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1 RESUMEN 

 

La lacasa es una enzima producida por la especie T. pubescens  que se produjo 

mediante fermentación sumergida usando cascara de soya como fuente de 

lignina, dándoles a estos un valor agregado. Entre las aplicaciones de la lacasa se 

encuentra la degradación de contaminantes de agua como son los tintes de la 

industrial textil y papelera, e inclusive aplicaciones en medicina y nanotecnología. 

Para ser usada en los diferentes procesos se hace necesaria la inmovilización en 

soportes que le den estabilidad en un mayor rango de pH y de temperatura. En 

este trabajo se evaluó la actividad enzimática al inmovilizar el extracto enzimático 

crudo en alginato y en un copolímero de alginato-poliacrilamida(A+P), obteniendo 

una mayor estabilidad térmica, alcanzando la mayor actividad de la lacasa a 60°C 

para ambos soportes, frente a 30°C  que es la temperatura a la cual se observó 

mayor actividad con la enzima libre. Sin embargo la mayor actividad se logró con 

la enzima inmovilizada en alginato debido posiblemente a un mayor 

entrecruzamiento con A+P. La máxima decolorización alcanzada del tinte negro 

terasil MAWL fue del 31±7% en 7 días, con la enzima inmovilizada en A+P. En 

conclusión la actividad enzimática  de la enzima inmovilizada frente a la libre 

disminuyó en un 80% a 30°C, 41% a 40°C y 20% a 60°C debido a la resistencia a 

la transferencia de masa intrapartícula, sin embargo la actividad alcanzada 

muestra que las técnicas usadas son buenas alternativas debido a la posibilidad 

de reutilizar la enzima. 
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2 INTRODUCCION 

 

La enzima lacasa es ampliamente utilizada en los procesos de degradación de 

tintes empleados en la industria textil y del papel, así como en la degradación de 

compuestos fenólicos (Rodríguez et al., 2006). Es producida principalmente a 

partir de hongos de putrefacción que crecen en desechos agroindustriales con alto 

contenido de lignina. En Colombia la gran diversidad de desechos agroindustriales 

como la palma de aceite, café caña, soya, banano entre otras, hacen atractiva la 

producción de esta enzima dando un valor agregado a estos desechos.  

Las aplicaciones de la enzima lacasa son amplias, pasando por la industria textil, 

papel, alimentos y nanotecnología específicamente en el área de biosensores. En 

la industria papelera es utilizada en la producción y bioblanqueamiento de papel, 

en el área textil es utilizada en el tratamiento de desechos orgánicos generados a 

lo largo del proceso de producción, los cuales son carcinogénicos alimentos es 

utilizada en la modificación del color de diferentes comidas y bebidas y en la  

eliminación de compuestos fenólicos, los cuales son los responsables de 

formación de turbidez en vinos, jugos de frutas y cervezas, además se emplea en 

la determinación de ácido ascórbico, gelatinización de la pectina y en productos 

horneados. Otro de los procesos en los que se emplea esta enzima es En el 

campo de  nanobiotecnología se ha investigado el uso de la lacasa como 

biosensor para la detección de compuestos fenólicos; en el área ambiental esta 
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enzima ha sido empleada en procesos de bioremediación en suelos contaminados 

con hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs)  y 2, 4, 6 trinitrotolueno (TNT) 

(Rodríguez & Toca, 2006). 

A pesar de las diversas aplicaciones  que tiene la lacasa, a nivel industrial, es 

necesario hacer modificaciones en el proceso de producción e implementación de 

la enzima con el fin de minimizar los costos de producción sin que sea vea 

afectada negativamente su actividad enzimática. Una buena estrategia para 

mejorar la productividad del proceso es mediante la optimización del medio de 

cultivo (Osma et al., 2007) y el diseño y selección de procesos de inmovilización 

que permitan aumentar la estabilidad de la enzima y por ende ampliar su espectro 

en la que puede ser utilizada.  

Al tener inmovilizada la lacasa se podría mejorar los procesos de blanqueamiento 

en la industria del papel y a su vez reducir los costos con respecto a la enzima 

libre ya que ofrece la ventaja de recuperarla y ser  usada múltiples veces en el 

proceso. El hecho de que la inmovilización aumente la estabilidad térmica y 

estabilidad en un rango superior de pH, permite un ahorro en los pretratamientos 

como enfriamiento o cambio del pH del agua residual que serían necesarios si se 

usara la enzima libre. Adicionalmente uno de los sectores industriales que más 

desarrollo presenta en nuestro país es el textil y el de producción de papel 

permitiendo de esta forma, emplear esta enzima para degradación de tintes y 

compuestos fenólicos presentes en los efluentes de las etapas de cada uno de los 

procesos disminuyendo el impacto ambiental. 
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 En el presente estudio se exploró la producción de la enzima lacasa mediante 

fermentación sumergida usando como sustrato-soporte cascara de soya y la 

comparación de la actividad del extracto inmovilizado en dos diferentes matrices 

poliméricas.  La primera matriz usada fue alginato debido a su amplio uso en 

procesos de inmovilización y la segunda fue un copolímero de alginato 

poliacrilamida. Esta última no se ha usado en procesos de inmovilización por lo 

cual se quería analizar las ventajas que podría acarrear el uso de esta técnica 

mixta. 

Debido a que en Colombia no se han desarrollado ni implementado a nivel piloto e 

industrial este tipo de procesos, es importante establecer condiciones para que la 

aplicación de estas alternativas a este nivel sea viable. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Evaluar la actividad enzimática  de la enzima lacasa inmovilizada en alginato o 

alginato-poliacrilamida producida por cultivo sumergido del hongo Trametes 

pubescens CBS 696.94  

 

3.2 Objetivos Específicos 

• Producir la enzima lacasa a partir de la fermentación de Soya en fase líquida 

empleando el hongo Trametes pubescens CBS 696.94 

• Inmovilizar la enzima lacasa por atrapamiento en alginato-poliacrilamida y 

alginato  

• Estudiar el efecto que tienen las matrices poliméricas usadas en la actividad 

de la enzima inmovilizada 

• Medir el desempeño de la lacasa inmovilizada en la degradación  del  tinte de 

Negro Terasil  usado en la industria textil. 
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4 MARCO TEÓRICO 

4.1 Enzimas 

Las enzimas son catalizadores biológicos compuestos principalmente por material 

proteico, generalmente más eficaces y específicos que algunos compuestos 

químicos (Boyer, 1999). Como todos los catalizadores, las enzimas afectan las 

velocidades de reacción mediante la disminución de la energía de activación y 

solo catalizan las reacciones termodinámicamente posibles (Waites et al., 1976). 

Las enzimas tienen varias ventajas sobre la catálisis química, incluyendo la 

habilidad de funcionar bajo rangos más amplios (generalmente funcionan bien en 

condiciones ambientales) de temperatura, pH y presión,  reduciendo el consumo 

de energía y los costos en equipos, ya que generalmente no se requieren equipos 

construidos con materiales anti-corrosivos (Waites et al., 1976).  

Dentro de las ventajas también se encuentran las altas velocidades de reacción. 

Estas generalmente son mayores a las reacciones catalizadas por químicos.  

Otra de las grandes ventajas del uso de enzimas es su  especificidad. Usualmente 

son estéreo-selectivas y no producen productos no deseados, por tanto se 

requiere de una menor refinación y purificación del producto objetivo. Se pueden 

distinguir dos tipos de selectividad: Especificidad por el sustrato y especificidad por 

el tipo de reacción que llevan a cabo. Ejemplos de la especificidad por el sustrato 

son la hidrólisis de sacarosa por la sacarasa y la oxidación de glucosa por la 

glucosa oxidasa .en cuanto a la especificidad por la reacción se pueden mencionar 
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la llevada a cabo por las proteasas que son capaces de romper enlaces peptídicos 

específicos de una proteína. (Waites et al., 1976). 

Los procesos basados en enzimas son amigables con el medio ambiente, dado 

que estas son biodegradables, es por esto que están muy poco asociadas con 

problemas de disposición de residuos. Algunas enzimas no están restringidas a 

ambientes acuosos y pueden operar en dos fases; sistemas solventes de agua-

orgánica y medio no orgánico, particularmente solventes hidrofóbicos. (Waites et 

al., 1976). 

4.1.1 Factores que afectan la actividad enzimática 

Existen numerosos factores que pueden afectar la actividad enzimática y debido a 

la complejidad de la naturaleza enzimática, estos deben ser tenidos en cuenta 

para poder entender el comportamiento de las enzimas y posibilitar su uso en la 

industria. Entre los principales factores a tener en cuenta se encuentran: tiempo, 

concentración de la enzima, concentración del sustrato, pH y temperatura. (Waites 

et al., 1976). 

 

 Tiempo 

Es uno de los factores más importantes en aplicaciones enzimáticas. Las 

velocidades iniciales de las reacciones enzimáticas son usualmente muy 

rápidas. Pero a medida que la reacción se lleva a cabo, la rata a la cual esta 

se desarrolla disminuye. 
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La velocidad inicial es el cambio de la concentración inicial con respecto al 

tiempo se denomina velocidad inicial (Waites et al., 1976). 

 Concentración de la enzima 

Para todas las reacciones enzimáticas, especialmente donde el sustrato se 

encuentra en exceso, la velocidad de reacción es directamente proporcional 

a la concentración de la enzima, al menos durante las primeras etapas de la 

reacción. Así, aunque la velocidad vaya disminuyendo con el tiempo de 

reacción en general, dos veces más de enzima completarán la reacción en la 

mitad del tiempo. (Waites et al., 1976). 

 Concentración del sustrato 

Cuando en el medio hay una baja cantidad de sustrato, la velocidad de 

reacción es proporcional a la concentración de sustrato. Cuando el sustrato 

está presente en grandes cantidades las reacciones enzimáticas siguen 

cinéticas de orden cero u orden uno (Waites et al., 1976). 

 Temperatura 

La temperatura puede afectar la actividad de una enzima de dos formas. Uno 

es la inactivación que se da porque las altas temperaturas causan 

denaturación o desdoblamiento de la proteína dando como resultado una 

pérdida de la actividad catalítica. Esta temperatura de inactivación es diferente 

para cada una de las enzimas. Para algunas enzimas la inactivación se da 
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rápidamente a temperaturas superiores a 50°C pero otras son termófilas, es 

decir, resisten temperaturas altas por largos periodos de tiempo. (Waites et al., 

1976). 

El segundo efecto de la temperatura se da en la tasa a la cual se lleva a cabo  

la reacción enzimática. Al aumentar la temperatura se incrementa la velocidad 

de una gran cantidad de reacciones catalizadas por enzimas. Un regla dice 

que por un aumento de 10°C la velocidad de reacción se incrementa 

aproximadamente dos veces. Sin embargo este aumento de temperatura está 

limitado por la temperatura de denaturación de la enzima, ya que como se 

mencionó anteriormente la actividad comenzará a decrecer por daño a la 

estructura de la proteína. (Waites et al., 1976). 

 

 pH 

El pH de un sistema en el cual las enzimas actúan tiene un gran efecto en la 

actividad enzimática. Cada enzima en la presencia de sustrato tiene un pH 

característico al cual es mucho más activa. Esto es conocido como el pH 

óptimo.  
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Figura 1 Curva de pH vs Actividad típica de una enzima 

Cuando el pH de un sistema enzima sustrato es cambiado, la actividad de la 

enzima decrece rápidamente hacía ambos lados del rango óptimo hasta que la 

enzima se inactiva completamente. (Waites et al., 1976). 

 

4.1.2 Reacciones enzimáticas 

La cinética de la mayoría de reacciones enzimáticas se representa mediante la 

ecuación de Michaelis-Menten. En 1913, los químicos Leonor Michaelis y Maud 

Menten propusieron una teoría general de la acción enzimática, desarrollando una 

ecuación matemática para expresar la forma hipotética de la curva cinética de una 

reacción catalizada por una enzima y calcular las constantes de velocidad. El 

modelo supone que las moléculas de enzimas [E] y las moléculas de sustrato [S], 

se combinan en forma reversible y por etapas para formar el complejo [ES]. 

(Ecuación 1). (Boyer, 2002). 

PEESSE
k

k

k

k
+↔↔+

3

4

1

2
    (1) 

 

 



IQ-2007-II-1 

 

 

• Los términos definen las constantes de velocidad de las 

etapas individuales.  

4 321 ky k,k,k

 

• El  complejo [ES] tiene dos posibles destinos: revertirse, liberando la 

enzima y el sustrato, o proceder por medio de una reacción reversible para 

formar la enzima libre y un producto [P]. 

 

4.1.3 Modelo  de Michaelis- Menten de catálisis enzimática 

La ecuación básica desarrollada por Michaelis - Menten (Boyer, 2002) para 

explicar la reacción catalizada por una enzima es: 

[ ]
[ ]SK
SV

v
M +

= max
0      (2) 

=0v  Velocidad inicial dada para la concentración de sustrato, [S]. 

=maxV  Velocidad máxima de reacción catalizada por una enzima para un valor 

dado de [E]. 

=MK  Constante de Michaelis (concentración del sustrato que produce una 

velocidad inicial de .max2V
1  
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En donde la constante de Michaelis ( ) representa una medida de la afinidad de 

la enzima por el sustrato. Cuando es relativamente grande 

MK

( )31 −−

k

3−

k

1010 a , la constante 

de velocidad de disociación de [ES], , también lo es, y por lo tanto, el complejo 

ES se mantiene muy débilmente unido. Contrario a lo que sucede con un valor 

pequeño de (menor a ), en donde se presenta una alta afinidad entre [E] 

y [S], lo cual conlleva a la formación de un complejo [E-S] fuerte. La velocidad 

máxima (V ), permite caracterizar una enzima y optimizar las condiciones de 

reacción, este permite calcular la constante de recambio . (Ecuación 3) (Boyer, 

2002). 

2

MK M10

max

3

Numero de recambio [ ]TE
V

k max
3 ==          (3) 

Donde [ET]= concentración total de enzima.          

Las constantes y  brindan una información valiosa acerca de la reacción 

catalizada por una enzima; por lo tanto es importante obtenerlas 

experimentalmente. En la mayoría de los métodos se utiliza el análisis gráfico de 

los datos experimentales. La curva de Michaelis-Menten se puede utilizar para 

estimar (Fig.1); sin embargo, es difícil medir con precisión el valor de 

porque es necesario alcanzar niveles altos de sustrato, que no son fáciles de 

realizar experimentalmente. Por esta razón se determina casi siempre de la 

max,VKM 3k

maxM yVK

V

V

.max

.max
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gráfica de Michaelis-Menten y el valor de , como la concentración de sustrato 

que produce una velocidad inicial de 

MK

.max2V
1 (Boyer, 2002). 

 

Figura 2 Curva de Michaelis-Menten para estimar  maxyVKM

Una de las características esenciales de las cinéticas de Michaelis-Menten es que 

el catalizador se satura a  concentraciones elevadas de sustrato (Fig.2), es por 

esto que la velocidad de reacción no aumenta indefinidamente al incrementar la 

concentración de sustrato sino que esta tiende a un valor límite (V máx.), en estos 

intervalos de concentraciones elevadas la reacción es de orden cero con respecto 

al sustrato, mientras que a concentraciones bajas de sustrato existe una 

dependencia aproximadamente lineal de la velocidad de reacción respecto al 

sustrato y en este intervalo la cinética es de primer orden (Doran, 1995). 
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4.1.4 Supuestos del modelo Michaelis Menten 

 

 La reacción que revierte el producto [P] y la enzima libre al complejo 

[ES] (definida por  en la reacción secuencial) se vuelve significativa 

solo cuando se han producido concentraciones relativamente altas de 

producto (Boyer, 2002). 

4k

 

 El complejo [ES] es un intermediario en estado estacionario (después de 

mezclar [E] y [S], se forma rápidamente una cierta cantidad de complejo 

[ES] y su concentración permanece relativamente constante porque se 

produce con la misma velocidad con la que se degrada (Boyer, 2002). 

 

 Este modelo cinético supone que el paso de formación del complejo 

[ES] es irreversible o que en el tiempo cero la concentración de 

productos es cero. Debido a que es rápido y reversible [ES] permanece 

en equilibrio con la enzima libre y el sustrato a través del curso de la 

reacción (Boyer, 2002). 

 

 El paso limitante de la velocidad es la reacción [E + S]  para producir el 

producto [P] (Boyer, 2002). 

 

 

 



IQ-2007-II-1 

 

4.1.5 Modelos de linealización - cinética enzimática 

 

 Lineweaver-Burk 

                                               

                                                                     (4) 

En esta representación (ecuación 4) de 1/v vs. 1/s se obtiene una línea recta de 

pendiente Km/Vmax y ordenada en el origen 1/Vmax. Este proceso de 

linealización distorsiona el error experimental en v, lo cual produce resultados 

imprecisos y no es muy recomendable. (Doran, 1995) 

 

 Eadie-Hoestee 

                                          
mm KKs
ννν

−= max                            (5) 

En esta representación (ecuación 5) de v/s vs. v se obtiene una línea recta de 

pendiente (-1/Km) y ordenada Vmax/Km. Esta representación distorsiona los 

errores existentes en los datos originales por lo que este método presenta una 

precisión limitada (Doran, 1995). 
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 Langmuir  

 

                                                                                                      (6) 

En esta representación (ecuación 6) de s/v vs. s se obtiene una línea recta de 

pendiente (1/Vmax) y ordenada Km/Vmax.  Esta representación minimiza la 

distorsión del error experimental, por lo que su uso es recomendado. (Doran, 

1995). Este modelo fue empleado en el presente estudio para la determinación de 

los parámetros cinéticos. 

 

4.1.6 Control de la síntesis de enzimas 

La concentración de una enzima está determinada por las tasas de síntesis, 

dilución, inactivación y degradación. Algunas enzimas son sintetizadas 

constantemente, estas son elementos constitutivos de las células, mientras que 

otras son sintetizadas cuando son requeridas. 

 

 Enzimas constitutivas 

Las enzimas constitutivas son producidas en diferentes concentraciones, 

debido a que algunos genes se expresan más que otros. La expresión está 

controlada por el gen promotor, el cual se encuentra corriente arriba del gen 

estructural (Waites et al., 2001). 
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 Enzimas inducidas 

 

a. Enzimas catabólicas 

Son enzimas reguladas por inducción, es decir que la eficiencia de la síntesis 

de este tipo de enzimas depende de la presencia de un sustrato determinado 

(Waites et al., 2001). 

 

b. Enzimas anabólicas 

La síntesis de este tipo de enzimas está regulada por represión, es decir que 

cuando una célula acumula un exceso de un producto determinado de una ruta 

metabólica  o cuando el producto se encuentra en el ambiente, la síntesis de la 

enzima puede disminuir o parar en su totalidad (Waites et al., 2001). 

 

4.2 Proceso de inmovilización 

 

La inmovilización de enzimas es un proceso en el que se confina o localiza a la 

enzima en una región definida del espacio, para dar lugar a formas insolubles que 

retienen su actividad catalítica y que pueden ser reutilizadas repetidamente 

(Wingard, 1972). 
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Posteriormente esta definición se ha ampliado a aquel proceso por el cual se 

restringen, completa o parcialmente, los grados de libertad de movimiento de 

enzimas, orgánulos, células, etc. por su unión a un soporte (Taylor 1991). 

Como ventajas del empleo de enzimas inmovilizadas podemos destacar 

(Hartmeier, W. (1985): 

 

1. El aumento de la estabilidad de la enzima 

2. La posible reutilización del derivado, por lo que disminuyen los costes del 

proceso. 

3. La posibilidad de diseñar un reactor enzimático de fácil manejo y control, 

adaptado a la aplicación de la enzima inmovilizada. Estos reactores con enzimas 

inmovilizadas permiten el empleo de cargas elevadas de enzima, la cual 

mantendrá su actividad durante más tiempo. Estos sistemas pueden incluir el 

reciclado, lo que permite la obtención de productos con mayor pureza. 

 

La inmovilización de las enzimas ayuda a disminuir los costos  de los procesos, en 

cuanto permite la reutilización de estos biocatalizadores en múltiples ciclos. Los 

biocatalizadores pueden usarse inmovilizando la enzima libre o las células del 

organismo que las produce.  

La inmovilización estabiliza la estructura de la enzima, permitiendo su aplicación 

bajo fuertes condiciones ambientales como son pH, temperatura y presencia de 
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solventes orgánicos, y además permite su uso a altas temperaturas en sistemas 

no acuosos, y en la fabricación de biosensores. 

A diferencia de los catalizadores químicos, los sistemas biológicos tienen la 

ventaja de llevar a cabo complejas reacciones químicas bajo condiciones 

ambientales con alta especificidad y  eficiencia. Los sistemas biológicos ayudan a 

hacer más eficientes los procesos, permitiendo el incremento de la planta, el 

incremento de la producción y la mejora de los productos. La variedad de 

transformaciones químicas catalizadas por enzimas ha hecho  de estos 

catalizadores un blanco de interés en la industria biotecnológica emergente. 

A pesar de sus ventajas, el uso de las enzimas en aplicaciones industriales ha 

estado limitado por muchos factores, principalmente por el alto costo de estas, su 

baja estabilidad a ciertas condiciones, y su disponibilidad en bajas cantidades. 

Otro de los problemas es que las enzimas son solubles en medios acuosos y es 

difícil y costoso recuperarlas de los efluentes de los reactores al final de los 

procesos de catálisis restringiendo el uso de las enzimas solubles a operaciones 

batch. En las últimas décadas, la gran investigación que se ha venido 

desarrollando en el área de tecnología enzimática ha dado como resultado 

propuestas que facilitan las aplicaciones prácticas de las enzimas. Entre estas, el 

desarrollo del campo de la biocatálisis inmovilizada puede ofrecer la posibilidad  

de una más amplia explotación de los biocatalizadores en la industria, tratamiento 

de aguas residuales, medicina, y en el desarrollo de equipos de monitoreo como 

biosensores. 
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La inmovilización es la asociación del biocatalizador con una matriz insoluble para 

que de esta forma pueda ser retenida adecuadamente en un reactor para su reuso 

en condiciones controladas. La inmovilización permite desacoplar la enzima del 

flujo que lleva los reactivos y los productos del proceso. La inmovilización ayuda 

en el desarrollo de procesos continuos ya que permite una mayor organización de 

la operación, automatización y una menor inversión en los procesos de separación 

posteriores. Otras de las ventajas de la inmovilización de biocatalizadores es la 

disponibilidad de los productos con una mayor pureza. Esta última característica 

es bastante importante  en las industrias de alimentos y farmacéuticas ya que la 

contaminación de estos puede causar serios problemas toxicológicos, sensoriales, 

o inmunológicos.  

Otras de las ventajas incluyen mayor control sobre la reacción enzimática  y 

también un aumento en la productividad volumétrica debido a un menor tiempo de 

residencia, los cuales son de gran importancia en la industria de alimentos, 

especialmente en el tratamiento de artículos perecederos o con sustratos, 

intermediarios o productos lábiles. (Hartmier, 1988) 

Muchas de las enzimas  usadas a escala industrial son normalmente enzimas 

extracelulares excretadas por microorganismos. Esto ha ocurrido principalmente 

debido a la facilidad con la que este tipo de enzimas es aislado como extracto 

crudo del caldo de cultivo. Además las enzimas extracelulares son más estables a 

perturbaciones ambientales externas comparadas con las enzimas intracelulares. 

Sin embargo más del 90% de las enzimas producidas son intracelulares.  La 
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explotación de estos recursos con una gran variedad de potenciales bioquímicos, 

ha estado limitado debido a los altos costos de su aislamiento y purificación. Si se 

compara las enzimas intracelulares con las extracelulares, las primeras son más 

lábiles haciendo que los métodos para su extracción y purificación sean más 

delicados y costosos incrementando el valor de la enzima. A pesar de todos estos 

problemas se han diseñado técnicas como la permeabilización de las células que 

consiste en eliminar las barreras celulares para permitir una difusión libre del 

sustrato/producto a través de la membrana celular, y también obtener los 

cofactores para de esta forma minimizar las reacciones indeseadas. (Yamamoto et 

al., 1976; Godbole et al., 1983) estas células permeabilizadas son llamadas 

células no viables, y pueden ser explotadas como una fuente muy económica de 

enzimas intracelulares para bioconversiones simples como hidrólisis, 

isomerización y oxidación que no necesiten  sistemas de cofactores (D’Souza,  

1989). La decisión de inmovilizar células viables o no viables depende de las 

necesidades del proceso en el que se vayan a usar. Un ejemplo de esto, es el uso 

de células de Kluyveromices fragilis permeabilizadas para convertir la lactosa en la 

leche a glucosa y galactosa (Joshi, et al., 1989) mientras que las células viables 

son usadas para la conversión de lactosa en etanol y son útiles en la 

desacarización de la leche (Rao, et al., 1988) 

Una variedad de técnicas, físicas, químicas y enzimáticas han sido desarrollados 

para la permeabilización de las células (Feliz, 1982; Decleire 1987; D’Souza y 

Nadkarni, 1988; Joshi et al., 1989; Prabhune, 1992; D’Souza et al., 1992; Patil y 
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D’Souza, 1993) algunas técnicas como atrapamiento en poliacrilamida han 

mostrado buenos resultados en la permeabilización de las células. (D’Souza y 

Nadkarni, 1988) 

4.2.1 Técnicas y soportes para la inmovilización  

 

Una gran cantidad de técnicas y soportes están disponibles para la inmovilización 

de enzimas o células en una gran variedad de soportes tanto naturales como 

sintéticos. La selección del soporte así como de la técnica depende de la 

naturaleza de la enzima, la naturaleza del sustrato y su aplicación final. Además, 

no es posible sugerir un soporte universal para la inmovilización. A pesar de la 

gran variedad de soportes existentes es necesario la búsqueda de nuevas 

matrices que provean una fácil y segura inmovilización de las células  que tenga 

una buena interacción con los sustratos, y además un adecuado tamaño densidad 

y forma que se adapten al proceso para el cual van a ser utilizados. Los éxitos 

comerciales de este tipo de procesos se han obtenido gracias a la selección de los 

materiales de soporte de acuerdo con sus propiedades difusionales, bajo costo, no 

toxicidad, máxima carga de biocatalizador, durabilidad en la operación, 

disponibilidad y facilidad en el proceso de inmovilización. (Gekas  y Lopeiz-Leiva, 

1985). 

Las técnicas para la inmovilización han sido clasificadas en cuatro categorías: 

Atrapamiento, enlace covalente, entrecruzamiento y adsorción. Adicional a estas, 
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se han investigado la combinación de estas técnicas. Se debe enfatizar que en 

términos económicos para un proceso, los factores principales que se deben tener 

en cuenta son la actividad y la estabilidad operacional del biocatalizador. Estos 

factores determinan la productividad que no es otra cosa que la actividad sobre el 

tiempo de operación. (D’Souza (s.f.)) 

4.2.1.1 Atrapamiento 

La técnica de atrapamiento ha sido ampliamente usada para la inmovilización de 

células, pero no para enzimas. La mayor limitación de esta técnica para la 

inmovilización de enzimas es la fuga lenta de la enzima  durante usos continuos 

posiblemente debido al pequeño tamaño de estas comparado con las células. Los 

biocatalizadores han sido atrapados en polímeros naturales como agar, agarosa y 

gelatina a través de polimerización termorreversible, pero en alginato y carrageno 

esto se lleva por gelación ionotrópica. (Mosbach, 1974; D’Souza  1989; Tampion, J  

y Tampion, M.D, 2004). Una gran variedad de polímeros sintéticos también han 

sido investigados. Entre estos cabe destacar las resinas fotoentrecruzables, 

polímeros de poliuretano (D’Souza,  1989; Tampion, J  y Tampion, M.D, 2004), y 

polímeros acrílicos como poliacrilamida (D’Souza, S. F. y Nadkarni, 19802; 

Deshpande et al., 1985). Entre estas, la matriz de más amplio uso ha sido el gel 

de poliacrilamida. Poliacrilamida no es un muy útil como soporte en la industria de 

alimentos debido a su toxicidad, pero puede tener un gran potencial en el 

tratamiento de aguas residuales y en la fabricación de equipos de análisis que 

contengan enzimas. Una de las mayores limitaciones de las técnicas de 
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atrapamiento es la difusión y el impedimento estérico, especialmente cuando se 

usan sustratos macromoleculares como almidón y proteínas. Los problemas 

difusionales pueden ser minimizados realizando el atrapamiento en finas fibras de 

acetato de celulosa  u otros materiales sintéticos (Kolot, 1981) o  usando una 

matriz de poro abierto (Fukui et al., 1987) recientemente, el desarrollo de los 

llamados hidrogeles y polímeros termoreactivos solubles en agua como el hidrogel 

basado en etilen-glicol, han atraído la atención en el campo de la biotecnología  

(Sivaraman et al., 1982). En el área de salud, existen nuevos polímeros para la 

inmovilización de enzimas. Son geles con un contenido de agua de 

aproximadamente el 96% que proveen a las enzimas inmovilizadas un 

microambiente cercano al de las enzimas solubles con restricciones difusionales 

mínimas. (Galaev y Mattiasson, 1993) 

 

4.2.1.2 Enlace covalente 

 

La técnica de enlace covalente es una técnica ampliamente usada para la 

inmovilización  de enzimas, aunque no es una buena técnica para la inmovilización 

de células. Los grupos funcionales ampliamente investigados son el amino, 

carboxilo y el grupo fenólico de la tirosina ((Hartmier, 1988; (Kolot, 1981). Las 

enzimas son enlazadas covalentemente al soporte a través de los grupos 

funcionales  de estas, los cuales no están necesariamente en el sitio catalítico. En 
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ciertas ocasiones es importante llevar a cabo este tipo de inmovilizaciones en la 

presencia de un sustrato o inhibidor competitivo de tal forma que proteja el sitio 

activo de la enzima. El enlace covalente debe ser optimizado evitando la perdida 

de  flexibilidad conformacional de la enzima. 

Una gran cantidad de las enzimas usadas a nivel industrial son glicoproteínas  

donde la porción de carbohidrato normalmente no es esencial para su actividad. 

En general, los grupos funcionales aldehído pueden ser introducidos en una 

glicoproteína mediante la oxidación de la fracción de carbohidrato de estas 

proteínas sin afectar significativamente  la actividad enzimática. 

De esta forma la enzima podría ser unida covalentemente a un soporte que 

contenga grupos alquilos o aminos a través de reacciones base de schiffs. Las 

enzimas como la glucosa oxidasa, peroxidasas, invertasas, entre otras, han sido 

inmovilizada usando esta técnica (Kolot, 1981; Melo y D’Souza, 1992; D’Urso y 

Fortier, 1996) este tipo de enlace ha sido estudiando principalmente con soporte 

inorgánicos especialmente para su uso a nivel industrial (Husain y Jafri, 1995). Las 

enzimas también han sido enlazadas de forma covalente a membranas sintéticas 

permitiendo la integración de la bioconversión con los procesos de recuperación y 

purificación del producto (Weetall., 1985; Hicke et al., 1996) 
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4.2.1.3 Entrecruzamiento 

 

Los biocatalizadores también pueden ser inmovilizados usando entrecruzamiento 

químico usando agentes de entrecruzamiento homo y heterobifuncionales. 

(Hartmier, 1988)Entre estos, el glutaraldehido el cual interactúa  con los grupos 

amino mediante una reacción básica ha sido ampliamente usado debido a su bajo 

costo, alta eficiencia y estabilidad bibliografía (Nakajima et al., 1993). Las enzimas 

o las células a las cuales se les ha aplicado esta técnica se han entrecruzado en 

presencia de una proteína inerte como gelatina albúmina o colágeno bibliografía 

(Kolot, 1981; D’Souza,  1989). La técnica de entrecruzamiento en la presencia de 

proteínas inertes puede ser aplicada tanto a enzimas como a células así como la 

inmovilización de enzimas en homogenatos (Kaul et al., 1983). 

 

4.2.1.4 Adsorción 

 

Esta es la técnica más simple de todas y que tiene poco efecto en la actividad de 

la enzima inmovilizada. La adsorción y desorción de las enzimas depende de la 

basicidad del intercambio iónico. Sin embargo un equilibrio dinámico es observado 

entre la enzima adsorbida y el soporte el cual normalmente se ve afectado por el 

pH así como por la fuerza iónica del medio circundante. Este tipo de inmovilización 

ofrece una ventaja y es la reversibilidad del enlace permitiendo la recuperación de 
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los soportes. Un ejemplo de su uso ha sido en la  separación de mezclas 

racémicas de aminoácidos mediando acilasas aminoacídicas ((Hartmier, 1988); 

Tampion, J. y Tampion, M.D, 2004) 

Se han investigado una gran variedad de materiales para la adsorción. Una de las 

técnicas que vine siendo usada con mayor regularidad es el uso de polietilenimina 

para obtener características policatiónicas a muchos soportes neutros basados en 

celulosa o materiales inorgánicos. (D’Souza, 1983). Algunas enzimas con bajo pI 

como invertasas, ureasas, glucosa oxidasas, catalasas y otras enzimas han sido 

adsorbidas a soportes recubiertos de polietilenimina seguidos de un proceso de 

entrecruzamiento. (D’Souza 1983; Godbole et al., 1990; Bahulekar et al., 1991; 

Kamath, 1988) 

El uso de interacciones hidrofóbicas para la inmovilización de enzimas también ha 

sido ampliamente utilizado. Una de las características más importante de esta 

técnica es que, a diferencia del enlace iónico, las interacciones hidrofóbicas son 

usualmente estabilizadas con altas concentraciones de iones, permitiendo el uso 

de grandes cantidades de sustrato como es requerido en los procesos industriales 

sin temor a la desorción de este. (Sada et al., 1987; Sankaran et al., 1989) 
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4.2.2 Aplicaciones de las enzimas inmovilizadas 

Las enzimas inmovilizadas tienen un amplio uso y sus principales aplicaciones 

son: Aplicaciones analíticas como es en biosensores, aplicaciones médicas  como 

es el uso de enzimas inmovilizadas para tratamiento de diferentes enfermedades y 

aplicaciones industriales como en la industria química, farmacéutica, alimentaria y 

de tratamiento de residuos entre otras. 

 

4.2.2.1 Biosensores 

 

Los biosensores se están convirtiendo en una herramienta imprescindible en 

medicina, en el control de calidad de los alimentos y en el control medioambiental. 

Generalmente, el biosensor contiene una molécula biológica inmovilizada 

(enzimas, células, anticuerpos) próxima a un traductor que, en contacto con el 

analito, transformará la señal química producida en una señal eléctrica o de otro 

tipo. (Griffiths y Hall., 1993). 

El uso de biosensores tiene las ventajas de que el análisis que se realiza es muy 

sensible, la instrumentación requerida es barata y sencilla de utilizar y permite el 

uso de muestras con color o turbias que no se podrían medir con métodos 

espectroscópicos. 

 

 



IQ-2007-II-1 

 

Los métodos de inmovilización más utilizados en el diseño de biosensores son la 

inclusión en membranas semipermeables y la unión covalente a membranas. En 

ambos casos, las enzimas inmovilizadas van adheridas a la superficie sensible del 

electrodo (Scouten et al., 1995). 

Los biosensores son de gran utilidad en el campo del diagnóstico clínico. Los 

niveles séricos de glucosa, lactato y ácido úrico se pueden detectar mediante 

electrodos enzimáticos disponibles comercialmente. Actualmente, el desarrollo de 

nuevos biosensores va dirigido a la detección de fármacos, células y virus 

patógenos. En el caso del control de calidad en las industrias alimentarias, los 

biosensores pueden determinar el grado de contaminación microbiana, o por 

ejemplo, cuantificar el azúcar presente en bebidas. (Arroyo, 1998) 

Los analizadores de contaminantes en el agua se basan en el empleo de 

biosensores capaces de detectar la presencia de residuos tóxicos, pesticidas, 

herbicidas o microorganismos. (Arroyo, 1998) 

 

4.2.2.2  Aplicaciones médicas 

 

Existen muchas enfermedades causadas por una alteración o carencia de una 

determinada enzima. También hay enzimas con actividad antitumoral, cicatrizante 

y con otras acciones terapéuticas. El tratamiento con estas enzimas inmovilizadas 

permitiría una acción más prolongada, ya que serían más resistentes a la acción 
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de las proteasas. Un ejemplo de esto es la L-asparaginasa que se utiliza en el 

tratamiento de leucemias y cánceres diseminados que requieren asparagina para 

desarrollarse. En la actualidad se ha diseñado un hemodializador de fibra hueca 

que contiene asparaginasa inmovilizada (Callegaro y Denti, 1983). La tripsina o la 

colagenasa se utilizan para eliminar los tejidos muertos de heridas, quemaduras, 

úlceras, etc.; para acelerar el crecimiento de nuevos tejidos e injertos de piel, y 

también para inhibir el crecimiento de algunos microorganismos contaminantes. 

Este tipo de enzimas se pueden inmovilizar en celulosas o fibras que formarán 

parte del tejido de apósitos y vendas (Vlasov et al., 1988). 

 

4.2.2.3  Aplicaciones en la Industria Farmacéutica 

 

El empleo de enzimas inmovilizadas es una alternativa a la síntesis química en 

pasos clave, donde no conviene trabajar a temperaturas altas o se requiere una 

elevada especificidad de sustrato. Las enzimas son biocatalizadores con una 

estructura tridimensional asimétrica definida que permiten la obtención de 

productos de gran pureza óptica. Se trata de una ventaja fundamental cuando las 

reglamentaciones exigen la síntesis de compuestos ópticamente puros, ya sean 

fármacos, hormonas o antibióticos. (Arroyo, 1998) 
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4.2.2.4 Obtención de fármacos ópticamente puros 

 

La actividad biológica, la toxicidad, la distribución y el metabolismo de un fármaco 

dependen en gran medida de su estereoquímica (Ariens, 1984). En algunos casos, 

un enantiómero presenta actividad mientras que el otro no tiene efecto 

farmacológico; uno es tóxico frente al otro que demuestra ser seguro y activo; e 

incluso hay casos en los que uno es agonista frente al otro que se comporta como 

antagonista (Ariens, 1989). A pesar de todo, la mayoría de estos fármacos se han 

vendido como mezclas racémicas hasta hace poco al no existir una normativa 

clara al respecto, ni métodos económicos para realizar la separación de 

enantiómeros. La industria farmacéutica ha empezado a superar este último 

problema introduciendo métodos enzimáticos en la obtención de fármacos 

ópticamente puros (Margolin, 1993). Un ejemplo es el empleo de lipasas 

microbianas inmovilizadas (Arroyo y Sinisterra, 1994) en la obtención de 

antiinflamatorios no esteroídicos. El isómero S de estos ácidos (ibuprofeno, 

naproxeno o ketoprofeno) es el que posee actividad terapéutica, y también se ha 

obtenido con una gran pureza óptica empleando cristales reticulados de lipasa de 

Candida rugosa (CLEC-CR®) (Lalonde et al., 1995). 
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4.2.2.5  Aplicaciones en la Industria Alimentaria 

 

Son muchas las enzimas que se emplean en el procesado, la preparación y la 

conservación de  los alimentos. Normalmente, las enzimas solubles añadidas son 

inactivadas por calentamiento una vez que el tratamiento ha concluido. En 

ocasiones se permite que continúe su actividad para que los alimentos desarrollen 

el aroma y la textura deseados, pero nunca se reutilizan. La inmovilización permite 

que las enzimas puedan ser reutilizadas repetidamente en operaciones continuas 

o discontinuas. De todas maneras, existen limitaciones a su empleo relacionadas 

con los requisitos económicos y sanitarios inherentes al procesado de alimentos 

(Roland, 1980).  

Algunas de sus aplicaciones en esta industria se dan en la hidrólisis de proteínas 

usadas para modificar el contenido proteico de los alimento. De esta forma se han 

conseguido hidrolizados de proteínas de trigo mediante el uso de pepsina y 

proteasa coinmovilizadas en quitosan (Katchalski-Katzir, 1993). Otras proteasas 

inmovilizadas han sido empleadas en la disminución del contenido de 

lactoglobulina en la leche (Vuillemard et al., 1988), en la industria quesera y en la 

solubilización de concentrados proteínicos de pescado. 

Otro de sus usos es en la hidrólisis de carbohidratos como es la reducción de 

lactosa en la leche mediante el uso de ß-galactosidasa de levaduras inmovilizada 

en fibras de acetato de celulosa (Honda et al., 1993) y es de gran importancia en 

la preparación de productos lácteos dietéticos. 
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Su eliminación también es interesante en la preparación de helados, ya que la 

lactosa tiende a cristalizar a temperaturas bajas. El proceso de degradación del 

almidón, procedente de diversas fuentes vegetales como el maíz, se realiza 

mediante la utilización de amilasa, glucoamilasa y glucoisomerasa inmovilizadas 

(Germain et al., 1988). 

De esta manera, se consigue un jarabe enriquecido en fructosa, que sirve de 

edulcorante en bebidas refrescantes como la Coca-Cola o Pepsi. La pectinasa se 

emplea para hidrolizar la pectina, componente estructural de frutas y verduras. 

Esto permite la obtención de un zumo menos viscoso y más concentrado. La 

pectinasa se emplea inmovilizada sobre diferentes soportes (PVC, poliéteres, 

poliacrilamidas, alúmina, etc.) (Piffer et al., 1987). 

 

4.2.2.6 Mejora de las características organolépticas de ciertos alimentos  

 

Un ejemplo de esto es el empleo de células de Arthobacter globilis atrapadas en 

poliacrilamida que permiten eliminar el sabor amargo del zumo de los cítricos. Por 

otra parte, las células de Leuconostoc oenos inmovilizadas en alginato se han 

utilizado en la desacidificación del vino. Endo-ß-glucosidasas inmovilizadas en 

esferas acrílicas permiten incrementar el aroma de vinos y zumos. Finalmente 

ciertas lipasas y proteasas encapsuladas se están aplicando en la maduración de 

quesos (Magee et al., 1981; Katchalski-Katzir, 1993). 
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4.2.2.7 Obtención de edulcorantes y aditivos alimentarios  

 

En la obtención industrial del ácido L-málico interviene la fumarasa de 

Brevibacterium flavum atrapada en k-carragenato. Este es un aditivo importante 

para zumos de frutas, refrescos, mermeladas y dulces. También, las enzimas 

inmovilizadas permiten la obtención industrial de edulcorantes alimentarios como 

el aspartamo, fructooligosacáridos, diversos dipéptidos, etc. (Katchalski-Katzir, 

1993) 

 

4.2.2.8 Aplicaciones en la Industria Química 

 

Un ejemplo lo protagoniza la obtención industrial de acrilamida, compuesto 

ampliamente utilizado en la preparación de diferentes polímeros, aditivos y en el 

tratamiento del petróleo. Para ello se emplean células de R. rhodochrous 

inmovilizadas en un gel de poliacrilamida. Este microorganismo es rico en nitrilo 

hidratasa. (Nagasawa et al., 1989) una enzima que es capaz de convertir el 

acrilonitrilo en acrilamida  

La obtención de productos de alto valor añadido es también un campo importante 

para la síntesis catalizada por enzimas inmovilizadas. Como ejemplos podríamos 

citar la síntesis de péptidos, fragancias e insecticidas. 
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4.2.2.9  Tratamientos de aguas residuales 

 

Se ha desarrollado un método para la reducción de nitratos a nitritos en aguas 

residuales que emplea enzimas inmovilizadas (Mellor et al., 1992). El benceno es 

otro compuesto muy tóxico que puede ser degradado mediante células de 

Pseudomonas putida atrapadas en geles de poliacrilamida (Chibata et al., 1980). 

 

4.2.2.10  Otras aplicaciones 

 

Las lipasas inmovilizadas de diversos microorganismos se han empleado en la 

interesterificación de aceites y grasas. Este método permite transformar el aceite 

de palma en un sucedáneo de la manteca de coco, componente principal del 

chocolate (Posorke et al., 1988). El chocolate contiene aproximadamente un 30% 

de manteca de coco, por lo que este proceso es potencialmente muy interesante 

en la industria.  

 

4.3 Enzima Lacasa 

4.3.1 Generalidades de la lacasa  

El nombre sistemático de las lacasas es benzenodiol: oxigen oxidoreductasas 

(E.C. 1.10.3.2). Son glicoproteína que pertenecen a la familia de las oxidasas 
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polifenólicas que contienen cuatro iones de cobre. Estas enzimas catalizan la 

oxidación de gran variedad de sustratos orgánicos e inorgánicos incluyendo   

mono-, di- y polifenoles, metoxifenoles, aminas aromáticas y ascorbato la cual esta 

acoplada a una transferencia de 4 electrones dando como resultado la reducción 

de oxígeno a agua. (Eggert et al., 1996; Thurston, 1994). Han sido reportadas en 

plantas superiores y virtualmente en cada hongo al que se le ha estudiado la 

presencia de esta enzima (Thurston, 1994). La función fisiológica de estos 

biocatalizadores, que pueden ser extracelulares o intracelulares, es diferente en 

los diferentes organismos estudiados pero todos catalizan procesos de 

polimerización o despolimerización. Se ha propuesto que las lacasas están 

envueltas en el endurecimiento de la cutícula de los insectos y en el ensamblaje 

de esporas resistentes a UV en especies de bacilos. En las plantas interviene en 

la formación de la pared celular, y junto con las peroxidasas, en la lignificación: no 

hay duda que las lacasas están entre las principales enzimas  envueltas en la 

degradación de lignina por parte de los hongos de la podredumbre blanca  (Mayer 

et al., 2002). Adicionalmente, estas enzimas pueden proteger a los hongos de 

fitoalexinas y taninos, convirtiéndolas en un importante factor de virulencia en 

muchas enfermedades causadas por hongos (Mayer et al., 2002). 

La especie T. pubescens presenta un comportamiento similar al T. versicolor en la 

producción de lacasa durante las etapas de su metabolismo. Osma et al., (2006) 

realizó un cultivo en estado sólido de la especie T. pubescens, obteniendo lacasa 

en el líquido extracelular durante todas las etapas del metabolismo del hongo, 
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alcanzando un máximo en la etapa estacionaria del cultivo. La especie T. 

pubescens es considerada como uno de los mejores productores de lacasa, 

debido a que la enzima extracelular en cultivos con este hongo superan en más de 

cuatro veces las unidades de actividad de lacasa que en otras especies de hongos 

de putrefacción blanca (Galhaup et al., 2001). Sin embargo, en la literatura se 

encuentran más reportes de producción de lacasa con las especies T. versicolor y 

T. hirsuta, pero dado el soporte experimental de mayor producción por T 

pubescens se ha empezado a explorar la producción de lacasa con este hongo. 

En muchos organismos la lacasa es producida en pequeñas cantidades (Bollag y 

Leonowicz, 1984), sin embargo, su producción puede ser mejorada con una gran 

variedad de compuestos, incluyendo compuestos fenólicos y aromáticos tales 

como xilidina o p-anisidina (Bollag y Leonowicz, 1984; Bourbonnais et al.,1995; 

Eggert et al., 1996; Mansur et al., 1998) alcoholes alifáticos (Lee et al,. 1999), 

extractos de plantas acuáticas (Ardon et al., 1996) y metales (Galhaup et al., 

2001). 

La lacasa de hongos de putrefacción blanca participa en la degradación de lignina, 

lo cual permite el cultivo de este tipo de hongos en materia orgánica de residuos 

agroindustriales, incluyendo materiales de tipo leñoso. Sin embargo, el éxito del 

cultivo depende de las fuentes iniciales de carbohidratos para el desarrollo del 

microorganismo (Field et al., 1993;  Pandey et al., 1999; Galhaup et al., 2001). 
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4.3.2 Catálisis enzimática de la lacasa 

Las reacciones catalizadas por la lacasa se llevan a cabo por la oxidación mono 

electrónica de una molécula de sustrato (fenoles y aminas aromáticas o alifáticas) 

al correspondiente radical reactivo. El proceso redox toma lugar con la ayuda de 

un cluster de cuatro átomos de cobre que forman el sitio catalítico de la enzima 

(figura 3a).   

 

Figura 3 tomada de (Riva, 2006)(a) modelo del cluster catalítico de la lacasa de Trametes 
versicolor conformado por 4 átomos de carbono.Representación esquemática del ciclo catalítico de 
la lacasa donde se producen 2 moléculas de agua de la reducción de una molécula de oxígeno y la 
concomitante oxidación (en T1) de 4 moléculas de sustrato a sus correspondientes radicales 
(Claus, 2004). 
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Las lacasas poseen un color azul típico debido a la intensa absorción de los 

enlaces Cu-Cu. (Piontek, et al., 2002).  La reacción global del ciclo catalítico es la 

reducción de una molécula de oxígeno a dos moléculas de agua y la 

concominante oxidación de cuatro moléculas de sustrato para producir cuatro 

radicales (figura 3b) (Solomon et al., 1996 y Claus, H. 2004). Estos intermediarios 

reactivos pueden producir dímeros, oligómeros y polímeros. Desde un punto de 

vista mecanístico, las reacciones catalizadas por la lacasa pueden ser 

representadas por uno de los esquemas de la figura 4 

 

Figura 4 tomada de (Riva, 2006) representación esquemática de los ciclos de reacciones redox 

catalizadas por la enzima lacasa  para la oxidación del sustrato en ausencia (a) o en la presencia 

(b) y (c) de mediadores químicos. 

La figura (4a) muestra la reacción en la que las moléculas de sustrato son 

oxidadas a los correspondientes radicales por interacción directa con el clúster de 

cobre. Sin embargo, no es muy común que los sustratos de interés puedan ser 

oxidados directamente por las lacasas porque son muy grandes para penetrar 
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hasta el sitio activo de la enzima o porque tienen un potencial redox particular 

(Riva, 2006). Imitando la naturaleza, es posible sobreponerse a esta limitación con 

la adición de mediadores químicos, que son compuestos que actúan como 

sustratos intermedios para la lacasa, cuyas formas radicales oxidadas son 

capaces de interactuar con el voluminoso o alto potencial redox del sustrato 

blanco (figura 4b y 4c). (Riva, 2006). 

4.3.3 Mediadores químicos de la lacasa  

La estructura de la madera puede ser representada como un gran aglomerado de 

finas fibras (principalmente celulosa y hemicelulosa) y de lignina, un polímero 

complejo compuesto de subunidades de hidroxifenil-propano unidas por varios 

tipos de enlaces. La lignina está presente en las lamelas actuando como un 

pegante natural, y en la pared celular secundaria  de las fibras de madera, donde 

actual como una matriz y forma enlaces entre las cadenas de celulosa y 

hemicelulosa.  Para producir pulpa de papel, la lignina debe ser eliminada, ya sea 

por medios mecánicos o por medios químicos, particularmente para la producción 

de la pulpa kraft (obtenida a partir de la cocción de la pulpa con NaOH y Na2S), la 

cual es eventualmente usada para producir el papel. Los procesos de producción 

de pulpa de papel usan agentes químicos para eliminar la fracción de lignina que 

se encuentra fuertemente unida a las fibras (este proceso es conocido como 

proceso de blanqueamiento) tradicionalmente, cloro, Cl2O y oxigeno también son 

agregados para finalizar el proceso de blanqueamiento, pero actualmente el uso 

del cloro ha sido prohibido y el de Cl2O restringido; por lo tanto nuevas técnicas 
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para el proceso de blanqueamiento deben ser diseñadas. Es conocido que los 

hongos de la podredumbre blanca tienen la capacidad de degradar la lignina 

usando un coctel de oxidasas, entre las que se encuentran las lacasas,  a pesar 

de que el gran tamaño de la molécula de lignina previene la interacción directa con 

estas enzimas. Se ha probado que el tratamiento de la pulpa con la enzima lacasa 

sola no cataliza la degradación de la lignina, sino que lidera cambios estructurales 

menores y la repolimerización (Bajpai, 1999). Para poderle dar una explicación a 

esto se ha planteado la hipótesis de que pequeñas moléculas podrían actuar como 

lanzaderas redox entre el sitio activo de la enzima y la lignina produciendo la      

desramificación de la lignina y su posterior degradación (Rochefort, et al., 2004). 

Actualmente, lo anterior ha dejado de ser una hipótesis debido a los estudios que 

se han hecho con mediadores químicos como el ácido 3 hidroxiantranilico (Eggert,  

et al., 1996 y Rochefort, et al., 2004). 

El primer mediador artificial usado en los sistemas lacasa-mediador (LMS) para la 

deslignificación de la pulpa  fue el ABTS (2,2-Azino-bis (3-etilbenzocianoazolina-6-

acido sulfónico) el cual fue introducido en 1990 (Bourbonnais, y Paice, 1990). Más 

de 100 compuestos han sido probados desde entonces por su capacidad para 

oxidar lignina o modelos parecidos a la lignina a través de la oxidación selectiva de 

sus grupos hidroxil-bencílicos (Bourbonnais, et al., 1997; Li  et al., 1999 y  Barreca,  

et al., 2003).  

Algunos de los compuestos con mejores resultados son mostrados en la   figura 5. 

Entre los compuestos que se muestran el que mejor ha dado resultados ha sido el 
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HBT (N-hidroxibenzotriazol). El proceso ha sido patentado bajo el nombre de 

‘Lignozym-process’ y su eficiencia ha sido demostrada en diferentes pruebas a 

nivel de planta piloto  (Call, y Mucke, 1997). Un proceso LMS también ha sido 

introducido en la industria textil, específicamente para la oxidación de los tintes 

denim e índigo en lavanderías industriales; el cromóforo del tinte es dividido para 

producir dos moléculas incoloras de isatina. El sistema comprende una 

formulación granular de lacasa recombinante de Mycelyopthora thermophila, la 

cual es aplicada con el mediador acido siríngico en series de 15-20 minutos 

(Galante, y Formantici, 2003).  

 

Figura 5 Ejemplo de mediadores para la lacasa (a) ácido hidroxiantranilico (HAA) (b) 2,2-Azino-bis 

(3-etilbenzocianoazolina-6-acido sulfónico)(ABTS) (c) N-hidroxibenzotriazol(HBT) (d) N-

hidroxiftalaimida(HPI) (e) acido violúrico (f) N-hidroxiacetanilida (g) acido siríngico (h) 2,2,6,6-

tetrametilpiperidina-1-oxil(TEMPO). 
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4.3.4 Explotación de las lacasas como biocatalizadores  

Los procesos basados en la mediación de la enzima lacasa claramente tienen un 

gran potencial en la industria manufacturera. Recientemente, la información 

recopilada de estas enzimas ha llamado la atención de químicos orgánicos, cuyos 

esfuerzos en el área de los biocatalizadores están dirigidos al desarrollo de  

nuevas aplicaciones sintéticas y resolver, a nivel molecular, algunas preguntas 

abiertas, tales como cual es el mecanismo de acción de los mediadores de la 

lacasa? Y cuál es la estructura del mediador “ideal” para este tipo de enzimas? 

Aplicaciones sintéticas de sistemas de mediación para la reacciones catalizadas 

por la lacasa, específicamente en los procesos de des lignificación han mostrado  

que los mediadores redox conducen a estas enzimas a la oxidación de 

compuestos no fenólicos, particularmente de grupos bencil alcoholes, en muchos 

compuestos de lignina, por ejemplo, la oxidación de adlerol a la correspondiente 

cetona, adlerona (Barreca et al., 2003). Otras evaluaciones como la realizada con 

12 diferentes mediadores en la oxidación del compuesto 4-metobencil alcohol, 

usado como sustrato modelo, mostró que TEMPO (2, 2, 6,6-tetrametilpiperidina-1- 

oxil) fue el mejor compuesto para esta clase de reacciones (Fabbrini, et al., 2002). 

La oxidación selectiva de grupos hidroxílicos primarios de azucares usando el 

sistema lacasa-TEMPO se encuentra descrito en una patente para compuestos 

como la celulosa y otros polisacáridos. (Viikari, et al., 1999 y Jetten, et al., 2000). 

Recientemente una lacasa del hongo Trametes pubescens fue usada en 

investigaciones de la oxidación de mono- di- y oligosacáridos. Los aldehídos 
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intermedios para cada sustrato fueron posteriormente oxidados al correspondiente 

glicopiranosiduronatos. (Marzorati et al., 2005)  los mismos protocolos han sido 

aplicados para la oxidación de saponinas glicosiladas (Monti et al., 2005)  y para 

una serie de glicosidasas naturales (Baratto et al., 2006) 

Muchos estudios relacionados al uso de mediadores han permitido dilucidar que 

dependiendo de la estructura química de este, siguen tres diferentes mecanismos 

de oxidación: compuestos como ABTS siguen un mecanismo de transferencia de 

electrones; compuestos con grupos N-OH (HBT,HPI o VLA) siguen la ruta de 

transferencia de radicales de hidrógeno (Galli y  Gentili,  2004; Baiocco et al., 

2003)  y otros intermediarios como TEMPO siguen una oxidación iónica (Galli  y 

Gentili, 2004; D’Acunzo et al., 2002). Se debe aclarar que el potencial redox de las 

lacasas es independiente del origen que esta tenga y que se encuentra en un 

rango entre 0.5-0.8V (Kersten et al., 1990; Kumar, et al., 2003). Este valor es 

bastante alto para la pareja CuII/CuI, la cual normalmente tiene un potencial redox 

de 0.15V en agua (Sheldon y Arends, 2004) Este resultado es producto de la 

coordinación del ion metálico y la estructura de la proteína, cuyas fuerzas 

conllevan a la configuración geométrica de la proteína favoreciendo un potencial 

redox alto.  
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4.3.5 Explotación de la lacasa en la industria manufacturera 

Se han propuesto muchas aplicaciones para las lacasas, específicamente, se ha 

investigado  la oxidación directa de los derivados del fenol con el fin de encontrar 

soluciones a la descontaminación de aguas residuales de las industrias. Los 

derivados poliméricos de los polifenoles que resultan de la reacción oxidativa 

catalizada por la lacasa son usualmente insolubles en agua y pueden ser 

separados, fácilmente, por filtración o sedimentación (Torres et al., 2003).   

La remoción selectiva de los derivados fenólicos también es requerida para la 

estabilización de las bebidas, tales como jugos de fruta, vino y cerveza.              

(Minussi et al., 2002), aunque, aquí las enzimas deben ser inmovilizadas porque 

no ha sido aprobado como aditivos para la comida. Adicionalmente, la lacasa ha 

sido comercializada recientemente, para preparar controladores de taninos 

provenientes del corcho en las botellas de vino, para de esta forma controlar la 

astringencia de las botellas de vino añejadas (Conrad, et al., 2000 y Xu, 2005). 

Actualmente la principal aplicación tecnológica de la lacasa está en la industria 

textil, tintes o industrias de impresión- en procesos relacionados con la 

decolorización de tintes (Claus et al., 2002)  y en la industria de pulpa y papel para 

la degradación de lignina en las fibras celulósicas, particularmente durante los 

procesos de blanqueamiento. (Bajpai, 1999 y Leonowicz et al., 2001).  
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4.3.6 Inmovilización de la enzima lacasa 

En principio la inmovilización de lacasa en un apropiado polímero de soporte 

puede presentar ventajas con respecto a la enzima libre. De hecho la 

inmovilización puede proteger la lacasa de procesos de desnaturalización por 

solventes orgánicos y de esta forma aumentar la vida media de la enzima, 

permitiendo además su reutilización en diferentes reacciones (Brandi et al., 2006). 

Otra ventaja de la inmovilización es la fácil separación de los productos de 

reacción de la catálisis heterogénea (Brandi et al., 2006).  Rogalski et al., (1999) 

estudió la inmovilización de lacasa de Cerrena unicolor  sobre un vidrio de 

porosidad controlada y la influencia del pH en la actividad catalítica de esta, 

encontrando que el óptimo de la actividad enzimática cambiaba con respecto a la 

enzima libre y se encontraba a un pH más bajo que el de la esta. Adicionalmente 

reporta una ampliación del intervalo donde la actividad enzimática es adecuada. 

D’Annibale et al., (1999) reportaron que la inmovilización de la lacasa producida 

por Lentinula edodes incrementa su estabilidad en un intervalo de pH entre 2.5-4 

que son inferiores al optimo de la enzima libre; de igual forma la estabilidad 

térmica fue aumentada en un factor de 7.8 para una temperatura de 55ºC y de 5 

para una  temperatura de 65ºC. Lo anterior es de gran  importancia ya que el pH y 

la temperatura de las aguas residuales  a  tratar son diferentes  debido a la 

diferencia de los contaminantes y de procesos de los cuales provienen. En otro 

estudio D’Annibale et al (1999) reporta que la inmovilización de la lacasa 

disminuye la energía de activación. 
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4.3.7 Determinación de la actividad de lacasa. 

 

La actividad de lacasa producida durante la fermentación en estado líquido es 

medida por medio de la oxidación del ABTS a ABTS— compuesto soluble y de 

color verde, cuya absorbancia puede ser detectada en un espectrofotómetro a una 

longitud de onda de 430 nm. El ABTS permite detectar las unidades de actividad 

de lacasa presentes, las cuales se definen por la cantidad de enzima que oxida 

1µmol de ABTS por minuto (Niku-Paavola et al., 1990). 

El ABTS es un compuesto no fenólico que es sustrato de la lacasa y sirve para la 

detección de las unidades de  actividad de ésta. El ABTS también actúa como 

mediador en la reducción de compuestos que no son sustratos de la enzima pero 

que pueden ser oxidados por medio de la intervención de éste en reacciones de 

transferencia de electrones (Wong et al., 1999). 

 

Figura 6 Molécula de ABTS  

Tomado de: Shleev et al., (2007) Characterization of two new multiforms of Trametes pubescens 

laccase. Bioorganic Chemistry 35 (2007) 35–49 
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4.4 Fermentación Sumergida 

 

Consiste en el cultivo de microorganismos en un medio líquido rico en nutrientes 

con una alta concentración de oxígeno. Esta es la técnica más empleada para la 

producción industrial de enzimas. (Couto &Toca, 2007). 

En este tipo de reactores generalmente es difícil controlar el crecimiento miceliar, 

lo cual tiene un efecto marcado en la transferencia de masa, en la tasa metabólica 

y en la secreción del producto, además el micelio del hongo puede enrollarse 

alrededor de los mezcladores causando un bloqueo y taponamiento de las líneas 

de alimentación, lo cual conlleva a que se genere un incremento de la viscosidad 

limitando la transferencia de masa y oxígeno y el tiempo de operación en el 

reactor (Couto &Toca, 2007). 

Para solucionar o disminuir estos problemas se han desarrollado diferentes 

estrategias como el diseño de sistemas que controlen el crecimiento de los pellets 

de micelio, lo cual permite operar en continuo por tiempos prolongados y con gran 

eficiencia. En otros casos se ha inmovilizado el hongo en diferentes materiales 

para controlar el crecimiento, esta técnica tiene otras ventajas, pues al permitir 

separar las células del medio de cultivo hace que sea posible recircular la 

biomasa, además disminuye la viscosidad aparente y en general se ha encontrado 

que estos tienden a tener mayores niveles de actividad y son más resistentes a 

perturbaciones del medio como pH o presencia de químicos tóxicos. A pesar de 

las características mencionadas el proceso de inmovilización es costoso y en 
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estos proceso hay una mayor limitación en la transferencia de oxígeno y de masa 

(Couto &Toca, 2007). 

4.5 Trametes pubescens 

 

La producción de la lacasa generalmente se lleva a cabo empleando hongos, pues 

se ha encontrado actividad de esta enzima en diferentes especies y se piensa que 

es probable que esta contribuya en el desarrollo de diferentes funciones dentro del 

ciclo de vida de estos microorganismos, como por ejemplo en la morfogénesis, 

interacción planta – patógeno, defensa en condiciones de estrés y degradación de 

lignina  (Baldrian, 2005). 

En el presente estudio se empleó el hongo Trametes pubescens, para producir la 

lacasa. Este microorganismo es reconocido por ser un fitopatógeno. El género 

Trametes sp. Hace parte del grupo de hongos que causan la pudrición blanca y se 

encuentran entre los pocos organismos capaces de mineralizar todos los 

componentes de la lignina convirtiéndolos en dióxido de carbono y agua. Debido a 

que es uno de los más eficientes degradadores de lignina, se han realizado 

múltiples investigaciones relacionadas con su potencial para la producción de la 

enzima lacasa. (Galhaup y  Haltrich, 2001).   

T. pubescens ha sido seleccionado como fuente de esta enzima porque la lacasa 

que produce tiene un buen desempeño en aplicaciones biocatalíticas en 
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comparación con las lacasas producidas por otros hongos (Galhaup & Haltrich, 

2001). 

La especie T. pubescens presenta un comportamiento similar al T. versicolor en la 

producción de lacasa durante las etapas de su metabolismo. Osma et al. (2006) 

realizó un cultivo en estado sólido de la especie T. pubescens, obteniendo lacasa 

en el líquido extracelular durante todas las etapas del metabolismo del hongo, 

alcanzando un máximo en la etapa estacionaria del cultivo. La especie T. 

pubescens es considerada como uno de los mejores productores de lacasa, 

debido a que la enzima extracelular en cultivos con este hongo superan en más de 

cuatro veces las unidades de actividad de lacasa que en otras especies de hongos 

de putrefacción blanca  (Galhaup et al. 2001). Sin embargo, en la literatura se 

encuentran más reportes de producción de lacasa con las especies T. versicolor y 

T. hirsuta, pero dado el soporte experimental de mayor producción por T 

pubescens se ha empezado a explorar de la producción de lacasa con este hongo 

 

En cuanto a la formación de lacasa por parte de T. pubescens, esta no se 

encuentra asociada al crecimiento (Galhaup, Wagner, Hinterstoisser & Haltrich, 

2002). Cuando se utiliza la glucosa como sustrato la formación de lacasa 

incrementa en la medida en que este azúcar se agota en el medio. Cuando la 

glucosa está presente en el medio por encima de ciertas concentraciones puede 

reprimir la producción de lacasa.  Se ha encontrado que la glucosa puede reprimir 
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genes que son usados en el metabolismo de una fuente alterna de carbono.  En la 

región promotora de los dos genes de T. pubescens que codifican para la 

producción de lacasa existe un consenso de secuencias CreA, los cuales pueden 

codificar sitios de unión para la proteína represora CreA. El consenso de 

secuencias CreA también ha sido detectado en el extremo 5´en la región no 

codificante del gen (I62) de la lacasa en basisiomycetes la cual esta sujeta a 

represión por glucosa (Galhaup, Wagner, Hinterstoisser & Haltrich, 2002). 

 

4.6 La vaina de la soya 

La soya es una leguminosa, que posee un alto valor nutritivo, es por esto que tiene 

gran potencial para ser utilizada en la alimentación humana, debido a su alta 

concentración y disponibilidad de energía, aminoácidos y ácidos grasos 

esenciales. La soya es empleada en el área de alimentos para la producción de 

panes, galletas, lácteos y sus derivados y otros productos comestibles que 

permiten resolver problemas de desnutrición en las poblaciones menos 

favorecidas (Valencia, 2005). 

Actualmente en Colombia la demanda nacional de soya en el país supera las 

820000 toneladas /año. De las cuales únicamente se produce un 8%, es por esto 

que en la corporación colombiana de investigación agropecuaria (Corpoica) se han 

llevado a cabo una serie de investigaciones y de procesos para mejorar y producir 

una variedad de soya colombiana como una alternativa genética para el país por 

su gran adaptación a suelos ácidos, alto potencial de rendimiento y alta calidad del 
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grano. La variedad de Soya Corpoica la Libertad 4 registra un rendimiento entre 

2,2 y 2,5 toneladas por hectárea. (Valencia, 2005.) 

 

La vaina o cáscara de la soya es la cubierta exterior de los porotos. Esta tiene alto 

contenido en fibra y alta digestibilidad rumial. La vaina ha sido utilizada en países 

como argentina en las dietas de vacas en lactancia temprana. (Poroto de soja…., 

2007). 
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5 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

5.1 Microorganismo 

 

Trametes pubescens (CBS 696.94) fue donado por Bioengineering & 

Bioelectrochemistry Group (BBG). Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, España. 

Para la inoculación en los procesos de Fermentación este hongo fue cultivado en 

agar extracto de malta a 30°C durante 15 días.  

 

5.2 Sustratos – soporte 

 

Se emplearon residuos orgánicos de soya, la cual fue donada por la Corporación 

Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica) sede La Libertad 4, la cual 

se encontraba en estado reproductivo R8, que es la que ha alcanzado la madurez 

completa, este residuo provenía de Villavicencio, Colombia. Estos residuos fueron 

almacenados en bolsas plásticas y conservados en el refrigerador antes de ser 

procesados. 
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5.3 Acondicionamiento de los sustratos 

 

La soya fue esterilizada empleando un lavado con una solución de de hipoclorito 

(5:1 agua-hipoclorito) durante una hora, El volumen de esta solución varia de 

acuerdo a la cantidad de sustrato que se desee esterilizar, lo que recomiendo es 

poner el sustrato en un recipiente y adicionar un volumen de solución equivalente 

al del recipiente. Una vez transcurrido este periodo de tiempo se realizaron tres 

enjuagues con agua desionizada y se sometieron a un proceso de secado a 50°C 

durante 24 horas. (Cardona, 2007) 

Se realizó un lavado para neutralizar los ácidos de los sustratos con hidróxido de 

potasio 83.17 mM. (Aproximadamente 500 ml por cada 10 g. de sustrato), seguido 

por dos enjuagues con agua desionizada y por último se esterilizaron dos veces a 

121°C durante 20 minutos. (Cardona, 2007) 

5.4 Preparación del inóculo 

 

Para la preparación del inóculo se utilizaron dos técnicas. Uso de tensoactivo y 

toma directa de plugs de hongo. 

Para la primera, en la caja de petri en donde se tenía el cultivo del hongo en  agar 

extracto de malta se adicionaron 10 ml de solución  tensoactivo con una 

composición de 0.1% tween 80, 15% glicerol y Buffer de acetato de sodio 0.1M   

pH 6. 
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 Esta solución fue esterilizada antes de ser empleada y con la ayuda de un rastrillo 

previamente esterilizado se removió el micelio del hongo del medio de cultivo 

dejándolo suspendido en la solución.  

La solución micelio-tensoactivo fue retirada de la caja  usando una  micropipeta de 

10000µl cuyas puntas plásticas se les había cortado la punta para que no se 

obstruyeran al pipetear el micelio). Después la solución fue homogenizada en un 

tubo falcon (previamente esterilizado) y a partir de este, se tomaron muestras de 

1ml, las cuales fueron inoculadas en cada uno de los montajes de fermentación. 

Protocolo recomendado por O. Sánchez (comunicación personal,  de marzo, 

2007). 

Cuando se realice este procedimiento es importante tener en cuenta que el agar 

absorbe un poco de solución tensoactivo por tanto se obtienen aproximadamente 

7 ml de solución micelio-tensoactivo por cada caja de petri y de la solución 

homogenizada se deben almacenar 2 ml para realizar el proceso de 

estandarización del inóculo, por tanto si se requiere de mas de una caja de petri 

para obtener los inóculos de los montajes, lo que recomiendo es que todas las 

soluciones se homogenicen en un solo tubo falcón y después de esto se proceda 

a tomar los inóculos de 1 ml para cada montaje con el objetivo de tener inóculos 

comparables(Cardona, 2007). En el presente estudio se emplearon 2 cajas de 

petri con los cultivos del hongo para llevar a cabo la preparación del inóculo. 
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El inóculo fue estandarizado, para lo cual se almacenaron 2 muestras aleatorias 

de 1ml  en dos  eppendorf previamente pesados (peso inicial) y se llevaron a 

centrifugar durante 10 minutos a 15000 rpm, después se retiro el sobrenadante y 

se determino el peso seco (peso del eppendorf con sobrenadante – el peso inicial 

del eppendorf). Protocolo recomendado por O. Sánchez (comunicación personal, 

noviembre, 2007). 

Esta técnica no fue usada para el presente trabajo debido a bajas tasas de 

crecimiento obtenidas en pruebas realizadas posiblemente a daño en el micelio 

cuando se removía de la caja 

La segunda técnica para preparar el inóculo consiste en tomar una porción circular 

o plugs del hongo con diámetro de 6mm. Usando un aro plástico o metálico. Para 

cada montaje a inocular se introducen 3 de estos  plugs. 

 

5.5 Proceso de fermentación 

 

La producción de la enzima lacasa fue llevada a cabo mediante fermentación 

sumergida en 6 erlenmeyers de 250mL. 

Cada uno de los erlenmeyers contenía 5g de cascara de soya  y 100mL del medio 

de cultivo líquido cuya composición detallada se encuentra en el Anexo A, ver 

Tabla 1.) (Rodríguez C, Rodríguez A, Paterson, Lima, 2006).  
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Los erlenmeyers fueron inoculados con 3 plugs de agar de 6mm de diámetro 

tomados de cajas de hongo en crecimiento.  

El proceso de fermentación se llevó a cabo  durante 15 días a 30°C y en agitación 

a 150rpm. Cada dos días se retiró 1 ml de extracto de cada uno de los 

erlenmeyers y este fue mantenido a -80ºC hasta el momento del análisis. . 

Después del quinceavo día el extracto restante en cada erlenmeyer fue removido y 

mantenido a -80ºC hasta el momento de su uso en el proceso de inmovilización. 

Se realizaron dos controles (medio con el sustrato sin el hongo y medio sin 

sustrato con el hongo). El primer control se usa para descartar cualquier presencia 

previa de la enzima lacasa y el segundo para mirar si el sustrato usado (vaina de 

soya) hace la diferencia en la producción de la enzima.  

 

5.6 Determinación de la glucosa 

 

Se seleccionó uno de los montajes de fermentación realizados y  se le hizo un 

seguimiento del consumo de glucosa a lo largo de 10 días empleando un Kit de 

Biosystem (Ramírez 2007; Cardona, 2008). En este la glucosa presente en la 

mezcla se detecta por la formación de un complejo colorado el cual es el producto 

de dos reacciones acopladas que se encuentran a continuación:   
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Este complejo coloreado es cuantificable mediante técnicas espectrofotométricas, 

por lo cual se deben preparar las siguientes reacciones en tubos de ensayo de 10 

ml o en la celda espectrofotometrica. 

 

1. Blanco: 1ml reactivo A. (concentración: 5,55 Mmol /L glucosa). 

2. Patrón: 10 µl patrón + 1 ml reactivo A. 

3. Muestra: 10 µl muestra + 1ml reactivo A. 

Las reacciones se incuban a temperatura ambiente por 10 minutos y se leyó la 

absorbancia a 500 nm de cada tubo de ensayo. 

Para determinar el contenido de glucosa se debe emplear la reacción que se 

encuentra a continuación: 

 
muestrapatron

patron

muestra ionConcentracionConcentrac
aAbsorbanci
aAbsorbanci

=*
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5.7 Proceso de inmovilización 

 

El extracto enzimático producido previamente fue inmovilizado en dos soportes: 

alginato de sodio y un copolímero de alginato poliacrilamida y de esta forma crear 

pellets de un diámetro de aproximadamente 4mm. 

Para crear los pellets de alginato se mezclan 10ml de una solución de alginato de 

sodio al (2%W/v) con 2ml de extracto enzimático de lacasa. Mediante una bomba 

peristáltica marca MasterFlex L/X se realizó un goteo lento de la suspensión 

formada sobre una solución de CaCl2 (3% W/v) se encontraba a una temperatura de 

aproximadamente 10°C y en constante agitación para favorecer la formación de 

los pellets. 

Para los pellets del copolímero alginato poliacrilamida primero se preparó una 

solución de acrilamida-bisacrilamida con una composición de 200 gL-1 y 11 gL-1 

respectivamente. Después se tomaron 3ml de esta solución y se mezcló con 2ml 

de extracto enzimático de lacasa. Posteriormente se agregan 60µL de persulfato 

de potasio (10 gL-1) y 15µL de TEMED para catalizar la reacción. Después de dos 

minutos de permitir la reacción esta solución se mezcló con 10mL de alginato de 

sodio y se agitó durante 5 minutos para de esta forma homogenizar la mezcla.  

Mediante una bomba peristáltica marca MasterFlex L/X se realizó un goteo lento 

de la suspensión formada sobre una solución de CaCl2 (3% W/v) se encontraba a 
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una temperatura de aproximadamente 10°C y en constante agitación para 

favorecer la formación de los pellets. 

 
El diámetro interno de la manguera de la bomba es de 3 mm, y ayuda a definir el 

tamaño de los pellets formados. Se obtuvo un diámetro medio final de pellets de 

aproximadamente 4 mm, el cual se controló manteniendo un flujo constante para 

todos los ensayos de inmovilización. Una vez formados los pellets se estabilizó la 

solución durante 1 hora con agitación suave con el fin de eliminar las burbujas de 

aire presentes en los mismos. Los pellets se conservaron en la solución de CaCl2 

a 4°C hasta su posterior empleo en los ensayos de actividad enzimática. 

 

5.8 Determinación de la actividad con ABTS para la enzima libre y para la 
enzima inmovilizada 

 

La actividad de la enzima lacasa fue evaluada tomando 150�L del extracto 

enzimático de cada día del proceso de fermentación tratando al máximo de evitar 

la presencia de sólidos. Después se agregaron 3000mL de buffer de ácido 

succínico 20mM (pH=4.5) 

La solución anterior fue puesta en una celda del espectrofotómetro. Por último se 

agregaron 350µL de una solución de ABTS (11mgmL-1). Desde el momento en 

que la solución de ABTS es agregado se toman muestras cada 20 segundos 

durante 2 minutos. 
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Una unidad de actividad es definida como la cantidad de enzima que degrada 

1µmol de ABTS oxidado por minuto. (Niku-Paavola, Raaska, Itävaara, 1990). 

 

5.9 Medición del Efecto de la temperatura sobre la enzima libre e 
inmovilizada 

 

La actividad fue determinada usando ABTS como sustrato. La solución para el 

ensayo tiene la siguiente composición: 1mM ABTS, 20mM  de buffer acido 

succínico (pH 4.5).  

La lectura fue hecha usando un espectrofotómetro a 417 nm                           

(ε= 3.47x104 M-1cm-1).  

 

La prueba de actividad fue llevada a cabo en erlenmeyers de 100mL que 

contenían 50mL de la solución descrita anteriormente con 2ml de enzima libre y el 

equivalente a 2ml de enzima inmovilizada tanto en alginato como en alginato-

poliacrilamida a tres diferentes temperaturas  30, 40 y 60ºC. Los ensayos fueron 

hechos por triplicado. 

Las muestras de cada erlenmeyer fueron tomadas de la siguiente forma:                 

Para la enzima libre se tomaron muestras a 1, 3, 5, 7, 10,20 y 40 minutos.         

Para la enzima inmovilizada se tomaron muestras a 3, 6, 12, 24, 48,90 y 120 

minutos. 
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La diferencia en los rangos de tiempo es debido a que las resistencias a la difusión 

hacen que el tiempo reacción entre la enzima y el sustrato sean diferentes para la 

enzima libre y la inmovilizada hacienda que esta ultima necesite un mayor tiempo 

entre toma de muestras. 

Para parar la reacción se uso  100µL de azida de sodio en cada mililitro de 

muestra tomada. 

 

5.10 Decoloración de tintes usando la enzima inmovilizada  

 
Con el fin de evaluar la decoloración de tintes por parte del hongo Trametes 

pubescens inmovilizado en alginato de sodio se agregaron los pellets  

equivalentes a 2ml de extracto crudo inmovilizado a erlenmeyers de 250 mL con 

50ml de buffer de ácido succínico  pH(4.5).  

El tinte empleado fue Negro Teransil MAWL, un tinte de tipo azo, con una 

concentración inicial de 50 ppm, que presenta una máxima absorción en este 

medio a 575 nm. La decoloración se llevó a cabo en shaker a 50°C y 150 rpm 

durante 7 días. 

Adicionalmente se montaron dos controles. El primero, contenía la solución buffer 

de ácido succínico y el tinte, para poder evaluar el efecto de la temperatura en la 

degradación del tinte. El segundo control consistía en erlenmeyers con pellets de 

alginato o alginato-poliacrilamida sin enzima con la solución de buffer y tinte, para 

determinar el efecto de la adsorción del soporte de inmovilización.  
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El interés de esta prueba consistía en determinar el porcentaje de degradación al 

final de los siete días, por lo cual no se tomaron muestras a lo largo del tiempo 

para no cambiar el volumen de reacción del experimento. 

 

6 RESULTADOS 

 

6.1 Consumo de glucosa 

Se analizó el consumo de glucosa en el proceso de fermentación sumergida 

usando soya (Fig.7) Se observa que en el noveno día la glucosa fue 

completamente consumida y desde el quinto hasta el quinceavo día hay un 

crecimiento constante en la actividad de la lacasa alcanzado en el quinceavo día 

una producción de lacasa de 1538UL-1. Esto coincide con lo reportado por 

Galhaup & Haltrich (2001) quienes concluyen que esto se debe a que la glucosa 

reprime la síntesis de la lacasa. Estudios anteriores realizados por Cardona (2007) 

bajo las mismas condiciones muestran los mismos resultados 
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Figura 7 Actividad de la lacasa y concentración de glucosa durante el cultivo de T. pubescens en 
fermentación sumergida usando cascara de soya como soporte 

 

Wong et al. (1999) estudió la relación entre el consume de glucosa y la formación 

de la enzima lacasa en el hongo de la podredumbre blanca T versicolor, 

mostrando que cuando el hongo ha alcanzado la fase estacionaria del crecimiento 

y la glucosa ha sido consumida completamente la concentración de lacasa 

alcanza su máximo valor. 

La razón por la que la glucosa reprime la producción de la lacasa ha sido poco 

estudiado pero algunos estudios dicen que lo que posiblemente ocurre es que 

cuando la glucosa esta presente, se sintetizan unas proteínas que se unen al 

promotor de los genes que codifican para la síntesis de la lacasa impidiendo la 

expresión de estos. El mecanismo por el cual se cree ocurre esto es similar al de 

represión catabólica que se ha estudiado en bacterias, en donde la síntesis de 
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algunas enzimas se ve reprimida cuando la célula crece en presencia de glucosa, 

debido a que en este caso la trascripción esta controlada por una proteína 

activadora de catabolito (CAP), la cual debe estar presente para que se una la 

RNA polimerasa, el CAP solo se puede unir al DNA si su efector el adenosin 

monofosfato cíclico (cAMP) se ha unido a ella previamente. Cuando la glucosa es 

transportada dentro de la célula en nivel de cAMP baja y por tanto no se da la 

unión de la RNA polimerasa al promotor (Brock, 2001).  De acuerdo con lo anterior 

y para poder mejorar la producción de la enzima en las etapas tempranas del 

crecimiento del hongo, seria recomendable utilizar bajas concentraciones de 

glucosa o aumentar la cantidad de hongo inoculado en cada cultivo. 

6.2 Actividad de la enzima libre e inmovilizada  

Las figuras 8, 9 y 10 muestran el efecto de la temperatura en los perfiles de 

concentración para la enzima lacasa libre e inmovilizada en alginato y el 

copolímero alginato-poliacrilamida respectivamente. 

Para la enzima libre se observa que la máxima concentración se obtuvo a 30ºC 

(12882UL-1.). Cuando la temperatura se incrementó hasta 60ºC la concentración 

de la lacasa disminuyó en un 56.4%. Estos resultados pueden ser consecuencia 

de una disminución en la estabilidad de la enzima a altas temperaturas. Otro factor 

que se puede observar es la estabilización de la concentración en el proceso de 

degradación. A 30ºC la estabilidad se alcanzó después de 10 minutos pero a 60ºC 

fue a los 7 minutos. Un estudio similar realizado por Bryjak et al., (2007) 
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trabajando con  Cerrenia unicolor mostró que la máxima actividad de la enzima 

libre se daba a una temperatura de 30ºC y esta disminuyó cuando la temperatura 

fue elevada. Lei et al. (2006)  trabajando con una lacasa comercial encontró que 

después de 6 horas de incubación a 60ºC la actividad de la enzima disminuyó en 

un 77.3%. 

En las figuras 8 y 9 se puede observar que la máxima actividad de la enzima se 

dio a 60ºC. Sin embargo las actividades más altas obtenidas usando la matriz de 

alginato fueron 30% superiores que las del extracto crudo inmovilizadas en la 

matriz alginato-poliacrilamida. La diferencia se pudo haber dado debido a una 

mayor resistencia al transporte del sustrato hacia el sitio catalítico de la enzima 

debido al entrecruzamiento de la acrilamida (Ortega et al., 1998) 

Estudios  realizados con enzima lacasa inmovilizada en alginato por Brandi et al., 

(2004) mostraron que el alginato de calcio y el alginato de cobre son unos de los 

mejores soportes para la inmovilización de la lacasa. 

No se han reportado resultados para la inmovilización de la lacasa en el 

copolímero alginato-poliacrilamida. 
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Figura 8. Perfiles de concentración de la enzima lacasa libre a  T=30°C, T=40°C y T=60°C    Los 
datos son las medias de tres experimentos. La desviación estándar fue menor a 8%. 
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Figura 9. Perfiles de concentración de la enzima lacasa inmovilizada en alginato a  T=30°C, 
T=40°C y T=60°C. Los datos son las medias de tres experimentos. La desviación estándar fue 
menor a 6%. 

 

Figura 10 Perfiles de concentración de la enzima lacasa inmovilizada en poliacrilamida a  T=30°C, 
T=40°C y T=60°C    Los datos son las medias de tres experimentos. La desviación estándar fue 
menor a 5%. 
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En la figura 11 se puede ver el efecto de la temperatura en la concentración  

usando la enzima libre y la enzima inmovilizada. La concentración cuando se hace 

uso de la enzima libre aumenta cuando aumenta la temperatura. En cuanto a las 

enzimas inmovilizadas, cuando la temperatura se incrementó la concentración 

debido a la enzima inmovilizada en alginato fue mayor que la de la enzima 

inmovilizada en el copolímero de alginato poliacrilamida. 

 

 

Figura 11 Comparación del efecto de la temperatura en la enzima libre e inmovilizada en alginato y 
el copolímero alginato poliacrilamida. 

Se puede afirmar que las diferencias existentes entre la actividad de la enzima 

libre y la enzima inmovilizada son producto de  los fenómenos difusivos que  

afectan la actividad de la enzima haciendo que la enzima inmovilizada tenga 

aproximadamente el 20% de la actividad de la enzima libre a 30ºC, 59% a 40ºC y 
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80% a 60ºC. Otros factores que podrían afectar la actividad de la lacasa cuando 

es inmovilizada son: 

En el proceso de inmovilización  no se cuantificó la enzima que se pudo haber 

perdido  en la solución de CaCl2. Po otro lado en la inmovilización en alginato 

poliacrilamida al hacer uso del TEMED que es altamente tóxico y reactivo que en 

cualquier parte del proceso pudo haber denaturado la enzima. 

 

6.3 Decoloración del tinte  

 

Antes de llevar a cabo el proceso de decoloración se hizo un barrido  en el rango 

de luz visible para el tinte. La máxima absorbancia de este tinte se dio a una  

λ=581nm. A esta longitud de onda se hizo la curva de calibración con diferentes 

concentraciones del tinte  obteniendo una correlación de 0.996. 

 Debido a que el tinte Black Terasil MAWL 15 es un tinte tipo azo se esperaba una 

baja decoloración.  

La lacasa inmovilizada en alginato decolorizó el tinte aproximadamente  19.4±5%  

en 7 días. La enzima inmovilidada en el copolímero de alginato-poliacrilamida 

decolorizó el tinte aproximadamente 31±7%. Trabajos anteriores en los que se 

hicieron pruebas de decolorización hechas por Ramírez (2007) usando enzima 

libre, mostraron que el tinte se decoloró aproximadamente un 40% en 5 días. 

 

 



IQ-2007-II-1 

 

Cuando la enzima es rodeada por un polímero como alginato o alginato 

poliacrilamida la difusión del reactivo al sitio catalítico disminuye debido a las 

diferentes resistencias presentes en el proceso. Estas resistencias a la difusión 

dependen principalmente de la porosidad y tamaño del pellet, y de la temperatura 

del experimento (Ortega et al., 1998). 
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7 CONCLUSIONES 

 

La actividad de la lacasa producida a partir de una fermentación sumergida 

usando como sustrato cascara de soya fue alta  (1538 U*L-1) mostrando que la 

soya es una buena fuente de lignina para la producción de la enzima lacasa. 

El estracto crudo de la enzima lacasa inmovilizada mostró una buena estabilidad a 

altas temperaturas en comparación con la enzima libre pero su actividad fue 

menor que la de la enzima libre en las diferentes temperaturas en las que se 

realizaron las mediciones. La razón para esto es posible que sea debido a las 

resistencias a la difusión alrededor del pellet. Es necesario mejorar la técnica de 

inmovilización reduciendo el tamaño del pellet o probar con diferentes 

concentraciones de alginato y poliacrilamida para de esa forma incrementar la 

velocidad de difusión tanto del sustrato como de los productos. 

Aunque la inmovilización en alginato presentó una mayor actividad comparada con 

el extracto inmovilizado en el copolímero de alginato-poliacrilamida, son 

necesarios más estudios para optimizar el proceso de atrapamiento en las 

diferentes matrices y de esta forma ampliar el estudio que ofrecen los dos 

soportes en diferentes circunstancias. 

Los resultados de la decoloración usando Trametes pubescens inmovilizado en 

alginato o en el copolímero de alginato-poliacrilamida no fueron completamente 

satisfactorios, ya que el porcentaje de decoloración fue bajo (19.4±5% y 31±7%. 
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en 7 días, respectivamente) comparado con los resultados previamente obtenidos 

por Ramírez (2007) para el mismo tinte usando enzima libre (40% en 5 días). En 

este caso se debe tener en cuenta tanto las resistencias difusionales  como el tipo 

de tinte usado ya que el usado fue de tipo azo y algunas lacasas tienen una baja 

afinidad por esta clase de compuestos 

Debido a que solo se realizaron ensayos con un tinte tipo azo es aconsejable 

realizar nuevos experimentos de degradación de tintes tanto azo como 

antraquinónicos para de esta forma poder determinar adecuadamente el 

verdadero potencial degradador del extracto enzimático de lacasa inmovilizado en 

los diferentes soportes. 
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Anexo A. Formulación del medio de cultivo 

 

Los componentes que se emplearan en la preparación del medio de cultivo se 

encuentran en la tabla 1. Este medio fue formulado para una solución que se 

prepara a partir de 272,5 ml de acido cítrico 0.1 mM y 227,5 ml de fosfato ácido de 

sodio 0.1 Mm y 500 ml de agua desionizada (esta formulación esta estipulada para 

la preparación de 1 litro de medio). El pH del medio se debe ajustar a un valor de 

5, en caso de que quede por debajo de este valor se recomienda utilizar hidróxido 

de sodio para ajustarlo. 

Tabla 1. Formulación del medio de cultivo.  

Reactivo Concentración (g/l) 

Glucosa 2 

Sulfato de Amonio. ((NH4)2SO4) 0.9 

Fosfato diácido de Potasio. (KH2PO4) 2 

Sulfato de Magnesio. (MgSO4) 0.25 

Cloruro de Calcio. (CaCl2.2H2O) 0.1 

Cloruro de Potasio. (KCl) 0.5 

Tiamina 0.5 

Buffer de ácido cítrico 20mM* - 

Referencia. 

Rodríguez Couto S., Rodríguez A., Paterson R.R.M., Lima N. Teixeira J.A. 
Laccase activity from the fungus Trametes hirsuta using an air-lift bioreactor. 
Letters in Applied Microbiology ISSN 0266-8254 
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