
 

3 6.061 (± 0.208)
 *
 8.134 (± 0.015)

 *
 5.413 (± 0.026)

 *
 8.101 (± 0.000)

 *
 

5 - - 7.522 (± 0.000)
 *
 8.079 (± 0.000)

 *
 

6 5.652 (± 0.000)
 *
 8.152 (± 0.000)

 *
 8.278 (± 0.000)

 *
 8.157 (± 0.000)

 *
 

9 6.121 (± 0.000)
 *
 8.124 (± 0.000)

 *
 5.202 (± 0.000)

 *
 8.089 (± 0.000)

 *
 

+
 Las medidas mostradas en esta columna representan la altura de los picos mostrados en el cromatograma, 

pues no se tenía una estandarización de este carbohidrato. 
*
 Los valores fuera del paréntesis muestran el promedio de los datos registrados, y los valores de error 

representan la desviación estándar de las mismas. 

Tabla A.2.3. Concentración de proteínas totales registrados diariamente para las dos cepas en crecimiento. 

Día Evlachovaea Lecanicillium 

0 70.250 (± 37.123)
*
 70.250 (± 37.123)

*
 

1 64.000 (± 35.355)
*
 69.000 (± 7.071)

*
 

2 52.750 (± 12.374)
*
 37.750 (± 5.303)

*
 

3 31.500 (± 17.678)
*
 37.750 (± 8.839)

*
 

4 34.000 (± 7.071)
*
 36.500 (± 10.607)

*
 

5 55.250 (± 8.839)
*
 40.250 (± 15.910)

*
 

6 47.750 (± 33.588)
*
 52.750 (± 12.374)

*
 

7 60.250 (± 5.303)
*
 - 

9 40.250 (± 5.303)
*
 50.250 (± 12.374)

*
 

*
 Los valores fuera del paréntesis muestran el promedio de los datos registrados, y los valores de error 

representan la desviación estándar de las mismas. 
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Anexo 3: Datos registrados para las pruebas enzimáticas realizadas 

en medio líquido. 

Tabla A.4.1. Actividad específica y concentración de proteínas totales para las dos cepas utilizando quitina como 

sustrato. 

  Evlachovaea Lecanicillium 

Día 

Actividad específica  

(U mL
-1

) 

Concentración de 

proteínas totales  

(µg mL
-1

) 

Actividad 

específica  

(U mL
-1

) 

Concentración de 

proteínas totales  

(µg mL
-1

) 

0 

9543.930  

(± 0.000)
 *
 

0.000  

(± 0.000)
 *
 

9543.930  

(± 0.000)
 *
 

0.000  

(± 0.000)
 *
 

4 

50726.642  

(± 8236.542)
 *
 

74.000  

(± 28.831)
 *
 

31508.043  

(± 4755.370)
 *
 

39.833  

(± 33.009)
 *
 

5 

207220.945 

(±54010.620)
 *
 

189.833  

(± 23.229)
 *
 

113873.466  

(± 20728.177)
 *
 

125.667  

(± 27.424)
 *
 

6 

492754.411  

(± 40629.898)
 *
 

637.333  

(± 17.017)
 *
 

69945.240  

(± 9510.740)
 *
 

116.500  

(± 22.220)
 *
 

7 

303313.939  

(± 67082.748)
 *
 

564.833  

(±20.817)
 *
 

42490.100  

(± 8236.542)
 *
 

77.333  

(± 31.458)
 *
 

8 

102891.410  

(± 19021.740)
 *
 

169.000  

(±33.634)
 *
 

39744.585  

(± 4755.370)
 *
 

84.833  

(± 23.761)
 *
 

9 

86418.325  

(± 9510.740)
 *
 

120.667  

(± 26.260)
 *
 

34253.557  

(± 0.000)
 *
 

80.667  

(± 28.976)
 *
 

10 

67199.726  

(± 8236.542)
 *
 

112.333  

(± 12.332)
 *
 

75436.269  

(± 8236.542)
 *
 

71.500  

(± 28.831)
 *
 

11 

31508.043  

(±4755.370)
 *
 

142.333  

(± 16.266)
 *
 

80927.297  

(± 9510.740)
 *
 

103.167  

(± 12.829)
 *
 

12 

23271.501  

(± 5755.370)
 *
 

138.167  

(± 28.976)
 *
 

78181.783  

(± 4755.370)
 *
 

99.000  

(± 34.369)
 *
 

13 

61708.6982  

(± 17145.730)
 *
 

167.333 

(± 36.429)
 *
 

67199.726  

(± 8236.542)
 *
 

111.500  

(± 21.360)
 *
 

14 

15034.960  

(± 4755.370)
 *
 

113.167  

(± 16.073)
 *
 

17780.473 

(±8236.542)
 *
 

109.833  

(± 27.424)
 *
 

*
 Los valores fuera del paréntesis muestran el promedio de los datos registrados, y los valores de error 

representan la desviación estándar de las mismas. 
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Tabla A.3.2. Actividad específica y concentración de proteínas totales para las dos cepas utilizando pectina como 

sustrato. 

  Evlachovaea Lecanicillium 

Día 

Actividad 

específica  

(U mL
-1

) 

Concentración de 

proteínas totales  

(µg mL
-1

) 

Actividad 

específica  

(U mL
-1

) 

Concentración de 

proteínas totales  

(µg mL
-1

) 

0 

0.000  

(± 0.000)
 *
 

0.000  

(± 0.000)
 *
 

0.000  

(± 0.000)
 *
 

0.000  

(± 0.000)
 *
 

4 

655.124  

(± 22.482)
 *
 

92.333  

(± 10.104)
 *
 

587.276  

(± 11.920)
 *
 

119.833  

(± 5.204)
 *
 

5 

817.253  

(± 19.482)
 *
 

151.500  

(± 5.000)
 *
 

642.788  

(± 4.038)
 *
 

192.333  

(± 11.815)
 *
 

6 

725.615  

(± 25.216)
 *
 

199.000  

(± 10.897)
 *
 

611.948  

(± 6.994)
 *
 

143.167  

(± 3.819)
 *
 

7 

680.677  

(± 21.637)
 *
 

100.667  

(± 10.104)
 *
 

574.941  

(± 32.483)
 *
 

124.833  

(± 7.638)
 *
 

8 

647.194  

(± 38.246)
 *
 

151.500  

(± 6.614)
 *
 

709.754  

(± 12.114)
 *
 

136.500  

(± 15.207)
 *
 

9 

605.780  

(± 24.561)
 *
 

115.667  

(± 10.104)
 *
 

678.033  

(± 22.585)
 *
 

144.000  

(± 11.456)
 *
 

10 

706.230  

(± 23.692)
 *
 

104.000  

(± 11.456)
 *
 

663.935  

(± 6.652)
 *
 

141.500  

(± 10.000)
 *
 

11 

768.790  

(± 21.202)
 *
 

154.000  

(± 6.614)
 *
 

641.026  

(± 9.531)
 *
 

114.833 

(± 10.408)
 *
 

12 

745.881  

(± 15.934)
 *
 

125.667  

(± 3.887)
 *
 

616.354  

(± 33.680)
 *
 

176.500  

(± 5.000)
 *
 

13 

685.963  

(± 22.585)
 *
 

112.333  

(± 2.887)
 *
 

480.659  

(± 46.717)
 *
 

134.833  

(± 3.819)
 *
 

14 

552.912  

(± 19.123)
 *
 

139.833  

(± 11.273)
 *
 

412.812  

(± 31.977)
 *
 

169.833  

(± 10.104)
 *
 

*
 Los valores fuera del paréntesis muestran el promedio de los datos registrados, y los valores de error 

representan la desviación estándar de las mismas. 

 

 

Tabla A.3.3. Conversión calculada para el consumo de ácido eicosapentanoico (EPA) para la cepa de Evlachovaea 

utilizando aceite de oliva como sustrato. 

Día Conversión
*
 

0 0.000 

4 23.143 

5 13.489 

6 27.456 

7 15.010 

9 2.734 
*
 La conversión fue calculada restando la altura del pico correspondiente a EPA de la muestra a la del pico 

correspondiente al control, dividiendo sobre la altura del pico del control. 
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Tabla A.3.5. Concentración de proteínas totales registradas diariamente para el crecimiento de Evlachovaea utilizando 

aceite de oliva como sustrato. 

Día Concentración (µg mL
-1

) 

0 0.000 (± 0.000)
 *
 

4 513.167 (± 2.887)
 *
 

5 512.333 (± 14.216)
 *
 

6 567.333 (± 3.819)
 *
 

7 455.667 (± 1.443)
 *
 

9 317.333 (± 5.204)
 *
 

10 298.167 (± 6.292)
 *
 

11 264.833 (± 5.204)
 *
 

12 272.333 (± 11.815)
 *
 

13 239.000 (± 2.500)
 *
 

14 249.833 (± 3.819)
 *
 

*
 Los valores fuera del paréntesis muestran el promedio de los datos registrados, y los valores de error 

representan la desviación estándar de las mismas. 
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Anexo 4: Protocolos. 

Protocolo para determinar actividad enzimática de exo-poligalacturonasas. 

1. Cada muestra es centrifugada a 1500 rpm durante 2 min y se colecta el 

sobrenadante. 

2. Se mezcla 1 mL del sobrenadante con 1 mL de 0.9 % Pectina cítrica en buffer 

de acetato pH5.0.  

- Buffer:  

14.8 mL ácido acético 0.2 M. 

35.2 mL de acetato de sodio 0.2 M. 

 

3. Se incuba a 45 °C durante 30 min. 

4. Se agrega 3 mL DNS para parar la reacción 

- DNS: Se agrega solución B en solución A. 

Solución A 

141.6 mL H2O. 

1.06 g ácido 3,5 dinitrosalicilico. 

1.98 g NaOH. 

 

Solución B 

 

30.6 g Tartrato de potasio y sodio. 

0.76 mL fenol. 

0.83 g metabisulfito de sodio. 

 

5. Se lee la absorbancia a 640 nm. Una unidad de enzima se define como la 

cantidad de enzima que libera 1 µmol de ácido galacturonico por minuto. 

6. Se realiza una curva de calibración con ácido galacturónico. 

Se preparan Soluciones 10.00 %, 5.00 %, 2.50 %, 1.00 %, 0.50 %, 0.10 %, 0.08 %, 0.06 

%, 0.04 %, 0.02 %, 0.01%, 0.00 % de ácido galacturónico en buffer de acetato de sodio 

0.05M, pH5.2. Se realiza el mismo procedimiento a partir del paso 4. 

 

Protocolo para determinar actividad quitinolítica 

1. Cada muestra es centrifugada a 1500 rpm durante 2 min y se colecta el 

sobrenadante.  
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2. Se mezcla 1 mL de la solución de quitina coloidal 0.1% p/v en buffer de 

aceraro de sodio 0.05 M pH 5.2 con el sobrenadante, y se incuba a 37 °C por 2 

h. 

3. La mezcla se centrifuga a 3000 rpm durante 3 min. 

4. Se mezclan 0.5 mL de sobrenadante con 0.1 mL de buffer de tetraborato de 

Potasio 0.08 M pH 9.2, y se calienta a 100 °C por 3 minutos. Posterior a ese 

tiempo se enfría la mezcla. 

5. Se adicionan 3 mL de solución de 4-(Dimetilamonio) Benzaldehído y se 

incubó a 37 °C por 20 min. 

- Solución:  

10 % 4-(Dimetilamonio) Benzaldehído en buffer de ácido acético/11.5 M 

HCl 87.5:12.5 v/v. 

- Buffer: 

131.25 ácido acético 11.5 M. 

18,75 HCl. 

6. Se realizó la lectura de la muestra en un espectofotómetro a una longitud de 

onda de 585 nm. Una unidad de enzima se define como la cantidad de enzima 

que libera 1 µmol de N-acetil-D-glucosamina por minuto. 

7. Se realiza una curva de calibración con N-Acetil-D-Glucosamina. 

Se preparan Soluciones 10.00 %, 5.00 %, 2.50 %, 1.00 %, 0.50 %, 0.10 %, 0.08 %, 0.06 

%, 0.04 %, 0.02 %, 0.01%, 0.00 % de N-Acetil-D-Glucosamina en buffer de acetato de 

sodio 0.05M, pH5.2. Se realiza el mismo procedimiento a partir del paso 4. 


