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RESUMEN[O.F.S.M1]
 

La producción de enzimas es un campo de la biotecnología que ha tenido gran 

desarrollo y en el cual se invierte gran cantidad de dinero anualmente, las cifras 

están cercanas al billón de dólares y la cantidad de patentes y artículos 

relacionados al tema aumenta cada vez más (Viniegra-Gonzalez et al., 2003).  

La producción de la enzima α-galactosidasa (α-D-galactopiranosido 

galactohidrolasa EC 3.2.1.22) es de gran interés debido a su amplia variedad de 

aplicaciones en la industria ya que se encuentra ampliamente distribuida en la 

naturaleza y tiene la capacidad de hidrolizar una variedad de α-galactosidos 

simples y algunos más complejos como los oligosacáridos y polisacáridos (Viana 

et al., 2005).  

En este proyecto se evaluaron diferentes residuos agroindustriales (Cáscara de 

Soya, Cáscara de Maíz, Cáscara de Naranja y Cáscara de frijol) como fuentes de 

carbono para la producción de α-galactosidasa en fermentación sumergida usando 

un aislado nativo de Aspergillus oryzae. Las fermentaciones se hicieron en 

erlenmeyers de 250mL que contenían 40mL  de medio de cultivo y 0.8g del 

sustrato correspondiente. Los medios se inocularon con 1mL de suspensión de 

esporas (1x106 esporas mL-1). Se seleccionaron dos temperaturas (25 y 30ºC) y 

tres pHs (3.0, 5.0 y 8.0) para evaluar el efecto de estas variables en la actividad 

enzimática. Los medios inoculados fueron cultivados durante 240 horas y las 

muestras se tomaron cada 24 horas para evaluar la actividad enzimática. Las 

pruebas con agitación se realizaron para los dos sustratos que mostraron mayor 

actividad enzimática en el proceso estático. Los sustratos evaluados con agitación 

se llevaron a cabo a 150 rpm  durante 240 horas a 30ºC y pH 3.0, 5.0 y 8.0.  

La actividad enzimática fue evaluada de acuerdo al método de Dey & Pridham en 

el que se produce p-nitofenol (PNP) cuando la enzima se pone en contacto con el 

compuesto sintético p-nitrofenol-α-D-galactopiranosido (PNPG). El PNP es un 
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compuesto amarillo pálido que absorbe la luz con longitudes de honda entre 400 y 

415nm. Una unidad de actividad enzimática se definió como la cantidad de enzima 

que es capaz de producir 1µmol de PNP por minuto.  

La mayor actividad enzimática a 0rpm se presentó para el sustrato de soya 

incubado a 30ºC y pH 5.0 durante 168 horas (33.96 U g-1 de proteína) seguido de 

cáscara de mazorca ( 23.83 U g-1 de proteína), cáscara de naranja (10.68 U g-1 de 

proteína) y finalmente cáscara de frijol (9.01 U g-1 de proteína). Las 

fermentaciones con agitación mostraron mejoría en la producción  de α-

galactosidasa, para el caso de la cáscara de soya se presentó un incremento de 

cerca de 1.4 veces la actividad enzimática obtenida en el proceso a 0rpm.  
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INTRODUCCIÓN 

Un problema de gran interés en la investigación es poder encontrar nuevos 

procesos para lograr la producción de diferentes productos de una forma más 

efectiva. Para lograr una eficiencia mayor se tienen en cuenta diferentes factores 

que puedan cambiar las condiciones del proceso y así lograr una mayor viabilidad 

para la obtención del producto. Dentro de estos factores se puede considerar el 

tipo de materia prima que se emplea en el proceso y la manipulación de las 

variables del proceso con el fin de conseguir las características requeridas pero de 

manera más económica.  

El uso de microorganismos en los procesos de producción de enzimas se ha 

convertido en una practica común porque presenta muchas ventajas frente a 

procesos desarrollados con ingeniería genética por ejemplo. Algunas de estas 

ventajas son por ejemplo la facilidad de manipulación del medio y la genética del 

microorganismo empleado, la economía del proceso de fermentación a gran 

escala y las diferentes posibilidades de microorganismos para obtener un mismo 

producto.  

En la industria de las enzimas se reportan cerca de 260 fuentes microbianas de 

enzimas comerciales, estas están distribuidas en 27 productores a nivel mundial. 

De estas fuentes, 97 son producidas por hongos, 66 por bacterias, 23 por plantas, 

25 por animales 9 por levaduras y un numero restante que no ha sido 

categorizadas. El 25% del total producido a nivel mundial corresponde a fuentes 

fúngicas. (Arora, 1991).  

El uso de enzimas en la industria se ha popularizado, en el caso de Aspergillus 

oryzae se incluyen la producción de azúcar a partir de la remolacha, reducción de 
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galacto-oligosacáridos en la leche de soya y otros alimentos de origen vegetal, 

para mejorar las propiedades gelificantes de las galactomanosas que se usan 

como viscosantes (Ademark et al., 2001), en la industria de procesamiento de 

papel (Zeilinger et al., 1993; Szendefy et al., 2006) y en el tratamiento de terapia 

de reemplazo enzimático de la enfermedad de Fabry que es un desorden 

lysosomal hereditario ligado al cromosoma X causada por la deficiencia de α-

galactosidasa y que resulta en la acumulación de glucoesfingolípidos en lisosomas 

y plasma (Germain, 2007; Bodary, 2007; Clarke, 2007).  

Por la gran influencia que tiene la producción enzimática por Aspergillus oryzae en 

la industria es que se considera importante el estudio de los procesos de 

producción y las condiciones de crecimiento y producción de enzimas 

relacionadas con este hongo. Es importante considerar nuevos sustratos como 

fuentes de carbono que permitan comparar la productividad del hongo en 

diferentes condiciones y determinar cual es la mejor condición para obtener los 

mejores resultados. Sin embargo, los procesos que se han llevado a cabo 

corresponden a los de fermentación en estado sólido ya que corresponde a la 

forma natural de crecimiento del hongo. 

Este proceso de obtención de enzima ya ha sido evaluado previamente en una 

investigación hecha en la Universidad de los Andes, sin embargo la fermentación 

inmersa aún no ha sido evaluada. En contraste, la fermentación en estado de 

inmersión puede proporcionar una mayor cantidad de biomasa de donde se puede 

extraer la enzima por lo que se considera importante evaluar este tipo de 

fermentación como una opción de producción de esta enzima a partir de residuos 

agroindustriales.  

El propósito de este trabajo es  evaluar el efecto de las diferentes condiciones de 

fermentación sobre la actividad enzimática de la α-galactosidasa, producida por un 

aislado nativo de Aspergillus oryzae, empleando residuos industriales con el fin de 
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dar un valor agregado a estos desechos como materia prima. Adicionalmente 

realizar la comparación de la actividad enzimática obtenida en la fermentación en 

estado sólido con la fermentación inmersa.  

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

• Evaluar la actividad enzimática de la α-galactosidasa producida por 

fermentación inmersa de residuos agroindustriales por un aislado nativo de 

Aspergillus oryzae.  

Específicos 

• Evaluar la capacidad de producción de la enzima α-galactosidasa por el 

hongo Aspergillus oryzae en fermentación sumergida empleando como 

sustratos residuos de cáscara de naranja, de frijol y de soya. 

• Evaluar el efecto del pH, Temperatura y velocidad de agitación sobre la 

actividad enzimática obtenida al inocular el hongo Aspergillus oryzae en los 

diferentes sustratos.   
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

La producción de enzimas a partir de microorganismos se ha convertido en una 

practica común para la industria de alimentos y está incluyendose fuertemente 

dentro de la industria farmacológica. La producción de enzimas es un campo en 

crecimiento dentro de la biotecnología. Las cifras anuales están cerca del billón de 

dólares y la cantidad de patentes y artículos relacionados con temas de 

investigación ha incrementado notablemente durante los ultimos años. La mayoria 

de los productores de enzimas usan tecnicas de fermentación sumergida 

(Viniegra-Gonzalez et al, 2002). Este campo resulta muy atractivo gracias a las 

diferentes aplicaciones y ventajas que tiene el uso de microorganismos a la 

industria y las facilidades de los procesos de producción ya que resultan 

económicos porque el medio empleado es de bajo costo y además el tiempo de 

fermentación resulta ser corto.    

Es importante para estos procesos de producción establecer varias condiciones de 

cultivo del microorganismo que favorezcan la producción de las enzimas 

requeridas para mejorar la calidad y las condiciones bajo las cuales se lleva acabo 

el proceso. Primero se debe tener en cuenta la cepa del microorganismo que se 

quiere emplear y conocer cuales son las mejores condiciones de cultivo y el tipo 

de fermentación favorable para esta cepa. En este caso se encontró que durante 

años en la industria alimenticia japonesa el tipo de cultivo empleado para el 

Aspergillus oryzae es la fermentación sumergida.  Por esto se seleccionó este tipo 

de cultivo y además se consideró que se deben manipular una serie de variables 

como pH, temperatura y agitación que afectan el crecimiento del hongo teniendo 

en cuenta que estas variaciones se deben hacer dentro de los parámetros 

preestablecidos como mejores condiciones de cultivo del hongo y así mediante la 
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comparación de las actividades enzimáticas evaluadas a cada una de estas 

condiciones determinar cual favorece la productividad.   

2.1. Fermentación en Estado Sumergido (FSm) 
La fermentación en estado sumergido (FSm) es un proceso controlado que 

involucra el crecimiento de microorganismos en un medio de cultivo líquido 

(orgánico o sintético). En este proceso se emplea un tanque cerrado en el que se 

puede mantener el medio estéril y se puede controlar el pH, la temperatura y la 

agitación del medio lo que provee un ambiente óptimo para el crecimiento del 

microorganismo.  

En la fermentación en estado sumergido pueden crecer los hongos de tipo 

filamentoso de la misma manera que los no filamentosos. Debido a los altos 

niveles de producción de enzimas y por ser considerado seguro, los hongos 

Aspergillus oryzae, Aspergillus Niger y Aspergillus sojae han recibido atensión 

significativa como microorganismos empleados para la producción homóloga y 

heterogenea de proteína. Gran cantidad de proteinas recombinantes se han 

producido en fermentación en estado sumergido debido a las facilidades de cultivo 

de estos hongos (Álvarez, 2007).  

Como lo describe Takamine (1914) en su artículo para el journal de ingeniería 

Química e industrial, la fermentación en estado sumergido ha sido usada durante 

años por la industria de la fermentación par producir alimentos en Japón. 

Takamine llevo a cabo varios experimentos dentro de los cuales consideró 

tambores con agitación y llevó a cabo fermentaciones sumergidas que dieron muy 

buenos resultados permitiendo el crecimiento adecuado del hongo y además 

mejorando la calidad y cantidad del producto producido.  

Las fermentaciones en estado sumergido tiene ciertas ventajas frente al proceso 

de fermentación en estado sólido tal como lo describe Sandhya et al. (2004) en su 

artículo relacionado con una evaluación comparativa entre fermentación en estado 
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sumergido y en estado sólido para evaluar la producción de proteasa usando 

Aspergillus oryzae, las facilidades para controlar el proceso y la facilidad para la 

recolección de las enzimas extracelulares hacen que sea un proceso muy 

llamativo para montarlo a gran escala y como las enzimas se encuentran 

distribuídas en el sobrenadante no es necesario hacer una extracción de la enzima 

lo cual se ve reflajado en un paso menos dentro del proceso de producción y por 

lo tanto resultaría en un beneficio económico. Sin embargo los productos estarían 

diluidos en el sobrenadante y puede ser que sean menos estables que los 

producidos en fermentación en estado sólido.  

Es importante notar que en la fermentación en estado sumergido es posible 

obtener mayor cantidad de biomasa lo que haría que el proceso tuviera mayor 

productividad sin embargo es importante tener en cuenta que en la fermentación 

en estado sólido el microorganismo esta casi siempre en contacto con el oxígeno 

presente en el aire, a diferencia de la fermentación en estado sumergido (Ramana, 

et. al, 1993) lo que implica una desventaja de la fermentación en estado 

sumergido frente a la fermentación en estado sólido lo que indica que la agitación 

es una variable que tiene gran incidencia sobre la producción de la enzima en 

estado sumergido porque aumentaría la cantidad de oxígeno mejorando las 

condiciones para el crecimiento del hongo. Los hongos filamentosos forman una 

capa en la superficie del liquido durante la fermentación sumergida sin agitación, 

cuando el cultivo es agitado se favorece el crecimiento de pellets en forma radial 

hacia afuera. 

La mayoría de las fermentaciones fúngicas se llevan a cabo en un reactor batch ó 

semi-batch; los reactores continuos no son muy exitosos ya que tienden a producir 

enzima muy diluida lo que dificulta el proceso de separación y la rentabilidad de la 

operación (Arora, 1991). 
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2.2. Aspergillus oryzae 

Aspergillus oryzae es un hongo filamentoso que pertenece a la familia de los 

Aspergillaceae. Los hongos filamentosos cuentan con un gran número de 

especies que afectan la vida humana de diferentes formas. Algunos se usan en la 

idustria para producir alimentos fermentados,  producción de enzimas y 

matabolitos secundarios. A. Oryzae ha sido usado por más de 1000 años en la 

industria tradicional Japonesa de fermentación para la producción de sake (vino de 

arroz), Shoyu (salsa soya) y miso (pasta de soya) (Kobayashi et al., 2007).  

Este hongo puede ser aislado  del suelo, plantas y ambientes interiores y 

exteriores. (Doctor Fungus, 2001). Pertenece al grupo Flavi de la especie 

Aspergillus, se encuentra ampliamente distribuido gracias  a la facilidad que tiene 

el género Aspergillus para colonizar varios sustratos (Bennett, 1992). En las 

figuras 1a y b) se puede ver una microscopia de A. oryzae  usado en la producción 

de sake y A. oryzae creciendo en un grano de trigo.  
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Figura 1a: Microscopia de A. oryzae (Food processing technology, 2007) 

 

Figura 1b: A. oryzae creciendo en un grano de trigo (WCFS Microbial functionality and 

safety, 2004) 
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A. oryzae es una especie reconocida como GRAS (generally regarded as safe)  

por la FDA (Food and Drug Administration) en los Estados Unidos, la seguirdad de 

este microorganismo está soportada por la Organización Mundial de la Salud 

(FAO/WHO,1987) (Kobayashi et al. 2007).  

A. oryzae  se considera una especie domesticada de A. flavus, las diferencias 

morfológicas entre A. oryzae y A.  Flavus pueden deberse a la adaptación creada 

por las condiciones artificiales de la fermentación del koji (EPA, 1997). Sin 

embargo las cepas de A. oryzae  que se usan industrialmente son colecciones 

estándar y las posibles cepas que sean aisladas del medio pueden ser 

identificadas como A. flavus y no como la cepa adaptada de laboratorio conocida 

como A oryzae  (EPA, 1997). 

Además, la habilidad que tiene A. oryzae para producir grandes cantidades de 

enzimas extracelulares como amilasas y proteasas ha hecho que este organismo 

sea apropiado para la producción industrial de gran cantidad de proteínas 

(Kobayashi et al., 2007). 

Los hongos filamentosos como A. oryzae y A. niger, se han usado en la 

producción de enzimas hidrolíticas, en especial aquellas que degradan grandes 

cantidades de polisacáridos, incluyendo enzimas amilolíticas y con frecuencia se 

emplean en la  producción de bebidas alcohólicas. El organismo A. oryzae tiene 

varios genes que codifican para la producción de enzimas amilíticas y gran 

variedad de glicosidasas como β-glucosidasas, xilosidasas y galactosidasas 

(Kobayashi, et al., 2007). 

2.3. α -Galactosidasa 
En el año 1895, Bau y Fisher & Linder lograron aislar la preparación de una 

enzima que más adelante fue conocida como α-galactosidasa, nombre que le fue 

otorgado por Weidenhagen en el estudio de la especificidad de la acción de la 
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enzima sobre una variedad de azucares de residuos que teniían una terminación 

α-D-galactosil no reducida. (Dey & Pridham, 1972). 

 La α-galactosidasa también denominada como α-D-galactopiranósido 

galactohidrolasa (EC.3.2.1.22), es una exoglicosidasa producida ampliamente en 

plantas y animales que cataliza el rompimiento de unidades 1,6-α-galactosidicas 

de una gran variedad de sustratos en los que se encuentran polisacáridos 

complejos. La α-galactosidasa cataliza la reacción que se muestra en la figura 2, 

donde el aceptor de hidroxilos R’OH es generalmente una molécula de agua, 

formando así una unidad de glucosa y la molécula libre del radical R, sin emgargo 

los grupos R y R’ pueden ser también alifáticos o aromáticos lo que implica que 

tiene la capacidad de hidrolizar una variedad simple de α-D-galactósidos y también 

algunos un poco más complejos como por ejemplo oligo- y polisacaridos. (Dey & 

Pridham, 1972) 

 

 

Figura 2. Reacción catalizada por α-galactosidasa. (Dey & Pridham, 1972) 

Esta enzima es encontrada ampliamente en la naturaleza tanto en 

microorganismos como en plantas y animales. Según los resultados obtenidos en 

algunos estudios, se determinó que los tejidos y las localizaciones celulares donde 

se puede tener presente esta enzima es en el citoplasma de células epiteliales 

localizadas en el intestino. También se determinaron altos niveles de actividad en 
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localizaciones cercanas al hígado, la tiroides y paratiroides. En algunos casos, 

para algunos animales, también se encontraba presente en la sangre y en la 

medula ósea. Generalmente, esta enzima se encuentra en la fracción soluble de 

las células para la mayoría de los organismos. Sin embargo, se han detectado en 

zonas particulares, por ejemplo en los riñones en los cerdos, en los que la enzima 

ha tenido que ser solubilizada con tripsina.  La enzima también se ha encontrado 

en la fracción mitocondrial de las células cerebrales de una rata, en la membrana 

plasmática de del hígado bovino y en la fracción de  los cloroplastos, mitocondria y 

microsómica de las hojas de espinaca (Dey & Pridham, 1972). 

2.3.1. Propiedades de α-galactosidasa 

 Acerca de esta enzima se encuentra reportado que se presentan multimoléculas 

que difieren en su peso molecular. El primer reporte fue hecho por Petek y sus 

colaboradores que lograron separar dos formas diferentes de la enzima por medio 

de columnas de alúmina, extraído de semillas de coffea sp. y plantago ovata. Más 

adelante, Dey y Pridham (1972) también mostraron que semillas de V. faba 

también tenían dos formas diferentes de α-galactosidasa; esta separación se llevó 

a cabo por el uso de un gel de filtración Sephadex. A pesar de tener diferentes 

formas y pesos moleculares diferentes(El peso molecular de la enzima es en 

promedio 120000), tienen propiedades muy similares que no permiten la fácil 

diferenciación de las moléculas. Existe evidencia que la α-galactosidasa 1, la que 

tiene mayor peso molecular de las que se obtienen de la semilla de V. faba 

contiene una subestructura. Dey y Pridham (1972) mostraron que la enzima se 

disocia en seis fracciones inactivas de proteína, por lo que se puede inferir que las 

enzimas con altos pesos moleculares provenientes de otras especies 

probablemente poseen estructuras cuaternarias que hacen que su peso molecular 

incremente (Dey & Pridham, 1972). 
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2.3.2. Aplicaciones de α-galactosidasa en la industria 

La α-galactosidasa tiene un sinnúmero de aplicaciones que incluyen desde 

hidrólisis de azúcares  complejos, hasta la elaboración de principios activos 

utilizados en farmacia. 

En la industria alimenticia la enzima α-galactosidasa tiene varias aplicaciones: por 

ejemplo para la obtencion de azúcar a partir de la remolacha, la enzima α-

galactosidasa hidroliza la rafinosa que es un compuesto que inhibe la formación 

de cristales de sacarosa, por lo que al hidrolizarla es posible obtener la 

presentación y el tamaño de partícula adecuado y así el proceso llega a mayor 

rendimiento (Ademark et al., 2001; Arora, 1991); para los alimentos a base de 

soya como harinas, leche de soya y proteína de soya entre otros, se emplea esta 

enzima para reducir los oligo-sacaridos presentes y además aumenta las 

propiedades nutricionales (Li, et al., 2006); Se emplea también para mejorar las 

propiedades gelificantes de galactomanosas, compuestos comúnmente usados 

como viscosantes en alimentos (Ademark et al., 2001).  

Como suplementos alimenticios se usa para el tratamiento de la flatulencia y la 

intolerancia a algunos carbohidratos complejos presentes en legumbres como el 

brócoli, los granos enteros alimentos de origen vegetal que no pueden ser 

digeridos en el intestino debido a la ausencia de α-galactosidasa en la mucosa 

intestinal de los seres humanos, por esta razón los oligosacáridos completos 

pasan directamente al intestino grueso, en donde son metabolizados por bacterias 

que poseen esta enzima resultando en la producción de gases, esta enzima actua 

hidrolizando estos compuestos y haciéndolos de fácil digestión (Li et al., 2006). Un 

ejemplo de estos productos es el de la casa GlaxoSmithKline conocido como 

Beano (figura 3) que ha tenido gran acogida en el mercado americano.   
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Figura 3. Suplemento alimenticio, enzima natural (Beano GlaxoSmithKline, 2009). 

En la industria de procesamiento de papel, la α-galactosidasa es usada en la 

hidrólisis de galactomanosas y galactoglucomanosas que son componentes 

principales de la hemicelulosa presente en la madera suave, para obtener la pulpa 

de papel (Zeilinger et al., 1993; Szendefy et al.,2006).  

La α-galactosidasa es también usada en la terapia de reemplazo enzimático de la 

enfermedad de Fabry; es un desorden lisosomal hereditario ligado al cromosoma 

X, causada por la deficiencia de α-galactosidasa y que resulta en la acumulación 

de glicofingolípidos en los tejidos finos y  plasma de varones afectados, lo que 

causa una serie de alteraciones en varios órganos del cuerpo (Clarke, 2007; 

Germain, 2007; Bodary et al, 2007).  

3. MATERIALES, METODOLOGÍA Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

3.2. MATERIALES 

3.2.1.  Químicos 
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Se uso PNPG (p-nitrofenol-α-D-galactopiranosido) que se adquirió de Sigma 

Chemicals, USA. Todos los otros químicos empleados fueron de grado analítico.  

La cáscara de naranja, la cáscara de frijol y la cáscara de mazorca se 

cunsiguieron en un mercado local en Bogotá, (Cundinamarca , Colombia); la 

cáscara de soya se consiguió en Villavicencio (Meta, Colombia).  

3.2.2. Tratamiento de los residuos agroindustriales 

Las cáscaras de soya y mazorca se lavaron con una solución de hipoclorito al 5% 

(v/v) y se lavaron con abundante agua con el fin de remover cualquier residuo de 

hopiclorito que quedara en la cáscara. Las cáscaras se pusieron a secar en un 

horno con ventilación a 60ºC durante 6 horas para remover el exceso de agua en 

las cáscaras. Finalmente se redujo el tamaño de partícula usando un molino de 

cocina obteniendo particulas entre los 10 y los 12 mm.  

Las cáscaras de naranja se cortaron sin que la pula fuera removida por completo, 

para obtener partículas con tamaños cercanos a los 2cm. Se secaron en un horno 

con ventilación a 45ºC durante una hora y despues se cortaron nuevamente para 

obtener partículas más pequeñas cerca de los 8 y 11mm y se pusieron en un 

horno con ventilación a 60ºC durante 2 horas para remover el exceso de agua.  

Las cáscaras de frijol se prepararon como lo sugiere Roos (2008) en su trabajo, 

las cáscaras se secaron durante una hora en un horno con ventilación y se 

trituraron manualmente hasta obtener un tamaño de partícula entre los 7 y 9mm y 

se secaron nuevamente a 60ºC durante 45 minutos para remover el exceso de 

agua contenido en las cáscaras.  

3.2.3. Microorganismo, Mantenimiento del medio e Inóculo 

La cepa de A. oryzae fue aislada del suelo por el Departamento de Microbiología 

de la Universidad de los Andes. El mantenimiento del hongo se realizó haciendo 

repiques mensiales en extracto agar malta y cultivados durante 7 días a 30ºC.  
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El Inóculo se preparo suspendiendo las esporas adicionando 10mL de una 

solución tensoactiva estéril que contiene 0.1% Tween 80, 15% glicerol y 100mL de 

Buffer de Acetato 0.1M (pH 6.0); la suspensión de esporas que se obtuvo fue 

usada como Inóculo. Se realizo un conteo de esporas en una cámara de 

Neubauern y contenía 1 x 106 spores/mL.  

3.2.4. Medio de Fermentación 

Las fermentaciones se llevaron a cabo en erlenmeyers de 250mL que contenían 

40mL de medio mínimo de sales (ver tabla 1) y 0.8 g de sustrato seco previamente 

preparado; posteriormente era inoculado con 1mL de suspensón de esporas (1 x 

106 spores/mL)(Shankar & Mulimani, 2007).  

Para evaluar el efecto del pH sobre la producción de la enzima, se evaluaron 3 

valores de pH: 3.0, 5.0 y 8.0, según lo reportado en la literatura. El hongo 

Aspergillus oryzae crece en una amplia variedad de pH, que se encuentra desde 3 

hasta 8. (Shankar & Mulimani, 2007) 

Para el ajuste de pH se uso HCL o NaOH 1M, según el caso.  A la solución 

mínima de sales se agregó HCL o NaOH lentamente midiendo el pH  hasta 

obtener el valor deseado (Álvarez, 2007). 

Para evaluar el efecto de la temperatura de incubación, las muestras se 

mantuvieron en un ambiente con temperatura controlada, se evaluaron 

temperaturas de incubación de 25 y 30ºC. 

 

 

Tabla 1. Composición del medio mínimo de sales 
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Compuesto Cantidad de compuesto gL-1

K2HPO4 6.3 

KH2PO4 1.8 

(NH4)2SO4 1.0 

MgSO4 1.0 

CaCl2 0.1 

FeSO4 0.1 

 

El medio ya inoculado se cultivódurante 240 horas y se tomaron muestras cada 24 

horas para evaluar la actividad enzimática.  

3.2.5. Medición de la actividad enzimática 

La actividad enzimática se midio de acuerdo al método propuesto por Dey & 

Pridham’s en el que se produce p-nitrofenol (PNP) al poner en contacto con la 

enzima el sustrato p-nitrofenil-α-D-galactopiranosido (PNPG). El PNP tiene un 

color característico amarillo pálido que absorbe luz a una longitud de honda que 

oscila entre los 400 y 415nm. Se definió una unidad de actividad enzimática como 

la cantidad de enzima que puede producir 1µmol de PNP por minuto. La cantidad 

de α-galactosidasa producida se expresa en términos de unidades de actividad 

enzimática U, por gramo de proteína (Shankar & Mulimani, 2007).  

El sobrenadante obtenido se usa como extracto crudo de α-galactosidasa  y se 

emplea en la medición de la actividad enzimática (Shankar & Mulimani, 2007). 

La mezcla de la reacción contenía 0.1mL de sobrenadante o extracto de enzima 

crudo,  0.8mL de buffer de acetato 0.2M (pH 4.8) y 0.1 mL de 2mM PNPG. Se 

ponía al baño de maría durante 15 minutos y luego se paraba la reacción 
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agregando 3mL de solución de 0.2M Na2CO3. La absorbancia se medía  a 405nm 

en un espectofotómetro (Thermospectronic GENESYS 5).   

3.2.6. Diseño experimental 

Se evaluaron cuatro factores en la producción de α-galactosidasa, el tipo de 

sustrato, el pH inicial, la temperatura de incubación y el efecto de la agitación y se 

aplico un diseño factorial. Se hicieron tres replicas por cad una de las condiciones, 

la tabla 2 muestra el diseño experimental esquemático empleado.  

Tabla 2. Diseño experimental. 

Factor Nivel 

Sustrato Cáscara de soya, 

cáscara de frijol, cáscara 

de naranja y cáscara de 

mazorca.  

pH inicial 3.0, 5.0, y 8.0 

Temperatura de 

incubación 

25ºC y 30ºC 

Agitación * 0rpm y 150 rpm 

*Los medios con agitación a 150rpn se llevaron a cabo solamente para los casos de los dos 

su stratos que mostraron mayor actividad enzimática específica en estático.  
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4. RESULTADOS 
 

En las figuras 4-7 se puede observar los efectos de pH, temperatura de 

incubación, tiempo de cultivo y tipo de sustrato empleado en la actividad 

enzimática específica para los medios evaluados a 0rpm.  

Se observa que la mayor actividad enzimática se obtuvo en el día octavo de 

cultivo para la cáscara de soya, cáscara de naranja y cáscara de frijol, para el 

caso de la cáscara de mazorca se presentó para el dí séptimo. Se observa que 

hay un incremento para el segundo día de cultivo para todos los sustratos sin 

embargo hay una caída durante el tercer día y después incrementa nuevamente. 

Este comportamiento se debe a que esta enzima es un metabolito de tipo 

secundario , en la trofofase (fase de crecimiento del microorganismo)  no se 

producen metabolitos secundarios mientras que en la idiofase (fase estable en la 

que el microorganismo no crece pero sigue metabólicamente activo) si se observa 

producción de este tipo de metabolitos. se produce un crecimiento del 

microorganismo, durante esta fase no se producen los metabolitos secundarios 

(Crecimiento y síntesis de procesos industriales, Microbiología, 2008).  

Tabla 3. Actividades enzimáticas específicas obtenidas para el día 8. 

Temperatura Sustrato pH 
25ºC 30ºC 

Soya Estático 3 18.42 25.15 
 5 18.29 33.97 
 8 16.36 15.37 

Mazorca Estático 3 16.54 13.46 
 5 18.33 23.83 
 8 11.23 13.99 

Naranja Estático 3 7.12 7.14 
 5 6.62 10.68 
 8 7.48 6.22 
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Frijo Estático 3 5.88 6.75 
 5 7.26 9.01 
  8 4.88 4.76 

 

Para todos los sustratos evaluados se observó que las actividades enzimáticas 

específicas se obtuvieron a las condiciones de pH 5.0±1 y temperatura 30±1ºC 

como se puede ver en la tabla 3. 

 

Figura 4. Efecto del pH, temperatura de incubación y tiempo de cultiv o en la actividad 

enzimática específica usando cáscara de soya como residuo agroindustrial. Nomenclatura: 

pH 3.0 ((□), 5.0 (◊), and 8.0 (∧ ); temperatura 25ºC (símbolos rellenos) y 30ºC (símbolos no 

rellenos). 

 

 

Como se puede ver en la figura 4, la cáscara de soya mostró ser el sustrato más 

favorable para la producción de α-galactosidasa obteniendo una actividad 

enzimática específica de 33.96 U g-1 de proteína. Las actividades altas de la soya 
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pueden atribuirse a los oligosacáridos de rafinosa como los que están presentes 

en las semillas de soya, que también pueden encontrarse en las cáscaras de la 

soya y esto favorece la producción de α-galactosidasa (Viana et al., 2004). Para la 

cáscara de mazorca, la cáscara de naranja y la cáscara de frijol, las máximas 

actividades enzimáticas específicas que se obtuvieron fueron 23.83, 10.68 y 9.1 U 

g-1 de proteína como se muestra en la tabla 3.  

 

Figura 5. Efecto del pH, temperatura de incubación y tiempo de cultiv o en la actividad 

enzimática específica usando cáscara de mazorca como residuo agroindustrial. 

Nomenclatura: pH 3.0 ((□), 5.0 (◊), and 8.0 (∧ ); temperatura 25ºC (símbolos rellenos) y 30ºC 

(símbolos no rellenos). 

 

 

 

Como se puede ver en la figura 5, el comportamiento de la actividad enzimática 

específica usando cáscara de mazorca como sustrato es diferente de los otros 
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cuatro sustratos empleados mostrando una tendencia a mostrar valores algo 

constantes sin muchas fluctuaciones a lo largo del tiempo de cultivo, sin caídas 

abruptas en los valores de las actividades enzimáticas como si lo muestran los 

otros sustratos para el día tercero; si se observa un pico más notorio hacia el día 

octavo sin embargo los valores no varían significativamente. Este tipo de 

comportamiento puede considerarse muy útil si se considera la posibilidad de 

mezclar sustratos en diferentes proporciones para así inducir una producción 

máxima más prematura  ya que no se presentarían caídas tan marcadas para los 

días entre los dos picos (día tercero y octavo). 

 

Figura 6. Efecto del pH, temperatura de incubación y tiempo de cultiv o en la actividad 

enzimática específica usando cáscara de naranja como residuo agroindustrial. 

Nomenclatura: pH 3.0 ((□), 5.0 (◊), and 8.0 (∧ ); temperatura 25ºC (símbolos rellenos) y 30ºC 

(símbolos no rellenos). 
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Los resultados mostrados en la figura 6 corresponden a la cáscara de naranja 

como sustrato, en este caso se observan bajos niveles de actividad enzimática 

comparado con los dos sustratos mencionados anteriormente, este 

comportamiento puede atribuirse a la diferencia en composición ya que es 

bastante diferente de los anteriores y afectar en crecimiento del microorganismo y 

la producción de α-galactosidasa. Sin embargo, bajo estas condiciones los medios 

incrementaron la viscosidad evidenciando las propiedades gelificantes de la 

enzima; bajo estas condiciones es posible que se dificultara el transporte en el 

medio haciendo que en los puntos donde se encontrara el microorganismo 

focalizado se presente mayor competencia por el alimento y una saturación del 

medio por microorganismo y en consecuencia se  disminuye la producción de α-

galactosidasa.  

 

Figura 7. Efecto del pH, temperatura de incubación y tiempo de cultiv o en la actividad 
enzimática específica usando cáscara de frijol como residuo agroindustrial. Nomenclatura: 

pH 3.0 ((□), 5.0 (◊), and 8.0 (∧ ); temperatura 25ºC (símbolos rellenos) y 30ºC (símbolos no 

rellenos). 
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Las actividades enzimáticas más bajas obtenidas fueron para la cáscara de frijol 

como sustrato a pH 8.0 incubadas a 25ºC y 30ºC obteniendo valores de 4.8 U g-1 

proteína y 4.71 U g-1 proteína respectivamente (ver tabla 3). La actividad 

enzimática específica más alta obtenida para este sustrato es 9.01 U g-1 proteína 

que es un valor muy bajo comparado con lo obtenido para los otros sustratos. No 

se recomienda el uso de la cáscara de frijol como sustrato en la producción de α-

galactosidasa. 

Autores como Shankar y Mulimani (2007), y Prashanth y Mulimani (2004) han 

reportado que para la producción de α-galactosidasa por fermentación sumergida 

a pH 5.0 y temperatura de 30ºC son las condiciones más favorables para la 

producción de la enzima. Adicionalmente, Ademark et al.(2001) reporta en un 

estudio de estabilidad de la enzima que las mejores condiciones y en las que se 

observa mayor estabilidad es para pH 5.0 – 6.0. Aunque los efectos de la 

temperatura en la producción de la enzima a at 25±1ºC y 30±1ºC no son 

significativos se deben considerar en una evaluación económica del proceso.  
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Tabla 4. Máximas activ idades enzimáticas específicas obtenidas para medios agitados. 

Temperatura 
Sustrato pH 30ºC 

Soya Agitado 3 36.44 
 5 49.11 
 8 25.69 

Mazorca Agitado 3 22.24 
 5 34.14 
 8 29.39 

 

El efecto de la agitación se evaluó para la cáscara de soya y la cáscara de 

mazorca como sustrato ya que estas presentaron las mayores actividades 

enzimáticas específicas para los medios estáticos.  

En la tabla 4 se puede observar que la actividad enzimática específica mostró un 

desempeño similar obteniendo los mayores valores para los medios a pH 5.0. 

Para el caso de la cáscara de soya, se observa que el día de mejor desempeño es 

el día octavo siendo consistente con lo observado en los medios sin agitación 

obteniendo una actividad enzimática específica de 49.11 U g-1 (ver figura 8).  

 

 
Figura 8. Efecto de la agitación y  del pH en la activ idad enzimática específica usando 

cáscara de soya como sustrato. Nomenclatura: pH 3.0 ((□), 5.0 (◊), and 8.0 (∧ ). 
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Figura 9. Efecto de la agitación y  del pH en la activ idad enzimática específica usando 

cáscara de mazorca como sustrato. Nomenclatura: pH 3.0 ((□), 5.0 (◊), and 8.0 (∧ ). 
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Para el caso de la cáscara de mazorca como sustrato (ver figura 9) se observa 

que la máxima actividad enzimática se registró en el segundo día de cultivo (34.14 

U g-1 proteína), la agitación favorece la producción de la enzima incrementando la 

producción cerca de 1.4 veces para ambos sustratos.  

Es importante tener en cuenta que la actividad enzimática específica obtenida 

para la cáscara de mazorca en el segundo día es cerca del mismo orden que la 

obtenida en los medios estáticos de soya (que mostró la mayor actividad 

enzimática para los medios no agitados). El incremento en la actividad enzimática 

específica debido a la agitación se puede atribuir a que hay mayor disponibilidad 

de nutrientes en el medio de cultivo y facilita el crecimiento del hongo y por lo tanto 

la producción de la enzima.  

El valor máximo de error que se encontró para estas pruebas de laboratorio 

corresponde al 10% lo cual está dentro de los parámetros para procesos 

biológicos.  

 

37 
 

Oscar Fernando Sanchez Medina
Revisar la escala de humedad ya que hay dos puntos que se repiten 01:01  

Oscar Fernando Sanchez Medina
POR FA DEJA LAS LINEAS SIN SUAVIZAR

Oscar Fernando Sanchez Medina
DEJAR LAS LINEAS SIN SUAVIZAR



IQ-2009-I-4 
 

 

5. CONCLUSIONES 

 

• La producción de α-galactosidasa usando un aislado nativo de A. oryzae  

usando residuos agroindustriales puede considerarse como un proceso 

viable para la obtención de la enzima en un proceso de fermentación 

sumergida. 

• Para los diferentes sustratos evaluados, se encontró que las mejores 

actividades para cada uno de ellos se obtenía en los cultivos que se 

llevaban a cabo una temperatura de incubación de 30±1ºC y pH 5.0.  

• Al comparar las actividades enzimáticas obtenidas se determina que el 

sustrato más adecuado para la producción de α-galactosidasa usando un 

aislado nativo de A. oryzae es la cáscara de soya, seguido de la cáscara de 

mazorca, cáscara de naranja y finalmente la cáscara de frijol.  

• El efecto de la agitación sobre la producción de α-galactosidasa es muy 

significativo ya que para los dos sustratos evaluados incrementó 

notablemente la actividad enzimática.  

• Usar residuos agroindustriales como sustrato se considera como una 

ventaja para este proceso porque trae beneficios econónicos y no se 

requiere una gran inversión en materia prima para el proceso ya que 

además se puede hacer el mantenimiento del microorganismo como se 

describió en el procedimiento y no es necesario adquirirlo nuevamente del 

laboratorio y no se requiere un tratamiento extenso y riguroso de la materia 

prima.  
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• Este tipo de procesos en paises en vía de desarrollo como es el caso 

colombiano puede ser considerado como de gran valor comercial debido a 

los bajos costos de las materias primas (los sustratos) en el sector 

agropecuario.  

• Este tipo de procesos tienen un impacto ambiental positivo ya que se le da 

un buen uso a este tipo de materiales que son considerados como residuos, 

por el contrario, se genera un valor agregado y genera nuevas fuentes de 

ingreso en la economía.  

39 
 



IQ-2009-I-4 
 

 
REFERENCIAS 

Ademark, P., Larsson, M., Tjerneld, F., & Stalbrand, H. (2001). Multiple α-

galactosidases from Aspergillus Niger: purification, characterization and 

substrate specificities. Enzyme and microbial technology , 29, 441-448. 

Álvarez, C. (2007), Estudio de las variables de escalado en el proceso de 

producción de α-galactosidasa por un aislado nativo de Aspergillus oryzae 

mediante Fermentación en Estado Sólido empleando residuos agroindustriales, 

Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.  

Arora, D. K. (1991). Handbook of Applied Mycology (Vol. 4). New York. 

BEANO (2009). beanogas.com –GlaxoSmithKline. Consultado 15 Septiembre 

2008, de beanogas.com: www.beanogas.com 

  Bennett, J., & Klick, M. (1992). Aspergillus: Biology and Industrial Applications. 

Boston. 

Bennett, K. (1992). Aspergillus: Biology and Industrial Applications. Boston. 

Bodary, P., Shayman, J., &Eitzman, D. (2007). α-Galactosidase A in Vascular 

disease. Trends Cardiovascular Med , 17, 127-133. 

Clarke, J. T. (2007). Narrative Review: Fabry Disease. Physiology in medicine , 

146, 425-433. 

Dey, P.,  & Pridham, J. (1972). Biochemistry of alpha-galactosidases. Advances in 

enzymology, 91-130. 

Doctor Fungus. (2001). Aspergillus species. Retrieved Noviembre 6, 2007, from 

Aspergillus species: http://www.doctorfungus.org/thefungi/aspergillus_spp.htm

EPA. (1997). Aspergillus oryzae: Final Risk. Retrieved Agosto 10, 2007, from 

http://www.epa.gov/oppt/biotech/pubs/fra/fra007.htm 

40 
 

http://www.doctorfungus.org/thefungi/aspergillus_spp.htm


IQ-2009-I-4 
 

Food processing technology. (2007). Foodprocessing- technology.com. consultado 

10 Octubre, 2008, from Foodprocessing- technology.com: 

http://www.foodprocessing-

technology.com/projects/kikkoman/images/kikkoman2.jpg&imgrefurl 

 

Germain, D. P. (2007). Fabry disease: The need to stratify patient populations to 

better understand the outcome of enzyme replacement therapy. Clinical 

therapeutics, 29, S17-S18. 

Microbiología. (2008). Crecimeinto y síntesis del producto en procesos 

industriales. Retrieved Noviembre 21, 2008, from Microbiologia: 

http://www.es.geocities.com/joakinicu/apartado12b.htm  

Kobayashi, T., Abe, K., Asai, K., Gomi, K., Juvvadi, P., Kato, M., Kitamoto, K., 

Takeushi, M., & Machida, M. (2007). Genomics of Aspergillus Oryzae. 

Biosciences Biotechnology and Biochemistry, 71, 646-670. 

Li, H., Liang, W. Q., Wang, Z., Luo, N., Wu, X., & Ju, J. (2006). Enhaced 

production and partial characterization of thermostable a-galactosidase by 

thermotolerant Absidia sp.WL511 in solid-state fermentation using response 

surface methodology. World journal of MIcrobiology & Biotechnology , 1-7. 

Ramana, M., Murthy, N., Karanth, K., & Raghava, M. (1993). Biochemical 

Engineering Aspects of Solid State Fermentation. Advances in Applied 

Microbiology , 99-145. 

Roos, A. A., Persoon, T., Krawszyk, H., Zacchi, G., Stalbrand, H. (2008). 

Extraction of water-soluble hemicelluloses from barley husks, Bioresource 

Technology, 1-7. 

Sandhya, C., Sumantha, A., Szakacs, G., & Pandey, A. (2005). Comparative 

evaluation of neutral protease production by Aspergillus Oryzae in submerged 

and solid state fermentation. Process b iochemistry, 40, 2689-2694. 

41 
 

http://www.doctorfungus.org/thefungi/aspergillus_spp.htm


IQ-2009-I-4 
 

Shankar, S.K. & Milimani, V.H. (2007). Α-galactosidase production by Aspergillus 

Oryzae in solid state fermentation. Bioresource Technology, 98, 958-961. 

Szendefy, J., szakacs, G., &Christopher, L. (2006). Potential of solid-state 

fermentation enzymes of Aspergillus Oryzae in biobleaching of paper pulp. 

Enzyme and microbial technology, 39, 1354-1360. 

Takamine, J. (1914). Enzymes of Aspergillus Oryzae and the application of its 

amyloclastic enzyme to fermentation industry. The journal of industrial and 

engineering chemistry, 6, 824-828. 

Viniegra-Gonzalez, G., Favela-Torres, E., Aguilar, C., Romero-Gomez, S., Diaz-

Godinez, G., & Augur, C. (2003). Advantages of fungal enzyme production in 

solid state over liquid fermentation systems. Biohemical engineering journal, 13, 

157-167. 

Viana, S., Guimarães, V., José, I., Almeida e Oliveira, M., Brunoro Costa, N., 

Gonçalves de Barros, E., Alves Moreira, M., & Tavares de Rezende, S. (2005). 

Hydrolysis of oligosaccharides in soybean flour by soybean α-galactosidase. 

Food chemistry , 93, 665-670. 

Zeilinger, S., Kristufek, D., Arisan-Atac, I., Hodits, R., & Kubicek, C. (1993). 

Conditions of formation, purification and characterization of an α-galactosidase 

of Trichoderma Reesei RUT 30. Applied and Environmental Microbiology, 1347-

1353. 

 

 

 

42 
 


	Fermentación en Estado Sumergido (FSm) ………………….. 16
	Aspergillus oryzae ……………………………………………….. 17
	\(-Galactosidasa …………………………………………………. 20
	Propiedades de α-galactosidasa ………………………….. 21
	Aplicaciones de α-galactosidasa en la industria ………… 22
	MATERIALES, METODOLOGÍA Y DISEÑO EXPERIMENTAL ……. 24

	MATERIALES ……………………………………………………. 24
	INDICE DE TABLAS
	Fermentación en Estado Sumergido (FSm)
	Aspergillus oryzae
	(-Galactosidasa
	Propiedades de α-galactosidasa
	Aplicaciones de α-galactosidasa en la industria


	MATERIALES, METODOLOGÍA Y DISEÑO EXPERIMENTAL
	MATERIALES

	RESULTADOS

