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RESUMEN                                                                    
 
Con el objetivo de encontrar celulasas con una afinidad alta al sustrato de estudio, la tusa de 
la palma de aceite, se realizó un estudio inicial a cuatro hongos endófitos, Cladosporium 
spp (37), Aspergillus niger (73) y otros dos sin identificar (123 y com1). En el estudio se 
cuantificó la actividad celulolítica total de cada hongo y la actividad para endogluconasas, 
por medio de las pruebas FPA y CMCasa. Se encontró que las actividades celulolíticas de 
los hongos 73 y com1 presentaron las actividades totales mayores, siendo estas 0,012 U/ml 
y 0,02 U/ml respectivamente. Las enzimas que expresaron estos dos hongos fueron 
caracterizadas y se obtuvieron los perfiles de actividades celulolíticas, siendo el hongo 
com1 el seleccionado para obtener la  concentración enzimática y las pruebas de variación 
de pH. En estas pruebas se obtuvieron un rendimiento de la proteína de 10,76% en la 
purificación parcial y aumento de actividad celulolítica de hasta 7,8 veces más con una 
temperatura de 60°C con un buffer de acetato de sodio pH 6. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La explotación de la palma de aceite ha forjado una poderosa agroindustria en la que se 
enlaza dinámicamente actividades agrícolas, extractivas, industriales y comerciales. En el 
país la explotación de la palma de cera, va en aumento gracias al alto consumo de 
biocombustibles y el aprovechamiento que se le da al aceite de palma. En Colombia el área 
total sembrada de palma es de 360.537 hectáreas (Fedepalma, 2010) y tomando en cuenta 
que la producción anual promedio del aceite de palma se encuentra alrededor del 3.2% 
(Fedepalma, 2010)  obteniendo una producción total 802.300 Toneladas. Si consideramos 
que los productos y subproductos del proceso de la palma de cera son la fruta fresca, fibra, 
cuesco, aceite y la tusa, que es racimo vacío de donde se sacaron todos los frutos, que 
representa el 21% de los subproductos, se puede decir que se obtendría una masa 
significativamente alta de tusa. Con esto se ve la  necesidad de crear ideas diferentes para la 
implementación y uso de la tusa, aprovechando un subproducto que no es valorado en la 
industria y que se usa actualmente como abono orgánico. 
  
Una herramienta para la explotación de este subproducto es la biotecnología. Actualmente, 
el estudio de microorganismos es una salida ecológica  y económica a problemas y 
aplicaciones industriales. Los endófitos son un grupo de microorganismos que vive 
asintomáticamente dentro de tejidos vegetales sanos, y han mostrado poseer un gran 
potencial económico en áreas como la agronomía y  la medicina.  Para el caso de la tusa de 
la palma de cera, esta tusa puede ser un sustrato específico para algunos hongos endófitos 
con el fin de obtener unas enzimas que son fundamentales para el proceso de sacarificación, 
las  celulasas. Estas enzimas permiten obtener alcoholes que se pueden usar como 
biocombustibles. Entonces se podría dar solución a dos problemas, primero se tiene la 
utilización de la tusa como materia prima de un proceso nuevo y segundo caracterizar los 
endófitos para su posterior aprovechamiento industrial. 
 
Este aprovechamiento de la tusa se logra a través de la acción de las celulasas. La celulasas 
hidrolizan el puente glicosídico entre dos o más carbohidratos, o un carbohidrato y otro 
compuesto químico. Estructuralmente la celulasas consisten en un dominio catalítico unido 
con un dominio de unión a la celulosa (CBD) por una secuencia rica en prolina y/o hidroxi-
aminoácidos. Tres principales enzimas están involucradas en la degradación de la celulosa: 
endogluconasa, celobiohidrolasa, y β-glucosidasa. La endogluconasa actúa en forma 
aleatoria, cortando lazos vinculados a la molécula de celulosa; la celobiohidrolasa elimina 
las unidades de celobiosa a partir de los extremos no reductores de la cadena de celulosa y 
la β-glucosidasa degrada a la celubiosa en  glucosa.  Las celobiohidrolasas son 
componentes clave en los complejos multienzimáticos de las celulasas, que son 
responsables de la profunda conversión de la celulosa en azúcares solubles. (Alexandre, 
2002) Las celobiohidrolasas tienen una importancia muy alta en los procesos a gran escala 
de bioconversión de lignocelulosa en combustibles líquidos y otros productos útiles 
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(Clarke, 1997). Las endogluconasas se encargan de romper los enlaces glucosídicos 
internos de las cadenas de celulosa. Para la degradación de la celulosa se siguen 
regularmente una serie de pasos. Primero la endo β-gluconasa actúa al azar sobre los 
enlaces, como se mencionó anteriormente,  actuando sobre las regiones amorfas de la 
molécula convirtiendo las cadenas largas a oligosacáridos. Luego las enzimas 
endogluconasa y exogluconasa son inhibidas por uno de los productos de la hidrólisis 
enzimática, la celobiosa, lo que disminuye la eficiencia de la hidrólisis. Por consiguiente se 
lleva a cabo otra nueva hidrólisis, como resultado de la acción en conjunto de la 
endogluconasa y la exogluconasa. Finalmente, una etapa que limita la degradación de la 
celulosa es la hidrólisis de la celobiosa a glucosa mediante la acción de la glucosidasa, 
porque las glucanasas son inhibidas por la celobiosa. (Ovando y Waliszewski, 2005).   
 
Como avance del proyecto se tiene la selección de dos hongos bajo los protocolos de 
caracterización de celulasas propuestos por Waterborg y Matthews (1996), Miller (1959) y  
Zhang y Hong (2009)  Umikalsom et al. (1997). Los resultados obtenidos fueron 
comparados con la literatura y con estudios previos realizados en el proyecto de grado de 
estudiantes de la universidad de los andes. Todo el estudio fue realizado en conjunto del 
estudiante de maestría Luis Medina bajo la asesoría del Profesor Andrés Gonzale. 
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1 OBJETIVOS 

1.1  Objetivo General 
 

Determinar la enzima de mayor capacidad celulolítica de cuatro muestras provenientes de 
hongos endófitos. 
 

1.2 Objetivos Específicos 
 

1. Determinación de la  actividad de las enzimas (Endoglucanasas,  Celobiohidrolasas y β-
glucosidasas). 

2. Purificar y caracterizar la enzima con la mejor actividad celulolítica. 
3. Determinar las condiciones de  pH y de temperatura para obtener un aumento en la actividad 

celulolítica.
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2 ESTADO DEL ARTE 

2.1 Palma de cera. 
La palma de cera es una  Es una palmera monaica con tronco solitario de 10-15 (20) m de 
altura y 30-60 cm. De diámetro cubierto de cicatrices de las hojas viejas. Las hojas son 
pinadas de 4-5 m de longitud, con 100-150 pares de foliolos de 50-100 cm. de longitud, con 
el nervio central marcado. Son de color verde en ambas caras.( Fedepalma, 2010) Los 
frutos son ovoides, muy abundantes, son de color rojizo y de hasta 4 cm de diámetro. El 
cultivo de palma africana da muy buenos resultados en lugares donde existen 
precipitaciones de 2,000 a 3,000 milímetros de lluvia anual, como los es Colombia.La 
temperatura óptima promedio debe oscilar entre 24 y 26 centígrados; como se dan en la 
zona del litoral atlántico. La palma de aceite se cultiva mejor en suelos planos o 
ligeramente ondulados, sueltos y profundos, que tengan una buena permeabilidad y bien 
drenados. Requiere un Ph entre 5 y 6; también puede tolerar un Ph de 4.5 (Fedepalma, 
2010). El nivel del agua en el suelo debe estar entre 1 y 1.5 metros (Fedepalma, 2010).de 
profundidad. La preparación del suelo se hace dependiendo del estado del área a cultivar. 
Esta labor se puede realizar manual o mecánicamente. La preparación del suelo debe 
hacerse escalonadamente, concluyendo esta labor de manera que coincida con las épocas de 
siembra. 

2.2 Hongos productores de compuestos bioactivos. 
Los hongos son muy diferentes a cualquier tipo de microorganismo y aunque son 
unicelulares o multicelulares, la mayoría de las especies están compuestas por masas de 
filamentos cenocítos, es decir, muchos núcleos dentro de un citoplasma común.  Se 
clasifican principalmente en cuatro grupos Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota y 
Basidiomycota.Los endófitos han demostrado producir compuestos de bajo peso molecular 
y alto grado de diversidad estructural. Algunos de ellos ya tienen importancia a nivel 
agroindustrial como un anti-hongo de Coleophoma empetri (Frattarell et al. 2004) 
micofenolato, un producto de Penicillium brevicompactum utilizados para la prevención del 
rechazo del trasplante renal [3], las toxinas de endófitos T-toxina (producida por 
Cochiobolus heterostrophus), otros están cobrando importancia debido a su utilización en 
biotecnología ambiental ya que son capaces de metabolizar una gran variedad de 
compuestos químicos orgánicos, muchos de los cuales son contaminates.  Esto abre la 
posibilidad para la búsqueda de hongos endófitos productores de compuestos bioactivos 
escasamente detectados y producidos en plantas. Este metabolismo se puede aprovechar 
para la producción de enzimas en subproductos residuales del proceso de extracción de 
aceite de la palma de cera. La librería de hongos endófitos está siendo evaluadas por su 
capacidad metabólica como celulasas sobre un sustrato particular: la tusa de la palma de 
aceite, tomando en cuenta que existe un gran grado de especificidad de la enzima con el 
sustrato por la gran influencia de su estructura. La unión del sustrato al sitio activo depende
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los mismos tipos de fuerzas que mantienen la estructura de una enzima: puentes de 
hidrogeno, atracción y repulsión de grupos eléctricamente cargados e interacciones 
hidrofobicas. 

2.3 Enzimas 
Las enzimas son proteínas globulares complejas de tamaña grande formada por una o mas 
cadenas polipeptidicas. La función de una encima es incrementar la velocidad o celeridad 
de una reacción. Poseen tres características: son los catalizadores más eficientes que se 
conocen pues bastan cantidades muy pequeñas de ellas (micromoleculares) para acelerar la 
reacción en forma impresionante. También se caracterizan por una especificad de acción, 
cada conversión de un sustrato en productos es catalizada por una determinada enzima. Por 
último la las acciones de muchas enzimas son reguladas, es decir, pueden cambiar de un 
estada de baja actividad a uno de gran actividad. La unión entre la enzima y el sustrato 
altera la conformación de la enzima, y crea cierta tensión entre las moléculas reactivas y así 
facilita la reacción. La degradación de residuos de celulosa por las actividades enzimáticas 
micóticas o bacterianas representa una gran área de experimentos de investigación sobre la 
influencia de diferentes física y los factores bioquímicos, que interfieren en la dinámica 
celular de tales procesos biotecnológicos. Esta biodegradación puede realizar por medio de 
la celulasa.  

2.4 Hidrólisis de Celulasas 
La celulasas hidrolizan el puente glicosídico entre dos o más carbohidratos, o un 
carbohidrato y otro compuesto químico. Los procesos de degradación enzimática de la 
celulosa requieren un pre-tratamiento de la biomasa ligonucleosica con agentes como 
ácidos inorgánicos, para alcanzar rendimientos atractivos económicamente para la industria 
(Galbe y Zacchi, 2002). Estructuralmente la celulasas consisten en un dominio catalítico 
unido con un dominio de unión a la celulosa (CBD) por una secuencia rica en prolina y/o 
hidroxi-aminoacidos. 
Tres principales enzimas están involucradas en la degradación de la celulosa: 
endogluconasa, celobiohidrolasa, y β-glucosidasa. La endogluconasa actúa en forma 
aleatoria, cortando lazos vinculados a la molécula de celulosa; la celobiohidrolasa elimina 
las unidades de celobiosa a partir de los extremos no reductores de la cadena de celulosa y 
la β-glucosidasa degrada a la celubiosa en  glucosa.  

Las celobiohidrolasa son componentes clave en los complejos multienzimáticos de las  
celulasas, que son responsables de la profunda conversión de la celulosa en azúcares 
solubles (Alexander et al. 2002). Muestran un exo-tipo de ataque en un sustrato de 
polímero, y el producto principal de su acción sobre la celulosa es la celobiosa. Las 
celobiohidrolasas tienen una importancia muy alta en los procesos a gran escala de 
bioconversión de lignocelulosa en combustibles líquidos y otros productos útiles (Curran, 
2005)La actividad celulolítica más conocida y estudiada es la del hongo Trichoderma 
reesei  que produce dos celobiohidrolasas: CBH I y CBH II (Alexander et al. 2002). Estas 
dos enzimas pueden lograr completamente, aunque lenta, la solubilización de los cristales 
de celulosa, incluso sin ayuda de endoglucanases (Clarke, 1997) Las enzimas de cada 
familia suelen compartir un alto grado de identidad en su secuencia de aminoácidos y una 
pantalla común veces. Las celobiohidrolasas a partir de hongos suelen tener la estructura 
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molecular típica para la mayoría de celulasas, es decir, tienen un módulo principal 
catalizador y un módulo de celulosa.  Las endogluconasas se encargan de romper los 
enlaces glucosídicos internos de las cadenas de celulosa. Las endogluconasas tienen un rol 
clave en la industria de alimentos, petróleos, textil y en la producción de protoplastos de 
hongos y cepas.(Parry et al. 2002) Para la degradación de la celulosa se siguen 
regularmente una serie de pasos. Es un sistema multienzimático, el complejo celulasas, 
constituido básicamente por tres enzimas: Endoglucanasa, que ataca al azar enlaces; 
Celobiohidrolasa, convirtiéndola en azucares solubles y glucosidasa, que hidroliza 
específicamente celobiosa para dar lugar a glucosa. 

Primero la endo β-glucanasa actúa al azar sobre los enlaces, como se menciono 
anteriormente,  actuando cobre las regiones amorfas de la molecula convirtiendo las 
cadenas largas a oligosacáridos. Luego las enzimas endoglucanasa y exoglucanasa son 
inhibidas por uno de los productos de la hidrolisis enzimática, la celobiosa, lo que 
disminuye la eficiencia de la hidrólisis. Por consiguiente se lleva a cabo otra nueva 
hidrólisis, como resultado de la acción en conjunto de la endoglucanasa y la exoglucanasa.  

Finalmente, una etapa que limita la degradación de la celulosa es la hidrólisis de la 
celobiosa a glucosa mediante la acción de la glucosidasa, porque las glucanasas son 
inhibidas por la celobiosa. 

2.5 Purificación y caracterización de proteínas.  
Centrifugación diferencial. Se usa para separar los componentes de la muestra. La 
precipitación con sulfato de amonio es uno de los métodos más comúnmente usados para 
extraer proteínas de una solución. Las proteínas en solución forman puentes de hidrogeno 
con el agua a través de sus grupos iónicos y polares expuestos. Cuando se adicionan altas 
concentraciones de pequeños iones muy cargados, estos hacen que disminuya la solubilidad 
de las proteínas y precipiten.  Por eso se separa por centrifugación y se desechan para 
después se añade mas sal hasta que se precipita un grupo distinto de proteínas, hasta 
obtener la proteína de interés. Los factores que pueden afectar la concentración a la cual 
una proteína particular precipite incluyen el número y posición de los grupos polares, el 
peso molecular de la proteína, el pH de la solución y la temperatura a la cual se lleva a cabo 
el proceso.  
Cromatografía de columna. Se basa en el hecho de que diferentes compuestos pueden 
distribuirse entre diferentes fases, una estacionaria y una móvil. El material en fase 
estacionaria se empaca en una columna y la fase móvil se pasa a través de la columna. 
Cromatografía por filtración en gel. Separa con base en su tamaño, se utiliza 
principalmente para ordenar proteínas con pesos moleculares variados. En este tipo de 
cromatografía la fase estacionaria consiste en partículas de gel que forman enlaces cruzados 
en forma de granulos y consiste en uno o dos tipos de polímeros. Uno carbohidrato y el otro 
una policrilamida. En esta cromatografía las moléculas pequeñas penetran las bolas de gel, 
en donde la velocidad del solvente es menor y las moléculas grandes se mueven entre las 
bolas de gel con velocidades de flujo de solvente mayor. Por consiguiente las moléculas de 
mayor peso son eludidas antes que las de menos peso molecular.  
Inmunodifusión. Se basa en la formación de bandas de precipitación Ag-Ac en medios 
semisólidos se ve afectada por variables como: pH, temperatura, fuerza iónica del medio, 
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características propias del Ac como afinidad y  la concentración relativa de Ag y Ac. La 
inmunodifusión puede ser simple (sólo se mueve el Ag o el Ac) o doble (se mueven Ag y 
Ac). Para visualizar el resultado de la inmunodifusión, una vez terminada la difusión se 
lava el gel y se tiñe con colorantes para proteínas (Negro amido o azul brillante de 
Coomassie). La inmunodifusión se puede clasificar atendiendo a distintos criterios. 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Microorganismos y medio de cultivo. 
Los  cuatro endófitos número 73 (Aspergillus niger), 37 (Cladosporium spp),123 y el 
Com1) fueron obtenidos del laboratorio de Micología y Fitopatología de la Universidad de 
los Andes, los hongos crecieron en PDA (por sus siglas en ingles de potato/dextrose/agar) y 
se almacenaron a 4 °C.Se utilizaron dos medios de cultivo, el primero fue un medio sólido 
y luego se inoculó el microorganismo en el medio líquido. 
Se realizó la siembra  a partir de las placas de petri obtenidas del LAMFU en un medio 
sólido de carboximetilcelulosa, la composición del medio sólido fue: 1g/L NH4H2PO4, 0.2 
g/L KCl, 0.2g/L MgSO4.7h2O, 0.2g/L CaCl2, 12g/L Agar, 250 ml de CMC al 4% (w/v) y 
750 ml de agua destilada. Los cultivos fueron incubados a temperatura ambiente por un 
período de 3 semanas en ausencia de luz. 
 Los hongos se inocularon en 30 ml de medio Fries modificado en constante agitación (150 
rpm) a temperatura ambiente durante 19 días. La composición del medio Fries modificado 
fue: 1% w/v NH4NO2, 1% w/v K2HPO4, 0.5% w/v MgSO4, 0.1% w/v NaCl, 0.13% w/v 
CaCl2, 0.01% w/v MnSO4, 0.01% w/v acido bórico, 0.001% w/v CuSO4, 0.2% w/v FeSO4 
y 0.001% w/v ZnSO4, 10 g/L tusa de palma, 5 g/L glucosa y 6.g/L peptona (Pringle & 
Braun, 1957).  Este medio se realizó inicialmente para obtener el día de mayor actividad 
realizando cada ensayo los días 7, 14 y 19, en los cuales se tomaba un extracto de 3ml cada 
uno de los días, con el fin de evaluar la actividad total de cada hongo. 
Posteriormente se inocularon los hongos a las mismas condiciones anteriormente descritas, 
en el medio líquido Fries modificado, con una concentración de 3g/L de glucosa, con el fin 
de acelerar el crecimiento de los mismos degradando la tusa más rápido, al agotarse la 
fuente de carbono proporcionada por la glucosa y remplazándola por la que proporciona la 
tusa. En este medio se realizaron las pruebas los días 7 y 14. Por último se realizó un medio 
fries modificado al hongo que presentó la mayor actividad celulolítica para concentrar el 
complejo enzimático que este presentó.   

3.2 Curva de calibración de glucosa y CMC. 
Para estas curvas se preparó el reactivo DNS con la siguiente composición: 10.6 g de DNS, 
19,8 g de hidróxido de sodio, 360 g de tartrato de sodio y potasio, 7,6 ml de fenol y 8,3 
gramos de metabisulfito de sodio. Estos compuestos fueron disueltos en 1 litro de agua 
desionizada. La curva de calibración de glucosa se construyó midiendo la absorbancia de 
diferentes soluciones de glucosa a concentraciones: 0.125, 0.25, 0.5, 1, 1.65, 2.5 y 3.35 
mg/ml, y la curva de calibración de CMC se construyó midiendo la absorbancia a diferentes 
concentraciones: 0.25, 0.5, 0.66 y 1 mg/ml, sometiéndolas al proceso de cuantificación de 
azúcares reductores DNS. 
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3.3 Métodos analíticos  
Se realizaron métodos analíticos para determinar azúcares reductores y cuantificar proteínas 
presentes en las muestras. Para determinación de azúcares se uso el método del ácido 
dinitrosalicílico (DNS) y el método de ácido Fenol-sulfúrico, donde el azúcar se torna 
principalmente hifroximetilfurfural o furfural, los cuales son determinados leyendo la 
absorbancia a 490 nm. Para cuantificar proteínas se utilizó el método de Folin-Lowry, el 
cual está basado en la formación de un complejo coloreado entre el Cu++ y los nitrógenos 
de los enlaces peptídicos que al hacerlo reaccionar con el reactivo de Folin da un color 
azulado, debido a que al ser reducido por los residuos de aminoácidos aromáticos, tirosina y 
triptófano muestra este gama color de colores azulados. 
 

3.3.1 Método del ácido Dinitrosalicílico (DNS). 
Se agregan 3ml de DNS a 1.5ml de la muestra a cuantificar. La solución es llevada a un 
baño maría a 100°C durante 15 min para luego ser enfriada por un choque térmico con un 
baño de hielo. Se obtiene el sobrenadante de la solución al centrifugar por 3 min a 13mil 
rpm, del cual se toman 0.2ml y se mezclan con 2.5ml de agua. A la solución obtenida se le 
mide la absorbancia a 540nm (Zhang et al., 2009) 

3.3.2 Método de ácido Fenol-sulfúrico. 
En este método de mezclan 0,7 ml de una solución de fenol al 5% con 0,7 ml de la muestra 
a evaluar. Enseguida se adicionan 3,5 ml de ácido sulfúrico al 96% mezclando fuertemente 
y la solución es enfriada a temperatura ambiente para luego medir la absorbancia a 490 nm 
y se transformaron en equivalentes de glucosa a partir de curva de glucosa (Zhang et al 
,2009). 
 

3.3.3 Cuantificación de proteínas. 
Para cuantificar las proteínas durante el proceso de purificación se tomó 0,01 ml de muestra 
a procesar y se diluyó en el 0,1 ml de SDS y 0,1 ml de una solución de cobre, la cual está 
compuesta de 3 soluciones: 1) Na2CO3 al 2% y NaOH 0,1 M, 2) CuSO4:5H2O al 1%  y 3) 
tartrato sódico-potásico al 2% en una proporción 50:0,5:0,5 en volumen. La reacción fue 
incubada por 10 minutos a temperatura ambiente. Finalmente se adicionó 0,4 ml del 
reactivo de Folin, mezclando constantemente. La reacción se llevó a cabo por 5 minutos a 
55°C (Salden et al, 1994). La absorbancia de la muestra fue medida a 640nm y 
transformada a concentración de proteínas a partir de una curva de calibración. 

3.4 Caracterización de actividades 

3.4.1 Cuantificación  de capacidad celulolítica total FPA 
Para este ensayo fue necesario tener un blanco reactivo, un blanco sustrato, un control 
negativo y positivo de cada dilución. Se usaron dos diluciones de la enzima, donde una 
dilución está por encima de 2mg de glucosa y la otra por debajo de 2mg de glucosa, las 
diluciones fueron de 0.8 y 0.4. En los controles positivos se agregaron 0.05g de papel filtro 
como sustrato. Se mezclaron 1 ml del buffer de Acetato de sodio pH5 y 0,05M  en las 
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muestras de dilución 0.8 y 0.4. La mezcla que está reaccionando es incubada a 51.1°C por 
60 min.  Posteriormente se mide cantidad de azúcares reductores por el método DNS. 
Finalmente a la absorbancia de las muestras se les resta la del blanco sustrato y la de los 
controles negativos. Se transformó esta absorbancia a miligramos por litro de glucosa por 
medio de la curva de calibración de glucosa.  
 
El cálculo de la actividad de la enzima se calculó con la relación establecida por Miller 
(1959) y Zhang (2009) bajo la siguiente fórmula: 
 

 
 

3.4.2 Cuantificación de Endoglucanasas 
En la caracterización de endogluconasas se utilizó el método CMCasa en el cual 0,5 ml de 
la enzima diluida en el buffer acetato de sodio (pH 5 y 0.05M) se añade a los controles 
positivos y negativos en ambas diluciones. La mezcla de reacción se incubó a 50 º C 
durante 5 min y se agregó 0,5 ml de 2% (w / v) CMC en el buffer acetato de sodio, y se 
incuban durante 30 min a 50 º C. Se realiza el método DNS modificando la dilución en 
agua a 20ml. Después, restando los blancos y controles respectivos, se transforma la 
absorbancia en microgramos de glucosa producida. Las diluciones son convertidas en 
concentración de enzima por medio de: 
 

 
 

3.4.3 Cuantificación de celobiohidrolasas. 
Se toman 1.6ml de Avicel (1.25 % w/v Avicel) FMC PH101 en acetato de sodio 0.1 M a 
pH 5 y 0.4ml de la enzima diluida en buffer de acetato de sodio, son incubados a 50°C por 
2 horas, se detiene la reacción con temperaturas bajas. Luego se toma 1 ml de la mezcla y 
se centrifuga a 13000 rpm durante 3 minutos (Zhang et al, 2009). Se determina la cantidad 
de azucares reductores por el método del ácido fenol-sulfúrico.  
 

3.4.4 Cuantificación de β-glucosidasas. 
Se añade 1 ml de la enzima a 2,5 ml buffer acetato de sodio. Se preparan 2 disoluciones de 
éstas donde una esté por encima de 1 mg de glucosa y la otra por debajo de 1 mg de 
glucosa. Se añade una solución de 1 ml de celubiosa 1.5M y buffer acetato de sodio en la 
enzima disuelta y se incuba por 30 min a 50°C. Se detiene la reacción con la inmersión de 
los tubos en agua caliente por 5 minutos. Por último se determina la concentración de 
glucosa con el kit de glucosa (Miller ,1959; Zhang y Hong, 2009)   

3.5 Selección de los hongos  
A los cuatro hongos endófitos se les realizaron los ensayos FPA y CMCasa propuestos por 
Miller (1959) y Zhang et al. (2009) los días 2, 7, 14 y 19, en los cuales se pudo observar 



16 
 

cuales de estos presentaban el día con mayor actividad celulolítica total y mayor actividad 
para endogluconasas.  Finalmente se eligieron los dos hongos que presentaron mayor 
actividad celulolítica. 

3.6 Seguimiento en el tiempo de los hongos seleccionados 
A los 2 hongos seleccionados se les realizó las pruebas de caracterización de actividades 
para FPA, celobiohidrolasas, betaglucosidasa y endogluconasas con el fin de seleccionar el 
que presente mejor actividad celulolítica. 
 

3.7 Concentración y purificación parcial de las celulasas 
Después de seleccionar el hongo que presenta la mayor actividad enzimática contra la tusa 
de la palma de aceite, se procede a la concentración y purificación parcial de las enzimas. 
Lo primero que se realizó fue la precipitación por medio de una sal del complejo 
enzimático presente en el extracto, posteriormente se desalinizó la muestra. En la 
desalinización se diluyó la muestra, por tanto fue necesario concentrarla parcialmente en 
una ultracentrifugación, a continuación el complejo enzimático concentrado se purifica 
parcialmente por una cromatografía de intercambio iónico y finalmente se concentra de 
nuevo con una ultracentrifugación obteniendo las enzimas concentradas.      
 

3.7.1 Precipitación de proteínas  
En el día donde se presentó la mayor actividad, determinado a partir del seguimiento en el 
tiempo se obtuvo la muestra del cultivo. Estas fueron centrifugadas a 4500 rpm durante 60 
minutos. La actividad celulolítica fue cuantificada al igual que la concentración de 
proteínas. Las proteínas presentes en la muestra obtenida fueron precipitadas por medio de 
sulfato de amonio. Para lograr una correcta precipitación se saturó la muestra en tres pasos. 
Saturando la muestra hasta 30%, luego hasta 80% y por último hasta 85%. De esta manera 
se adicionaron 79,904 gramos de sal en la primera parte, 393,4 g en la segunda etapa y por 
último 36,5 g de la sal. Entre cada etapa la proteína se recuperó con centrifugación a 
4500rpm durante 40 min. La precipitación se realizó a una temperatura de 4°C y con 
agitación constante. 
 

3.7.2  Remoción de las sales 
Para desalinizar la muestra se realizó una prueba con dos métodos distintos con el fin de 
establecer cual método utilizar con a muestra para lo cual se tomaron 10 ml de la muestra.  
En el primer método  se empleó una membrana de diálisis, compuesta de celulosa de Fisher 
Brand®. El proceso se llevó a cabo a 4°C, durante 24 horas, realizando un cambio de buffer 
cada 6 horas. Para el segundo método se utilizó una columna empacada con sephadex G-
25® pasando una muestra y equilibrándola con buffer con aproximadamente 10 veces el 
volumen de la muestra. Se cuantificaron actividades y concentración de proteínas para 
ambos casos. 
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3.7.3 Concentración parcial de la proteína 
Para este proceso se tomó la muestra proveniente de la remoción de sales y se concentró la 
proteína por medio de ultracentrifugación usando el Centripep (Amicon PL-30). Para esto 
se adicionaron 5 ml de buffer y se centrifugó a 3000 g durante 10 minutos y se removió el 
buffer y se adicionaron 14 ml de muestra. La centrifugación se llevó a cabo por 30 minutos 
a 3000 g. Las muestras concentradas fueron analizadas para cuantificación de proteínas y se 
caracterizó la actividad celulolítica. 
 

3.7.4 Purificación parcial por intercambio iónico. 
Para esta etapa, la muestra concentrada fue llevada a un proceso de purificación parcial por 
cromatografía de intercambio iónico en una columna empacada con  DAE-shepadex A-50 
®. 
Una vez la columna fue equilibrada con el buffer se adicionó la muestra y se agregaron 40 
ml de buffer para aumentar la presión y esta fue recuperada por medio de un gradiente de 
concentración lineal de cloruro de sodio. Se recogieron fracciones, cada una de 3 ml. Las 
fracciones fueron analizadas para determinar la concentración de proteínas, midiendo la 
absorbancia a 280nm. Así mismo, se cuantificó la actividad celulolítica total de las 
fracciones que fueron positivas para proteínas. 
 

3.7.5  Concentración final de la muestra. 
Las fracciones que mostraron actividad celulolítica total (FPA), fueron agrupadas y 
concentradas por medio de la ultracentrifugación utilizando el Centriprep (Amicon PL-30). 
Las muestras concentradas fueron analizadas para cuantificación de proteínas y actividad 
celulolítica. 
 

3.8 Variación de pH y Temperatura para el aumento de la actividad celulolítica 
Para el proceso de variación de pH y temperatura se realizaron los ensayos de CMC y FPA. 
Primero se realizaron los ensayos variando la temperatura de reacción entre 35°C hasta 
85°C, realizando los ensayos en intervalos de 5°C a las muestras y a sus respectivas 
réplicas. Una vez determinada la temperatura a la cual se tenía mayor actividad se 
realizaron los ensayos a pH diferentes a esa temperatura de la siguientes manera: pruebas 
de CMC y FPA 1) a pH 1,2 y 3 (buffer sodio fosfato 0,05M), 2) a pH 3 y 4 (buffer citrate 
0,04M), 3) a pH 4,5 y 6 (buffer acetato de sodio 0,05M), 4) a pH 6,7 y 8 (buffer sodio 
fostfato) y 5) a pH 8,9 y 10 (buffer glicina NaOH 0,05M). 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Selección del los hongos con mejor actividad celulolítica total 
Para la selección de los dos hongos con el fin de realizar la caracterización y purificación 
de la enzima, se realizó un seguimiento de la actividad celulolítica a 4 hongos (37, 73, 123 
y com1). Se cuantificó la actividad celulolítica total FPA y la actividad de endogluconasas 
CMCasa.  

El crecimiento de los hongos en la placa de petri fue de 3 semanas para los hongos 73 y 37, 
en cambio para el hongo com1 y 123 fue de aproximadamente 5 semanas. 
 
Una aproximación de la actividad enzimática se ve expresada en los resultados de la 
actividad celulolítica total en el tiempo para los hongos 73, 37, 123 y com1 en la Figura 1. 
En donde se observa que los hongos  com1 y 73 presentan las actividades celulolíticas 
totales más altas. 

El hongo 73 mostró una actividad celulolítica total mayor para los días 7 y 19, teniendo un 
crecimiento mayor en la actividad el día 19. El hongo com1 presentó su mayor actividad 
total el día 14, y fue el que presentó mayor actividad celulolítica total entre los 4 hongos. 
Si se compara el hongo com1, el cual reportó la mayor actividad celulolítica total 0,02U/ml, 
con los el trabajo realizado por Bahamón y González (2010), en el cual la máxima actividad 
celulolítica encontrada fue de 0,04U/ml y al comparar con los datos reportados por 
Umilkanson (1997) el cual obtuvo una actividad total de 1,3U/ml, con una fuente de 

Figura 1. Actividad celulolítica total durante 19 días, con los hongos 
inoculados en el medio Fries modificado. 
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nitrógeno basada en peptona, se puede inferir que la actividad total reportada en este trabajo 
es relativamente baja. 
 
Existen diferentes variables por las cuales las actividades celulolíticas totales sean bajas. 
Una posible causa, puede ser que la ser la β-glucosidasa  no se está convirtiendo la 
celobiosa en glucosa, por tanto no se produce la cantidad de glucosa necesaria y los 
azúcares reductores no se podrían detectar. También puede deberse a que conjuntamente las 
celobiohidrolasa, que son responsables de la profunda conversión de la celulosa en azúcares 
solubles (Alexandre et al., 2002), no está degradando la celulosa a celobiosa.  
 
Con el medio rico en glucosa (concentración de 3g/l), el cual se realizó con el fin de 
acelerar el crecimiento de los mismos degradando la tusa más rápido, al agotarse la fuente 
de carbono proporcionada por la glucosa y remplazándola por la que proporciona la tusa, se 
obtuvieron resultados para el día 7 para la prueba de FPA, en los cuales se vió un aumento 
en la actividad celulolítica total para el hongo 73, como se puede ver en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Prueba de actividad celulolítica total del día 7, para los hongos un medio rico en glucosa. 

Hongo FPA U/ml 
73 0,03 
37 0,007 

123 0,0009 
com1 0,007 

     
 
Con este valor de 0,03U/ml de actividad celulolítica total, la diferencia con el valor 
encontrado en el proyecto de grado mencionado anteriormente es muy pequeña y si se tiene 
en cuenta que sólo se hizo para el día 7, se puede pensar que para los días posteriores pueda 
ser mayor. 

 

Figura 2. Resultados para endogluconasa 
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Con los resultados arrojados por la prueba FPA se puede decir que los dos hongos con 
mayor actividad celulolítica fueron el com1 y el 73. Sin embargo, se realizó una prueba 
adicional, la prueba de CMCasa. En esta prueba se tomaron los extractos enzimáticos de los 
medios ricos en glucosa. Los resultados se muestran en la Figura 2. Para las 
endogluconasas en el hongo 73 se ve una actividad mayor el día 14, en  donde registró una 
actividad de 0.16U/ml. 
Para esta prueba de endogluconasas (CMCasa) se observó que los dos hongos con mayor 
actividad de nuevo son el hongo 73 y el hongo com1, este último registró un máximo el día 
14 con una actividad para endogluconasas de 0.11U/ml. Si analizamos los picos que 
resultaron de los medios con y sin glucosa, podemos inferir  que el día en el que aparece el 
pico más alto es el mismo, es decir que este medio, el cual se realizó para obtener más 
rápido este día, no mostró ninguna mejora reportando ambos medios resultados al día 14 
con el pico más alto. 
 
Al comparar los resultados con el trabajo de proyecto de grado mencionado anteriormente 
se encontró una actividad para endogluconasas de 0,4U/ml. Lo cual nos muestra una 
actividad para endogluconasas aceptable para los días que se hicieron las pruebas.  
 
Una tabla que resume las comparaciones para FPA y CMCasa se muestra a continuación. 
 

Tabla 2. Resumen de actividad total y actividad de endocgluconasas para diferentes reportes. Actual hace referencia al 
trabajo en proceso y literatura se refiere al trabajo realizado por Umilkanson (1997). 

 FPA U/ml CMCasa U/ml 
Actual 0,03 0,16 

Bahamón y González (2010) 0,04 0,4 
Literatura 1,3 30,8 

 
Con los datos de para actividad totales y para endogluconasa, se compararon los valores 
para los cuatro microorganismos estudiados y se decidió elegir los hongos 73 y com1 para 
hacerle un seguimiento de actividad en el tiempo con las 4 pruebas de actividad enzimática 
(total, endogluconasas, β-glucosidasas, celobiohidrolasas).  
 

4.2 Seguimiento en el tiempo de la actividad celulolítica 
Debido a que los hongos pueden utilizar la celulosa como fuente de energía y muy pocos 
pueden secretar el complejo celulolítico, para ser empleado en la hidrólisis de la celulosa 
(Sukumaran et al, 2005) es necesario realizar más pruebas para comprobar que los hongos 
estudiados si secretaban las enzimas celulolíticas al medio, por tal motivo se realizó la 
caracterización de actividades celulolíticas durante 21 días a los dos hongos y de esta 
manera se pudo determinar el día de mayor actividad presentado por complejo enzimático, 
y así pasar a la extracción y purificación de la enzima en dicho día. Las muestras analizadas 
y cuantificadas se muestran en el anexo 1 y en el anexo 2. Durante los primeros días 
muestreados para la actividad celulolítica no se observó crecimiento micelial significante 
para el hongo 73, sin embargo, a partir del cuarto día se pudo observar el crecimiento del 
hongo. Para el hongo com1 se observó crecimiento a partir del día 2. Estos resultados 
indican que los hongos estudiados presentan actividad celulolítica degradando la tusa para 
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la obtención de azúcares como fuente de carbón. Al realizar las pruebas para determinar 
actividad celulolítica a los 2 hongos seleccionados se encontraron los días de mayor 
actividad celulolítica. En los días 12, 14, 16 y 18 se cuantificaron las mayores actividades 
celulolíticas totales (FPA), la actividad de endoglucanasas (CMCasa), la celobiohidrolasas 
(exoglucanasa) y la β-glucosidasa, estas actividades corresponden al extracto del hongo 
com1. Por otro lado, el hongo 73 solo mostró una actividad relativamente alta para 
celobiohidrolasas pero sólo fue la mitad de actividad reportada por la muestra. A 
continuación se muestra un resumen con los días que reportaron mejor actividad.   

Tabla 3. Resumen de la caracterización de actividades celulolítica en los días con mayor actividad 

Ensayo Día 
Hongo com 1 Hongo 73 

Actividad celulolítica (U/ml) 

Exogluconasa 
14 0,062 0,012 
18 0,008 0,034 

Β-glucosidasa 16 0,056 0,020 
18 0,080 0,005 

CMCasa 12 0,079 0,015 
14 0,011 0,025 

FPA 8 0,006 0,019 
16 0,027 0,015 

 
Teniendo en cuenta los datos reportados de actividades celulolíticas se eligió el hongo 
com1 para llevar a cabo la purificación del complejo enzimático. Se decidió realizar la 
purificación entre el día 16, el cual fue el día que mostró la mayor actividad celulolítica 
total (FPA). 
 

4.3 Purificación de la enzima. 
Se purificó la enzima en tres pasos con el fin de obtener un extracto enzimático saturado al 
85% con sulfato de amonio, con el fin de obtener las proteínas presentes en la muestra. Para 
desalinizar la solución se realizó una prueba entre una diálisis con membrana de glucosa y 
una columna empacada con sephadexG-25®, donde se demostró que con la diálisis se 
obtenía sólo un 22% de rendimiento de la actividad celulolítica frente a un 34% de 
rendimiento de la actividad de la proteína que se pasó por la columna. 

Tabla 4. Prueba para definir el proceso inicial de desalinización 

  Proteína (mg/ml) Total actividad (U) 
Inicial 1,84 5,56 
Columna 3,81 1,92 
Diálisis 1,55 0,43 

 
Por tanto se decidió realizar una desalinización inicial con la columna sephadexG-25®. Al 
terminar de pasar todo el extracto inicial por esta columna fue evidente que el complejo 
enzimático resultante estaba diluido en el buffer que se utilizó para hacer pasar el extracto a 
través de la columna, esto se debe a que la resina que utiliza esta columna es tan compacta 
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que obligó a diluir la muestra más de lo que esperaba, por tanto se decidió concentrar la 
muestra a través de ultracentrifugación con el uso de  centripep. A continuación se 
desalinizó el extracto nuevamente y se purificó parcialmente por medio de una 
cromatografía de intercambio iónico, utilizando una columna de DEAE-sephadex A-50. 
Las proteínas presentes en las fracciones resultantes del proceso fueron recolectadas y la 
actividad celulolítica de cada una de estas, fueron cuantificadas. Se agruparon las 
fracciones que en cada proceso experimental mostraron actividad específica de FPA. Los 
resultados obtenidos en las fracciones del la muestra se muestran en el anexo 3 y 4. 
 
Para llevar un balance de masa, para determinar las mayores pérdidas de muestra en los 
diferentes pasos experimentales de la purificación de la enzima, se cuantificaron las 
proteínas recuperadas, y  se determinó la actividad celulolítica total (FPA) de cada una de 
las muestras. Es estableció la actividad específica de cada una de las muestras como la 
relación de la actividad total y la cantidad de proteínas totales. Para establecer cuanta 
proteína se va perdiendo en cada paso se calculó el rendimiento de cada proceso como la 
cantidad de proteína total sobre la cantidad de proteína total presente en el extracto 
inicial.los resultados obtenidos en de cada paso experimental en la purificación de la 
enzima se muestran en el anexo 5. Un resumen de los resultados obtenidos para cada uno 
de los procesos se muestra a continuación: 
 

Tabla 5. Resultados de cada etapa en la purificación del hongo com1 

  Total proteína (mg) Actividad Especifica 
(U/mg) Rendimiento  proteína (%) 

Extracto inicial 838,67 0,007 100 
        

Precipitación sulfato amonio 85% 182,72 0,01 34,46 
        

Concentración parcial 107,92 0,01 19,88 
        

DEAE-sephadex A-50 49,35 0,02 22,79 
        

Ultracentrifugación 13,99 0,04 10,76 

 

Se puede ver que hubo una pérdida del casi 76% de proteína en el primer paso, esto se debe 
principalmente a que en la columna se quede una significativa parte de la proteína junto con 
la sales retenidas. 
Las proteínas fueron concentradas en cada una de las etapas debido a que a medida que se 
realizaba la secuencia de pasos experimentales la actividad celulolítica por miligramo 
aumentó y a su vez a que sólo se retenían las proteínas que presentaban actividad. Por otra 
parte, en cada uno de los pasos se dio una pérdida elevada de proteínas que se vió en la 
disminución de las proteínas totales. 
A pesar de obtener resultados positivos para la concentración enzimática, estos podrían 
llegar a ser más elevados si se hubiera podido llevar a cabo la cromatografía de intercambio 
iónico a 4°C. Así se hubiera evitado algún tipo de desnaturalización y pérdida de actividad 
celulolítica de las enzimas.  



23 
 

Por otro lado, el gradiente de concentración que  se debió formar dentro de la columna no 
fracciono correctamente la muestra, debido que la mayoría de proteínas fueron recolectadas 
en la misma fracción, mostrando sólo un pico elevado y otro pico que llega a ser casi la 
tercera parte del primero, como se puede observar en los anexos 3 y 4. De esta manera, a 
pesar de seleccionar las fracciones con una alta actividad específica, todavía quedaron 
proteínas restantes en la muestra desechada. 
 
Al final se obtuvieron 4ml del complejo enzimático concentrado y purificado, con los 
cuales se realizaron las pruebas de actividades celulolíticas de FPA, CMCasa, exogluconasa 
y betaglucocidasa (resultados en la tabla 6) y posteriormente los ensayos experimentales de 
variación de pH y temperatura. 
 

4.4 Variación de pH y temperatura 
Teniendo en cuenta que los microorganismos están altamente influenciados en su aumento 
de actividades por la temperatura y/o pH (Reddy et al, 2010), se realizó esta prueba 
experimental con el fin de amplificar las actividades reportadas. Los valores para las 
actividades mostradas en este documento nos exponen resultados favorables para el 
desarrollo de esta prueba experimental con los ensayos de cuantificación de 
endogluconasas (CMCasa) y de actividad total (FPA).  
Inicialmente se realizó la prueba de FPA a diferentes temperaturas, donde se obtuvo la 
mejor actividad a 60°C, luego a esa temperatura se realizaron las pruebas en los rangos de 
pH obteniendo la mejor actividad celulolítica total con un buffer de acetato de sodio pH6, 
como se ve en la figura 3 y 4 respectivamente. En estas mismas gráficas se puede ver que 
se obtuvo una mejor actividad en la prueba CMCasa con una temperatura de 60°C con 
buffer de acetato de sodio pH 5. 
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Figura 3. Temperatura óptima de reacción para el hongo com1 

 
 

 

Figura 4. pH óptimo para el hongo com1 
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realizar las pruebas de actividades a todo el complejo enzimático se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
 
Tabla 6. Actividades celulolíticas al extracto inicial y a los extractos finales 

  
Extracto  
inicial 

Enzima  
purificada 

Enzima purificada 
pH 6 y 60°C 

 
U/ml U/ml U/ml 

FPA 0,012 0,159 0,186 

exogluconasa 0,062 0,249 1,496 

B-glucosidasa 0,080 0,561 2,638 

CMCasa 0,025 1,287 10,051 

Al analizar la tabla 6 se observa que FPA obtuvo una actividad celulolítica específica 1,16 
veces mayor que la reportada, que para endogluconasas se obtuvo una actividad 7,8 veces 
mayor y para betaglucocidasas y celobiohidrolasas se obtuvo un aumento de 4,7 y 6 veces 
respectivamente. Al comparar las actividades con el trabajo propuesto por Umikalsom 
(1997), donde sus resultados más altos fueron con  un pH de 7.1 con una temperatura de 
50°C, se encontró que llegan a ser de la misma magnitud para betaglucosidasa 2.8 U/ml y 
un poco más bajas para exogluconsas 2.3 U/ml, FPA 1.4 U/ml y endogluconasas 30.8 U/ml. 
Las enzimas expresadas por el hongo endófito com1 tienen una  intensidad máxima de la 
actividad en un pH 6.  Esta condición óptima de pH encontrada  es aceptable para el medio 
natural en el que crece el hongo com1 en el páramo de Cruz verde, de donde proviene. El 
pH natural de esta región oscila entre 4.59 y 6.1 (Arias y Piñeros, 2008). Además, el pH 
óptimo encontrado se encuentra dentro del rango establecido por Kavanagh (2005) para el 
crecimiento de hongos, debido a que a pH bajos se afectan los sistemas enzimáticos, el 
ingreso de vitaminas esenciales y ácidos orgánicos y la toma de minerales y a pH alto se ve 
afectada la solubilidad de los metales (Cochrane, 1962). La temperatura de reacción óptima 
que se reporto está muy por encima de la temperatura donde se aisló el microorganismo, 
9.1°C ambiente y 4°C suelo aproximadamente (Arias y Piñeros, 2008). Sin embargo, se 
espera que estas reacciones sean efectúadas a un  nivel industrial donde se puedan obtener 
complejos enzimáticos con alta actividad celulolítica a partir de microorganismos. 

El hongo com1 presentó todo el complejo celulolítico, reportando la mayor actividad para 
la endoglucanasas y betaglucosidasa y valores moderados para la actividad celulolítica total 
(FPA), endogluconasas, es decir, que a pesar de aumentar la actividad específica con la 
variación de temperatura, las actividades logradas no son elevadas. Los resultados 
obtenidos en este estudio indican que a pesar de presentar un alta actividad celulolítica para 
la exoglucanasa necesita trabajar conjuntamente con la endogluconasa y la 
betaglucosidadsa para degradar las sustancias lignoceluloliticos en celobiosa y convertir la 
celobiosa en azúcares fermentables. Al encontrar la temperatura y pH óptimo se puede 
reducir este problema de la hidrolisis enzimática. También es recomendable, para trabajos 
posteriores, tener el hongo en crecimiento a bajas temperaturas o a la temperatura en la que 
se encuentra este hongo en condiciones normales de crecimiento en la naturaleza. Y por 
último se recomienda modificar la composición del medio, con el fin de encontrar la 
composición óptima para la exposición de celulasas. 
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5 CONCLUSIONES  

El hongo com1 reportó un mayor rendimiento en la actividad celulolítica reportando la 
mayor actividad para la endoglucanasas y betaglucosidasa y valores moderados para la 
actividad celulolítica total y exoglucanasa, mostrando actividad celulolítica contra la tusa 
de la palma de aceite.  
 
 Se determinó el pH y temperatura  óptima en la cual, el complejo celulolítico que presentó 
el hongo com1, aumentó su capacidad celulolítica hasta 7,8 veces más. El pH óptimo para 
el complejo enzimático es coherente con el pH de la región en donde se llevo a cabo el 
aislamiento, siendo una ventaja trabajar con un pH 6 porque así no se afecta el metabolismo 
de los microorganismos. En cuanto a la temperatura en la que se debe manipular el hongo, 
se puede concluir que la muestra debe ser tratada cerca a la temperatura de donde se realizó 
el aislamiento, es decir 4°C, para no afectar el metabolismo de los endófitos. Por otro lado, 
la temperatura óptima es muy elevada, comparada con el sitio de donde se llevó a cabo el 
aislamiento del endófito, indicando que no es posible tener una degradación significativa de  
la fuente de carbono que proporciona  la tusa de palma de aceite a condiciones de 
temperatura normales. 
 
Se logró una purificación parcial del complejo celulolítico recuperando más proteína y 
actividad celulolítica con una columna empacada sephadexG-25® en la desalinización  y 
con un rendimiento final en la purificación de 10,76%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

REFERENCIAS 

 
Arias, L.  Piñeros, P. (2008). Aislamiento e identificación de hongos filamentosos de 
muestras de suelo de los paramos de guasca y cruz verd. Universidad Javeriana. Bogotá, 
Colombia. 
 
Fedepalma (2010). Unidad de Economía y Comercio. Balance año 2009. Enero de 2010.  
Consultado en abril de 2010 en http://www.fedepalma.org.  
 
Frattarelli DAC, Reed MD, Giacoia GP, Aranda JV, 2004. Antifungals in systemic neonatal 
candidiasis. Drugs 64: 949–968 
 
M. S. Umikalsom á A. B. Ariff á Z. H. Shamsuddin C. C. Tong á M. A. Hassan á M. I. A. 
Karim (1997). Production of cellulase by a wild strain of Chaetomium globosum using 
delignified oil palm empty-fruit-bunch fibre as substrate. Appl Microbiol Biotechnol (1997) 
47: 590±595 
 
Curran MP, Keating GM, 2005. Mycophenolate sodium delayed release: prevention of 
renal transplant rejection. Drugs 65: 799–805. 
 
Alexandre V. Markova, Boris B. Ustinova, Cora van Zeijlb, Peter Puntb, Richard. 
(2002).Burlingamec Purification, cloning and characterisation of two forms of 
thermostable and highly active cellobiohydrolase I (Cel7A) produced  by the industrial 
strain of Chrysosporium. lucknowense. 2002.  
  
Pringle, R.B. and A.C. Braun, (1957). The isolation of the toxin of the Helminthosporium 
victoriae. Phytophatology,. 47: p. 369-371.  
 
Ovando-Chacon, S.L y Waliszewski, K.N. (2005). Preparativos de celulasas comreciales y  
aplicaciones en procesos extractivos. Universidad y ciencia, 21 (42): 113-122. 
  
Waterborg, J.H. and H.R. Matthews, (1996). The Lowry Method for Protein Quantitation, 
in  The Protein Protocols Handbook, J.M. Walker, Editor., Humana Press: Totowa, NJ. p. 
7-9.  
 
Bahamón, I. y González, A.  (2010). Caracterizacion de endogluconasa, celobiohidrolasa y 
B-Glucosidasa producidas a partir de 2 hongos endófitos aislados del paramo de cruz 
verde. Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. 
  
Cochrane, V., (1963). Physiology of fungi. . John Wiley & sons, Ltda. Nueva York. Pg 524  
 
 



28 
 

Miller, G.L. (1959). Use of DinitrosaIicyIic Acid Reagent for Determination of Reducing 
Sugar. Analytical Chemistry. 31(3): p. 426-428.  
 
 Zhang, Y.H.P., J. Hong, and X. Ye, (2009). Cellulase assys, in  Biofuels: Methods and 
Protocols, Methods in Molecular Biology J.R. Mielenz, Editor., Humana press.  
 
Kavanagh, K., (2005) Fungi Biology and applications. John Wiley & sons, Ltda. Inglaterra. 
Pg 297  
 
Reddy, P.P. , Reddy, G.S.N., Sulochana, M.B.(2010) Screening of β-fructofuranosidase 
producers with high transfructosylation activity and its 32experimental run studies on 
reaction rate of enzyme. Journal of Biological Sciences 10 (3), pp. 237-241 
  
Laemmli, U.K., 1970. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of 
becteriophage T4. Nature. 227(5259): p. 680-695.  

  
Clarke AJ. (1997). Biodegradation of cellulose. In: Enzymology and biotechnology. 
Lancaster: Technomic Publishing Company Inc.  
 
Salden HJ, Bas BM, Hermans IT, Janson PC (1594) Analytidcal performance of three 
commercially availablenephelometers compared for quantifying proteins in serumand 
cerebrospinal fluid. Clinical Chemistry, Vol 34. 
 
Sukumaran, R., Singahania, R., Panday A. (2005).Microbial Cellulases. Production, 
application and challenges. Journal of Scientific and Industrial Research 64:832-844 
 
Galbe, M. y Zacchi, G. 2002. A review of the production of ethanol from softwood. Applied 
Microbiology and Biotechnology 59, 618-628. 
 
N.J. Parry,a,1 D.E. Beever,b E. Owen,b W. Nerinckx,c M. Claeyssens,c J. Van Beeumen,c 
and M.K. Bhata,* Biochemical characterization and mode of action of a thermostable 
endoglucanase purified from Thermoascus aurantiacus 2002 
 
 
 

http://www.scopus.com.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/authid/detail.url?authorId=36470777600&eid=2-s2.0-77954295334�
http://www.scopus.com.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/authid/detail.url?authorId=35501295600&eid=2-s2.0-77954295334�
http://www.scopus.com.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/authid/detail.url?authorId=15849412700&eid=2-s2.0-77954295334�
http://www.scopus.com.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/source/sourceInfo.url?sourceId=3900148202&origin=resultslist�


29 
 

ANEXOS 

Anexo 1. Actividad celulolítica del hongo com1 a través del tiempo 
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Anexo 2. Actividad celulolítica del hongo numero 73 a través del tiempo 
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Anexo 3. Cuantificación de actividad celulolítica en las fracciones obtenidas en la 
cromatografía de intercambio iónico  
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Anexo 4. Cuantificación de de proteínas de las fracciones obtenidas en la cromatografía 
de intercambio iónico  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

A
bs

or
va

nc
ia

 2
80

nm

fracciones

Cuantificacion de proteinas



33 
 

Anexo 5. Etapas del proceso de purificacion enzimatica 

  Volumen (ml) 
Total proteina 

(mg) 
Total 

actividad (U) 

Actividad 
Especifica 

(U/mg) 

Rendimiento  
propteina 

(%) 

Extracto inicial 454,0 838,673 5,558 0,0066 100,000 

            

Precipitaciom sulfato 
amonio 90% 

16,0 182,721 1,916 0,0105 34,469 

            

Concentracion parcial 5,0 107,923 1,105 0,0102 19,878 

            

DEAE-sephadex A-50 30,0 49,353 1,267 0,0257 22,789 

            

Ultracentrifugation 4,0 13,992 0,598 0,0428 10,765 
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Anexo 6. Curvas de calibración para el método DNS para las pruebas de FPA  
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y = 0,7234x - 0,0221
R² = 0,9971
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Anexo 6. Curvas de calibración para el método DNS para las pruebas de CMCasa  
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