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RESUMEN 
 
 

 
  
Los galactooligosacáridos (GOS) son azúcares no digeribles y pueden funcionar como suplemento 

de alimentos funcionales por sus propiedades prebióticas. Se investigó la actividad de las enzimas         

α|β-galactosidasa para la producción de GOS. Para esto se emplearon células libres de  Aspergillus 

oryzae UA1 y se evaluó por espectrofotometría la actividad hidrolítica del ONPG, PNPG y Lactosa. 

Todos los resultados se estandarizaron respecto a la biomasa en peso seco (bps). Se encontró a pH 

4.5 y 50 °C la mayor actividad de hidrólisis de ONPG y PNPG en 9.22 y 1.01 µmol min-1 g bps-1, 

respectivamente.  Con las condiciones óptimas de operación identificadas con lactosa se escaló el 

proceso a un biorreactor  BioFlo 3000 New Brunswick Scientific® y se analizó por HPLC la 

composición total de azúcares durante 24 horas. En buffer citrato-fosfato pH 4.0, concentración 

inicial de lactosa de 23.6 % p/v, 50 °C, 200 rpm y una velocidad de aireación de 1 vvm se obtuvo 

una composición de 37.01 % p/v para la producción de GOS (rendimiento de 65.6 %). Por medio de 

electroforesis en gel de poliacrilamida dodecil sulfato de sodio (SDS-PAGE) se verificó la 

presencia de proteínas de peso molecular compatible con la β-galactosidasa durante el tiempo de 

reacción. También se observó que las condiciones de operación permitieron mantener la estabilidad 

del contenido proteico y por tanto, la efectividad de la reacción durante 24 horas. Se recomienda 

usar un tiempo de reacción de 10 horas ya que no se evidenciaron cambios significativos después de 

este tiempo en la composición de GOS.  Las constantes cinéticas se caracterizaron para la actividad 

con ONPG, PNPG y Lactosa con el método de Lineweaver-Burk según el modelo de Michaelis-

Menten. Se identificó mayor inhibición de la reacción e inestabilidad de sustratos en las reacciones 

realizadas con ONPG y PNPG. Aunque el uso de células libres indica en los resultados el efecto 

global de todas sus enzimas disponibles, se observó que los resultados son mejores que los 

evidenciados con β-galactosidasa purificada o enzima inmovilizada.  Se concluye que Aspergillus 

oryzae es un microorganismo que permite obtener resultados satisfactorios en la producción de 

GOS, en las condiciones de operación identificadas.    
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1 INTRODUCCIÓN 
  

Actualmente, diferentes exigencias para la industria química han aparecido como consecuencia  del  

cambio  en  el  estilo  de  vida  y  dinámica  de  la  economía. Específicamente  en  la  sociedad  

occidental,  se  ha  generalizado  en  medio  de  la población  algunos  hábitos  no  recomendables  

para  la  salud.  Entre  ellos  el  sedentarismo, consumo de alcohol, tabaquismo, estrés, dietas 

desequilibradas  y falta  de  sueño,  son  algunos  de  los  factores  que  incrementan  el  riesgo  de 

desarrollo de enfermedades crónicas como la osteoporosis, diabetes tipo II, fallas cardiovasculares,  

obesidad,  hipertensión,  y  cáncer  (Bengmark 2002; Johnson 2004). En este sentido, se ha buscado 

formas para contribuir con el bienestar de las personas por medio de modificaciones en la dieta.  

  

Al respecto, se ha propuesto el diseño de  alimentos o  suplementos  funcionales. Estos incluyen  

probióticos,  que  son  microorganismos  que  favorecen  la funcionalidad del tracto intestinal 

(Gibson and Robertfroid 1995).  Sin embargo, sus efectos benéficos se pueden perder si estos 

microorganismos no cuentan  con las condiciones pertinentes  para  su  adaptación  al ambiente  

intestinal.    La  variación  de  pH durante  las  distintas  etapas  de  digestión,  la  presencia  de  

barreras  físicas  y químicas  por  la  mucosa  y  otras  secreciones  del  intestino,  la  competencia  

ecológica con otros microorganismos presentes en el intestino, son algunos de los limitantes  del  

establecimiento  de    los  probióticos  y  de  la  producción    de  los factores  benéficos  esperados  

(Gibson and McCartney 1998; Ziemer and Gibson 1998; Collins and Gibson 1999). 

  

En  este sentido,  se  ha  propuesto  el  uso  de  prebióticos  como  alternativa para  disminuir  estos 

inconvenientes(Ziemer and Gibson 1998; Brandt 2001; McCarthy and Rastall 2003). Estos son 

complementos nutricionales no digeribles en el  intestino  humano  y  que  inducen  la  actividad  y/o  

crecimiento  de  los microorganismos de interés, con lo cual potencialmente adquieren 

predominancia en términos metabólicos ó poblacionales (Gibson and Robertfroid 1995; Robertfroid 

1998). Específicamente,  se  ha  postulado  a  algunos  carbohidratos  denominados oligosacáridos no  

digeribles (OND) como posibles prebióticos (Gibson and Robertfroid 1995; Ziemer and Gibson 
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1998; Kaur et al. 2002). Entre las diferentes opciones, se ha propuesto el uso de la β-galactosidasa  

como enzima para la producción de OND. Como estudio preliminar es necesario caracterizar la 

actividad de la β-galactosidasa en diferentes parámetros de operación e identificar los más 

recomendados para la  obtención de los prebióticos esperados. En este sentido se propone evaluar la 

actividad de la enzima  β-galactosidasa para la producción de galacto-oligosacáridos (GOS)  

empleando células libres de Aspergillus oryzae.   
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2 OBJETIVOS 
  

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Evaluar la actividad de la enzima β-galactosidasa para la producción  de galacto-oligosacáridos 

empleando células libres de Aspergillus oryzae.   

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Evaluar  el  efecto  de  la  temperatura  sobre  la  actividad  de  la  enzima β-galactosidasa 

producida por el hongo Aspergillus oryzae.  

• Evaluar el efecto del pH  sobre la actividad de  la enzima β-galactosidasa producida por el 

hongo Aspergillus oryzae.  

• Evaluar  el  efecto  de  la  concentración  de  lactosa  sobre  la  actividad  de la enzima       

β-galactosidasa producida por el hongo Aspergillus oryzae.  
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3 ESTADO DEL ARTE 
 

3.1  OLIGOSACÁRIDOS NO DIGERIBLES  

Los  GOS  son  carbohidratos  pertenecientes  a  la  familia  de  los oligosacáridos  no digeribles  

(OND).  Estas  sustancias,  junto  con  otros  oligosacáridos,  péptidos, proteínas  y  algunos  lípidos  

conforman  al  conjunto  de  sustancias  llamadas prebióticos. Los prebióticos,  resisten  la  

hidrólisis  ejercida  por enzimas digestivas salivares e  intestinales, pero  deben  ser  sensibles  a las  

enzimas de las  bacterias ubicadas en el colon. Dentro de los oligosacáridos se puede incluir 

habitualmente entre 3 y 10 grupos de azúcares (Voragen 1998; Van Laere 2000), aunque  también  

se  han  encontrado  estructuras  hasta  de  60  grupos  como  la inulina  de achicoria, o  de  2 como  

la  lactulosa.  Las versiones  comerciales de  los GOS, son una mezcla de oligosacáridos con 

diferentes grados de polimerización (GP) (Crittenden and Playne 1996; Voragen 1998; Voragen 

2000). Estructuralmente se define a los GOS como monómeros de azúcar unidos  por enlaces  

β(1→2), β(1→4) o α.  En  las figuras 1-3 se presentan las estructuras de algunos OND.  

 

Figura 1 Galacto-Oligosacárido de n unidades de galactosa 

 

Figura 2 Lactosucrosa 

 

Figura 3 Lactulosa 
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La propiedad  de  no-digestibilidad  se  debe  principalmente  a  la  configuración  del enlace 

glucosídico entre los monómeros de azúcar o la selectividad del sustrato de la enzima digestiva 

gastrointestinal. La mayoría de estos enlaces son de tipo β  y  no  pueden  ser  degradados  por  las  

enzimas  digestivas  humanas  ya  que  son específicas a enlaces del tipo α. Aún así, se menciona 

que existen oligosacáridos de enlace tipo α que en principio pueden ser digeridos por enzimas 

digestivas del intestino. Por otra parte, la enzima β-galactosidasa, ubicada en la mucosa de la capa 

vellosa del intestino delgado, tiene la capacidad de degradar oligosacáridos que presenten  enlaces  

tipo  β.  Sin  embargo,  dado  que  su  actividad  química  es débil  y  puede  presentar  selectividad  

por  otro  tipo  de  sustratos,  estas  enzimas pueden no generan un efecto significativo en la 

degradación de los oligosacáridos (Sako et al. 1999).   

A pesar de la baja reactividad de los oligosacáridos  por  las enzimas digestivas intestinales, la 

posibilidad de que estos compuestos sean fermentados en el colon es alta (Voragen 1998; 

Cummings and Macfarlane 2002). Este metabolismo se dirige por diferentes enzimas glucolíticas 

producidas por colonias bacterianas. Se indican algunas de ellas en la Tabla 1.   

 

              Tabla 1. Enzimas glucolíticas producidas por bacterias (Teruo 2003) 

OND Enzima Microorganismo 

β-Glucooligosacáridos β-Glucosidasa Bifidobacteria,  
Bacterioides α-Glucooligosacáridos α-Glucosidasa 

Fructooligosacáridos β-Fructofuranosidasa/fructanasa 

Bifidobacteria,  
Lactobacili,  
Clostridia,  

Bacterioides 

β-Galactooligosacáridos β-Galactosidasa Bifidobacteria 

α-Galactooligosacáridos α-Galactosidasa 
Bifidobacteria,  

Lactobacili,  
Bacterioides 
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En este  sentido,  la cinética de  reacción  de  los  oligosacáridos son  influidos  de forma notoria por 

el tipo sustrato, su estructura  en la cual  se  tiene en cuenta  el GP,  la  identidad  de las  unidades  

monoméricas  que lo  constituyen,  los  tipos  de enlaces que los unen, también la complejidad de la 

molécula,  es decir el tipo de ramificación  ó linealidad  de  sus componentes  y la posibilidad  de 

encontrarse en complejos  ó  enlazados  a  otras  estructuras  diferentes  a  los  carbohidratos (Van 

Laere 2000).     

El estudio de este tipo de prebióticos se inició en Japón entre los años 1970 y 1975 (Nakakuki 2002; 

McCarthy and Rastall 2003).  Como  producto  de  dichas investigaciones  se  ha  obtenido  iso-

maltooligosacáridos,  ciclodextrinas, gentiooligosacáridos,  fructooligosacáridos,  palatinosa,  

rafinosa,  glucosilsucrosa, lactulosa,  lactosucrosa,  xilooligosacáridos,  galactooligosacáridos,  

entre  otros.  En Estados  Unidos  y  Europa  sólo  se  ha  iniciado  algunas    investigaciones 

recientemente (Cummings et al. 2001), donde se  ha  generalizado  el  uso  de  frutanos,  por  su  

comportamiento reproducible de  los prebióticos en la  población de consumo y los requerimientos 

económicos de su producción (Brandt 2001; Rastall and Maitin 2002).   

 

3.1.1 GOS como constituyentes de la Fibra Dietaria  

Según  (Trowell et al. 1976)  se  acordó  definir  a  la  fibra  dietaria  (FD)  como  el conjunto  de  

polisacáridos  y  lignina  resistentes  a  la  hidrólisis  causada  por  las enzimas  digestivas  humanas.  

En  este  sentido, es  posible  incluir dentro de  este grupo  a  aquellas  sustancias  como  azúcares,  

polímeros  cortos  y  oligosacáridos que también presentaban este tipo de comportamiento, pero no 

son medidos por el  método  internacional  análisis  de  FD  de  la  Asociación  Oficial  de  

Químicos Analíticos  (AOAC)  (Prosky 1999; Slavin 2003).  Es  decir,  se  prefiere  por  una 

definición  que  no  sólo  tenga en cuenta  la constitución química  sino  también  su 

comportamiento fisiológico y metabólico. Esta definición sólo se concretó hasta el año 2000 por la 

Asociación Americana de Químicos de Cereales (AACC) (Brandt 2001; Slavin 2003).  En este 

caso, se definió como FD a todos los componentes comestibles  de  plantas  ó  carbohidratos  

análogos  resistentes  a  la  digestión  y absorción  en  el  intestino  delgado,  con  fermentación  

parcial  o  completa  en  el intestino grueso (Committee 2001). En esta definición se incluye a los 

polisacáridos no almidonados, OND, lignina,  sustancias asociadas  a complejos  con  las moléculas 
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anteriores  y  carbohidratos  análogos.  La    Tabla  2  presenta  la  composición  de algunas 

moléculas consideradas como FD.    

 

Tabla 2. Constituyentes de la FD* (Tungland and Meyer 2002) 

Constituyentes de Fibra Especies componentes 

Polisacáridos no 
almidonados 

Celulosa, Hemicelulosa (arabinoxilanos, arabinogalactanos, β-
Glucanos…), Pectinas, Gomas, Mucílago 

Lignina Lignina 

Sustancias asociadas a 
complejos Cera, cutina, suberina, pitato, saponinas y taninos 

Carbohidratos análogos Almidones resistentes, maltodextrinas, carbohidratos sintetizados 
(derivados de la celulosa…) 

*No se incluye GOS. Ver Galacto-Oligosacáridos 
 

3.1.2 Metabolismo bacteriano   

Se  ha  indicado la  correlación entre la  composición  poblacional  de  la microbiota intestinal,  las  

funciones  gastrointestinal  y  la  salud  humana (Blaut 2002).  Su composición esta  alrededor de 

1014  células con  una variedad de  400 especies al  menos  (Simmering and Blaut 2001).  Su  

distribución  en  el  sistema  digestivo  es diferente y depende de la ubicación. Entre el estómago y 

el intestino delgado, se encuentra  poblaciones  que  no  superan  una  densidad  de  103 y 106  

u.f.c/ml respectivamente (Saarela et al. 2002).   En el intestino grueso, se encuentra un ecosistema  

bastante  poblado  de  1012 u.f.c/g  en  peso  seco  (Simmering and Blaut 2001). La mayoría de las 

bacterias del colon son anaerobias estrictas y pueden ser clasificadas como benéficas o  

perjudiciales para la salud del individuo. Entre las bacterias relacionadas con  efectos  no favorables  

se  encuentran  los géneros Clostridium, Veillonella, Staphylococcus, Proteus, y en cierta medida 

Bacterioides, Enterococcus, Escherichia y  Streptococcus.   
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Estos  microorganismos,  no  son  deseables  por  su  capacidad  de  producir sustancias 

potencialmente perjudiciales, como productos de putrefacción, toxinas y  carcinogénicos  (Gibson 

and Robertfroid 1995).  La  producción  excesiva  de  estos productos  favorece  el  desarrollo  de  

diarrea,  infecciones,  daños  en  el  hígado, putrefacción  intestinal  e  inclusive  cáncer.    Por  otra  

parte,  los  microorganismos benéficos  incluyen  a  Lactobacillus,  Bifidobacterium,  Eubacterium,  

y  de  alguna manera  también  Streptococcus,  Enterococcus,  y  Bacterioides.  La  presencia  de 

estos organismos promueve la prevención de enfermedades y por tanto se busca el  incremento  de  

su  actividad  y  establecimiento  en  el  ambiente  intestinal (Bourlioux et al. 2003).  

Los  OND  provenientes  de  la  degradación  de  sustancias  liberadas  durante  los procesos  de  

digestión  como  las  enzimas  digestivas  y  de  ciertos  componentes constitutivos de  alimentos, 

que ingresan al colon  sin ser  ingeridos,  inician allí su proceso fermentativo. Como se ha  

mencionado anteriormente, este  proceso esta mediado  por  las  enzimas  de  hidrólisis  de  las  

bacterias  del  colon.  Como producto  de  las  reacciones  de  hidrólisis  se  obtiene  mono-/di-

sacáridos  los cuales ingresan al interior de la célula  para su metabolización interna (Salminen et al. 

1998).   

Como  producto  se  obtienen  ácidos  grasos  de  cadena  corta  (AGCC),  que generalmente  son  

ácido acético,  propiónico, y  butírico.  Estas  sustancias,  al  ser liberadas  en  el  ambiente  

intestinal,  generan  una  disminución  en  el  pH.  Estas condiciones  son factores  muy benéficos  

para  el crecimiento de bifidobacterias  y lactobacilos, y también perjudiciales para  los 

microorganismos  no  favorables.  Los AGCC son  rápidamente absorbidos  por el epitelio intestinal 

y son  metabolizados por  el cuerpo en distintos puntos. El butirato es metabolizado en el epitelio 

intestinal,  el propionato y el acetato en el hígado, y una parte del acetato en los músculos ó en 

tejidos periféricos (Salminen et al. 1998; Cummings and Macfarlane 2002).     

     

3.1.3 Consecuencias  en la salud por consumo de OND  

- Alivio de problemas de estreñimiento   

El estreñimiento se ha  convertido  en un malestar  con cierta tendencia frecuente en la población, 

principalmente en adultos de la tercera edad, mujeres en periodo lactante, embarazadas, personas 
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con trastornos horarios de alimentación y sueño, entre otros  casos.  En estas situaciones se ha  

demostrado efectos benéficos por medio  de  la  ingestión  de  ONDs  como  los  frutooligosacáridos  

de  achicoria, lactulosa y lactitol (Hirayama 2004). El incremento en la actividad metabólica de 

estos  organismos  promueve  los  movimientos  peristálticos  y  por  tanto  un  menor tiempo de 

reabsorción de agua. Con esto, el individuo cuenta con mayor motilidad intestinal y menos maltrato 

en el colon por  deposición  de  materia fecal (Brandt 2001).   

- Mejoramiento en absorción de minerales   

Como  se  ha  explicado  anteriormente,  la  presencia  de  OND  promueve  la disminución  de  pH  

en  el  ambiente  intestinal.  Estas  condiciones  son  favorables para  que  determinadas  

propiedades  de  hidrofílicas  de  iones  y  complejos,  se manifiesten de forma más notoria. Entre 

dichos compuestos, el calcio y magnesio son  particularmente  sensibles  a  la  disminución  de  pH.  

Otras  investigaciones indican  que  a  incrementos  sensibles  de  butirato,  se  observa  una  mayor 

proliferación de células epiteliales en el colon. Lo cual indica que la capacidad de absorción se 

favorece por el aumento de área de contacto (Scholz-Ahrens et al. 2001).  Este  tipo  de  beneficios  

son  muy  pertinentes  para  mujeres  en  período postmenopáusico  y  de  tercera  edad.  También  

se  ha  demostrado  los  efectos benéficos  en  la  absorción  de  calcio  a  causa  del  consumo  de    

OND  en adolescentes y mujeres postmenopáusicas (Teitelbaum and Walker 2002).    

-  Regulación del metabolismo de Lípidos   

Según la información obtenida de investigaciones previas, se ha llegado también a la  conclusión  

de  que  los  OND  tienen  efectos  hipocolesterolémicos  e hipotrigliceridémicos, lo cual se puede 

explicar por los siguientes mecanismos. En primer lugar,  el  consumo de OND  disminuye  la 

concentración  de  glucosa en  la sangre  después  de comer.  Esto es, los  OND  ayudan  a reducir  

la  posibilidad de activación e inducción de enzimas lipogénicas (Roberfroid 2002). Por otra parte, 

se  identifica  que  el  propionato  inhibe  las  rutas  de  colestero-  y  lipogénesis, mientras  que  el  

acetato  los  favorece.    La  proporción  de  propionato:acetato  se encuentra  fuertemente  

controlado  por  el  hígado  y  parece  mantenerse cercanamente estable. Finalmente se observa que 

el colesterol sérico se reduce por  la  precipitación  y  excreción  de  ácidos  biliares  en  el  

intestino.  Por  tanto,  el proceso de síntesis de  ácidos  biliares  requiere  el  consumo  de  colesterol  
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en  el hígado. De esta forma se ha demostrado que la implementación de OND,  puede ser una 

herramienta muy útil en la prevención de enfermedades cardiovasculares (Letexier et al. 2003).   

-  Disminución en el riesgo de cáncer de colon   

La dieta es el factor más importante en el riesgo de desarrollo de cáncer de colon (Brandt 2001). Si 

esta contiene  elevadas dosis de grasa, proteína animal y bajo contenido  de  FD,  se  considera  

como  favorable  para  sufrir  la  enfermedad.  Una dieta  permanente  en  el  tiempo  con  este  tipo  

de  composición  favorece  a  que microorganismos no favorables proliferen y así  se encuentre el 

colon con mayor exposición a sustancias  de  naturaleza  carcinogénica.  Sin  embargo,  al consumir 

OND  se  favorece  presencia  de  microorganismos  benéficos  que  ayudan  a  la motilidad del 

colon. De esta manera, no sólo hay menor producción en sustancias perjudiciales para el colon, sino 

también se acelera el tránsito de materia fecal. La disminución  en  el pH favorece  además la 

degradación de algunas sales biliares que son favorables para el desarrollo de cáncer (Mateau and 

Boutron-Ruault 2002).     

-  Tratamiento de encefalopatía hepática   

La encefalopatía hepática es una  enfermedad con  daños en  el sistema  nervioso central causada 

por insuficiencia hepática. Por consecuencia, el hígado no puede separar  ni  metabolizar  los  

excesos  de  amonio  y  otras  neurotoxinas,  que  al ingresar en el sistema pueden causar inclusive  

daños neurológicos irreversibles. Al  tener  dietas  con  exceso  de  proteínas,  se  incrementan  en  

el  intestino  la concentración  de  amonio  y  neurotoxinas.  En  este  sentido,  los  OND  son  una 

alternativa  de  prevención  de  esta  enfermedad  en  pacientes  con  cirrosis.  Al respecto  se  ha  

demostrado  que  el  consumo  de  lactulosa  y  xilooligosacáridos disminuye la concentración 

sanguínea de amonio (Kajihara et al. 2001). Esto se explica por la disminución de pH en el 

ambiente intestinal inhibe el rompimiento de compuestos  nitrogenados  y  además  dificulta  el 

crecimiento  de  bacterias  no favorables.    

-  Influencia en la Glicemia/Insulemia   

Entre  los  problemas  más  comunes  relacionados  con    el  metabolismo  de carbohidratos se 

encuentran la hiperglicemia (concentración excesiva de glucosa en  la  sangre)  y  la  hiperinsulemia  
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(concentración  excesiva  de  insulina  en  la sangre). Estos dos síntomas comúnmente se relacionan 

con la diabetes mellitus. Esta enfermedad en su tipo II es la más común en la población. En este 

desorden metabólico existen problemas de regulación de azúcares en la sangre después de consumir  

alimentos.  Al  respecto  se  ha  observado  que  el  consumo  de  inulina disminuye el riesgo de 

presentar concentraciones glicémicas elevadas (Tungland 2003).  Estos  resultados  también  se  han  

observado  en  otros  OND  tales  como xilooligosacáridos y GOS. Se propone que la presencia de 

estos compuestos en el intestino,  promueven  el  incremento  de  concentraciones  de  propionato,  

lo  cual inhibe  los  procesos  de  gluconeogénesis  y  favorece  la  ruta  de  la  glucólisis 

(Robertfroid 1998).    

-  Mejoramiento del sistema inmune   

Aunque no se ha demostrado que el sistema inmune sea influido directamente por el  consumo  de  

OND,  se  ha  propuesto  las  siguientes  hipótesis  al  respecto.  En primer lugar, se considera  que  

las bacterias ácido lácticas al incrementar por la disponibilidad de OND, se incrementa la  

posibilidad de que estos organismos tengan contacto con  las  células  epiteliales. En este caso se  

podría dar un reconocimiento inmunológico, lo cual activaría la actividad de los tejidos linfáticos. 

Por otra parte, se considera que los AGCC influyen el sistema  inmunológico por sus efectos 

antiinflamatorios e inmunomoduladores (Kelly-Quagliana et al. 2003; Manning and Gibson 2004).     

-  Efectos no deseados   

Sin embargo a pesar de los beneficios mencionados, también se debe mencionar sus posibles 

efectos perjudiciales. Los OND en exceso, podrían  causar malestar intestinal.  Esto se debe  a que 

sus  propiedades osmóticas impiden  que  el  colon pueda reabsorber el agua disponible. Como 

consecuencia el individuo al consumir OND en exceso, puede sufrir diarrea. Además, algunos 

compuestos liberados de las  reacciones  de metabolismo  de  los OND  se encuentran en fase 

gaseosa. De esta  manera,  se  puede  sufrir  de  dolores abdominales, eructos,  flatulencia, entre 

otros síntomas (Pedersen et al. 1997; Robertfroid 1998).   
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3.2  β-GALACTOSIDASA  

Aunque  el  término  lactasa  es  actualmente  obsoleto,  algunos  autores  continúan llamando  así  a  

esta  enzima  (Richmond et al. 1981).  Esta  es  una  proteína  de cuatro cadenas polipeptídicas, 

clasificada como una hidrolasa (Juers et al. 2001).  En esta  enzima se  ha reportado al menos cuatro 

sitios activos.  Sus  respectivos ligandos son  el dimetil sulfóxido, β-galactosa, Magnesio y Sodio 

(Ibídem).    

  

Figura 4. Estructura de la β-galactosidasa cristalizada de Escherichia coli (lacZ) M542A. A la 
izquierda en presentación se superficie molecular y a la derecha en cintas. Subunidades A: 
Magenta, B: Azul, C: Negro, D: Verde (Dugdale, et al., 2010).    

 

3.2.1  Mecanismos de Reacción  

La β-galactosidasa normalmente cataliza la hidrólisis de la lactosa (Fig. 5).  Sin  embargo,  también  

es  posible  con  esta  enzima  la  catálisis  de  la  síntesis  de determinados oligosacáridos por medio 

de la reacción de transferencia del radical galactosil.  En  esta  reacción  se  ha  identificado la  

preferencia de la  inserción del radical en el alcohol primario de la D-glucosa (Fig. 6) (Kulp 1975; 

Shukla 1975).   
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Figura 5. Mecanismo de la hidrólisis de lactosa por β-galactosidasas. A la izquierda se encuentra la 
4-o-galactopiranosil-D-glucopiranosa y a la derecha se encuentra el complejo β-galactosidasa-
galactosa y glucosa (Shukla 1975). 

 

Figura 6. Mecanismo propuesto para la reacción de transgalactosilación por β-galactosidasas. A  la  
izquierda  se  encuentra  el  complejo  β-galactosidasa-galactosa y R-OH  indica  a  un  
mono/disacárido, y a  la derecha   un di/oligosacárido (Shukla 1975).    

 
La actividad de la β-galactosidasa inicia con el acoplamiento de la molécula al sustrato. Si este es 

lactosa, la parte glucídica es el galactosil y la no glucídica es el glucosil (representado como R1 Fig. 

7). La  β-galactosidasa presenta alta especificidad por sustrato con galactosil glicanos enlazados por 

un enlace glicosídico de estereoquímica β, Mientras que presenta amplia especificidad por la 

fracción no glucídica. R1 también puede indicar a un oligosacárido si la molécula sustrato es un 

GOS. Las interacciones de mayor relevancia con el sitio activo ha sido reportado donde enlaces de 

hidrógeno, atracciones electrostáticas del ion sodio y cadenas laterales de aminoácidos  promueven 

la plataforma necesaria para el enlace de sustratos tipo hexosa (Juers et al. 2001; Hidaka et al. 

2002; Gloster et al. 2004).  Un enlace covalente formado entre la parte glucosídica y la enzima, 

seguida por la transferencia de un aceptor nucleofílico (Fig. 7). En este punto de la reacción la ruta 

a seguir depende de la identidad del aceptor galactosil, para el cual la enzima tiene baja 
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especificidad.  Si el aceptor es agua (ej. R2=H en Fig. 7), galactosa libre es liberada. La reacción por 

tanto es la hidrólisis del galactósido, llevando a la degradación de lactosa y GOS (Gosling et al. 

2010).  

 
 
Figura 7. Mecanismo de reacción para la actividad de la β-galactosidasa en galactósidos.  R1 indica 
la fracción no sacárida del sustrato galactósido, y R2 representa el aceptor nucleofílico galactosil. 
Adaptado de Juers, et al., (2001).    
 
Por otra parte, cuando la ruta diverge hacia la transferencia del radical galactosil y la síntesis de 

GOS, el aceptor galactosil es otro sacárido (ej. R2= glucosa, galactosa, lactosa, o una molécula de 

GOS en Fig. 7). No se conoce si las interacciones en el sitio activo difieren cuando el aceptor es un 

sacárido, comparado con agua. Sin embargo, si se conoce que diferentes enzimas presentan 

diferentes selectividades por agua y sacáridos, tanto diferentes rendimientos variando la cantidad de 

GOS a la misma concentración de lactosa (Prenosil et al. 1987; Zarate and Lopez-Leiva 1990). Es 

probable que la diferencia en los rendimientos es un resultado de modificaciones estructurales y/o 

mecanísticas entre las β -galactosidasas de diferentes fuentes. Los GOS obtenidos también pueden 

variar debido a las diferencias en la estructura y/o mecanismo de diferentes β-galactosidasas 

(Gosling et al. 2010). 
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3.2.2 Estudios estructurales empleando Mutagénesis 

 Se ha sugerido, mas no demostrado, algunas características estructurales que son importantes en 

influir la tendencia de una enzima para transferir el radical galactosil a sacáridos en lugar que agua. 

La eliminación de la secuencia codificante para 580 residuos de aminoácidos en el terminal C del 

gen codificante de la β-galactosidasa BIF3 desde Bifidobacterium bifidum produjo una enzima que 

produjo GOS pero tuvo poca o ninguna actividad hidrolítica (Jørgensen et al. 2001). La sección 

terminal C de la proteína contenía un dominio con homología a dominios de enlace conocidos con 

galactosa. Además, se ha propuesto que la eliminación de este dominio permitió mayor acceso 

estérico al sitio activo, favoreciéndose aceptores sacáridos. Una patente en esta enzima truncada ha 

sido reportada para su aplicación que incluye la producción de alimentos y suplementos lácteos 

(Jørgensen et al. 2007).  

La mutagénesis de aminoácidos individuales también ha proporcionado información. El 

rendimiento de GOS y el pH óptimo de la β-galactosidasa desde Pyrococcus furiosus fueron ambas 

incrementadas por sustituciones de aminoácidos individuales y una enzima mutante llevando los 

dos cambios mencionados produjo rendimiento de GOS de aproximadamente el doble de la enzima 

nativa (Hansson et al. 2000).  

 

3.2.3 Fuentes de la enzima  

La enzima β-galactosidasa se ha encontrado en varias plantas entre ellas está el durazno, almendra, 

albaricoque y manzana; también órganos animales, levaduras, bacterias  y  hongos  (Shukla 1975).    

Respecto a  Escherichia  coli  se ha  logrado obtener cepas que producían tetrámeros de 520 kDa 

(Wallenfels and Weil 1972), y otra  de  la  cual  se  obtiene  β-galactosidasa  de  850  kDa  (Kulp 

1975). Adicionalmente, se ha realizado ensayos con Saccharomyces fragilis (Mahoney and 

Whitaker 1980). Por otra parte, se ha reportado la producción y caracterización de β-galactosidasa 

por medio de A. oryzae, cuya producción es extracelular. Su temperatura óptima se encuentra 

alrededor de 50°C y pH de 5.0 (Park et al. 1979).  También en una cepa de Scopulariopsis se ha 

reportado la producción de enzima, la cual hidroliza la lactosa y ONPG  en un intervalo de 
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temperatura de  50 a  65°C.  En  Bacillus  stearothermophilis  se  ha  reportado  la  fijación  celular  

de  β-galactosidasa intracelular termoestable.    

 

3.2.4 Aplicaciones en ciencia de alimentos  

La  enzima  β-galactosidasa  ha  sido  motivo  de  estudio  de  procedimientos, especialmente  para  

el  uso  de  nuevos  productos  alimenticios.  Entre  ellos  se menciona    la  obtención  de  leche  

baja  en  lactosa  y  sus  derivados,  yogurt endulzado,  concentrados  bajos  en  lactosa  para  

helados,  tratamiento  de  lactasa durante la  producción  de quesos, procesamiento con lactosa de  

sueros  dulces  y ácidos  (Shukla 1975).  Puntualmente,  se  ha  reportado  que  el  uso  de  leche  de 

lactosa-hidrolizada  (LH)  para  la  producción    de  yogurt,  suero  de  mantequilla,  y queso ricota 

ha permitido alcanzar pH deseado en menor tiempo que usando los métodos convencionales. Sin 

embargo la concentración de azúcares en el  suero de mantequilla es cuestionable. Por otra parte, en 

ensayos realizados con lactasa obtenida desde S. fragilis añadida a leche descremada, indicó 

ninguna producción en  acidez  en  lactobacilos  termofílicos  (Hemme et al. 1979).  Allí  también  

se evidenció comportamientos  diferentes  de  S. thermophilis  frente  a  la mayoría  de especies de 

estreptococos mesofílicos.   

 Sin  embargo,  desde los estudios  de (Woychik and Holsinger 1997) se  resaltó los beneficios  de  

la  enzima  tanto  en  su  forma  inmovilizada  como  libre.  Allí  se evaluaron diferentes 

aplicaciones para la leche LH en fase líquida o emulsiones y también  para  leche  LH  en  polvo  

descremada.  Posteriormente, se describió el uso de la β -galactosidasa en procesos por lotes  

(Burvall 1978).  
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4 METODOLOGÍA 

 

4.1  MICROORGANISMO Y PRODUCCIÓN DE ESPORAS  

A. oryzae UA1, cepa que fue usada en este estudio, fue proporcionada por el Laboratorio de 

Bioquímica (Universidad de los Andes). En agar extracto de malta se inoculó A. oryzae UA1 y 

permaneció en incubadora por siete días a 30 °C. Para la obtención de esporas se preparó una 

solución tensoactiva estéril de 15 % p/v de glicerol, 0.1 % p/v de Tween80 y buffer acetato 0.1 M 

pH 6.0 (Sánchez et al. 2008). A las suspensiones obtenidas se realizó conteo de esporas en cámara 

de Neubauer para estandarizar el inóculo a una concentración de 1×107 esporas mL-1. Las esporas 

posteriormente se mantienen a 4 °C hasta su uso. Cada 15 días se realizaron pases para preservar el 

microorganismo.   

 

4.2  PRODUCCIÓN DE BIOMASA  

En frascos Erlenmeyer de 250 mL se agregaron 100 mL de medio de cultivo (Lactosa 11%, 

K2HPO4 0.84%, MgSO4•7H2O 0.102%, KCl 0.088%, FeSO4•7H2O 0.007%, NaNO3•4H2O 0.085%, 

extracto de levadura 2.0%, CaCO3 0.136%, pH 5.5 ajustado con HNO3) (Caicedo et al. 2009). 

Posteriormente se inoculó con 1000 μL de esporas de concentración 1×107 esporas mL-1 y se incubó 

48 h a 30 °C y 200 rpm en un agitador orbital GENESIS®. La biomasa obtenida se separó por 

filtración con membrana Whatman No.2, se lavó con buffer fosfato 50 mM (pH 5.5), y permaneció 

24 h a 4 °C (Cruz et al. 1998; Dorta et al. 2006).  

 

4.3 ENSAYOS PRELIMINARES DE ACTIVIDAD DE LA α/β GALACTOSIDASA  

Se preparó una solución de o-nitrofenil-β-D-galactopiranósido (ONPG) 8.3 mM en buffer fosfato 

50mM (Ustok et al. 2009). En Erlenmeyer de 50 mL se agregó 10 mL de esta solución y 0.5 g de 

biomasa, los cuales permanecieron en incubación por 15 minutos. Se evaluó el efecto de la 
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temperatura y pH en rangos de 20 a 70°C y de 3 a 7 sobre la actividad enzimática. De la mezcla de 

reacción se tomó 2.5 mL y se añadió a un tubo Falcon de 15 mL con 0.5 mL Na2CO3 10% p/v. Se 

centrifugó a 6000 rpm por 1 minuto. Del extracto líquido sobrenadante se tomó 1 mL y se midió 

absorbancia a 420 nm.  

Adicionalmente, se agregó por cada tubo Falcon 0.3 g de biomasa, 8.7 mL de buffer citrato-fosfato 

0.2 M y 1 mL de 20 mM p-nitrofenil-β-D-galactopiranósido (PNPG) (Dey and Pridham 1972), los 

cuales permanecieron en incubación por 15 minutos. Se evaluó el efecto de la temperatura y pH en 

rangos de 30 a 70 °C y de 3 a 7 sobre la actividad enzimática. De la mezcla de reacción se tomó 2.5 

mL y se añadió a un tubo de ensayo de 15 mL con 0.5mL Na2CO3 10% p/v. Se centrifugó a 6000 

rpm por 1 minuto. Del extracto líquido sobrenadante se tomó 1 mL y se midió absorbancia a 405 

nm.  

A las mejores condiciones de temperatura y pH se realizó un análisis cinético variando la 

concentración inicial de ONPG entre 2 y 12 mM y de PNPG entre 0.1 y 4 mM. Se tomaron 

muestras durante los primeros 32 min. Cada tratamiento se realizó por triplicado. Una unidad de 

actividad hidrolítica (Uo) se definió como la cantidad de enzima requerida para liberar 1 μmol de 

o|p-Nitrofenol min-1 mg-1 (Sugeno and Matsubara 1969). La mezcla de reacción se llevó a un horno 

transversal de secado a 98 °C para posteriormente determinar la biomasa en peso seco (bps) total. 

En Erlenmeyers de 250 mL se agregó una solución de lactosa en buffer citrato-fosfato y biomasa 

obtenida. Se incubó durante 8h y 200 rpm en un agitador orbital GENESIS®. Se evaluó el efecto de 

la temperatura y pH en rangos de 30 a 70°C y de 3 a 7 sobre la actividad enzimática. Las muestras, 

de 1 mL cada una, se tomaron durante las primeras 7 horas de reacción. Para parar la reacción se 

introdujo la muestra en baño de agua en ebullición por 15 minutos e inmediatamente después en 

agua con hielo por 15 minutos (Sánchez, et al., 2008). Las muestras permanecieron a 4 °C hasta su 

análisis posterior. La mezcla de reacción se mantuvo 24 h en un horno transversal de secado a 98 

°C.  
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4.4 ACTIVIDAD DE TRANSGALACTOSILACIÓN  

En Erlenmeyers de 250 mL se agregó una solución de lactosa en buffer citrato-fosfato y biomasa 

obtenida. Se incubó durante 8 h y 200 rpm en un agitador orbital GENESIS®. Se evaluó el efecto de 

la temperatura y pH en rangos de 30 a 70 °C y de 3 a 7 sobre la actividad enzimática. Las muestras, 

de 1 mL cada una, se tomaron durante las primeras 7 horas de reacción. Para parar la reacción se 

introdujo la muestra en baño de agua en ebullición por 15 minutos e inmediatamente después en 

agua con hielo por 15 minutos (Sánchez et al. 2008). Las muestras permanecieron a 4 °C hasta su 

análisis posterior. La mezcla de reacción se mantuvo 24 h en un horno transversal de secado a 98 

°C.  

 

4.5 ESCALADO A REACTOR  

Se usó el biorreactor BioFlo 3000 New Brunswick Scientific® (Fig. 8). Para cada montaje de 

producción de biomasa, se preparó un preinóculo de 300 mL conservando las mismas proporciones 

en la composición del medio de cultivo y demás condiciones de operación explicadas 

anteriormente. Posteriormente el biorreactor, previamente esterilizado con 2700 mL de medio de 

cultivo, se estabilizó a 30 °C, 200 rpm y una velocidad de aireación de 1 vvm. En condiciones de 

esterilidad se añadió el preinóculo y permaneció en operación por 36 h. La biomasa obtenida se 

separó por filtración con membrana Whatman No.2, se lavó con buffer fosfato 50 mM (pH 5.5) y se 

mantuvo 24 h a 4°C. 

En este equipo se introdujo la biomasa previamente obtenida con solución de lactosa en buffer 

citrato-fosfato pH 4.0, 200 mM y 50 °C, manteniendo las condiciones de aireación y de agitación de 

la producción de biomasa. Se tomaron muestras durante la reacción (24 h) para su posterior análisis. 

Se filtró la biomasa de la mezcla de reacción con una membrana Whatman No. 2 y permaneció 24 

horas en un horno transversal de secado a 98 °C.  
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Figura 8. Esquema del reactor. Dimensiones en cm: Altura del agitador (w), diámetro de rotor (di), 
diámetro del biorreactor (D), altura del biorreactor (H),), espacio libre de rotor (C), altura inicial del 
liquido estático (hL),  distancia entre turbinas (Sc), distancia entre la membrana superior del tubo de 
aireación y la superficie del líquido (Cu), longitud neta del tubo de aireación (hm),  espacio libre 
neto del tubo de aireación (Cl) (Sánchez et al. 2008; Caicedo et al. 2009).    
 
 

4.6 ELECTROFORESIS  

Los posos enzimáticos con muestras 30 minutos y 24 horas de reacción fueron analizados por 

electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato de sodio (SDS-PAGE) (Laemli 1970). 

Las muestras previamente se lisaron en buffer fosfato 50 mM, pH 6.0 y 5.0% NaCl como 

estabilizante isotónico (Iimura et al. 1987) con un ultrasonicador (VibraCell® Sonics & Materials 

Inc. VCX750, USA) operado en 8 ciclos de 30 s por cinco veces, en hielo, con una amplitud de 40 

% y 750 W. Se centrifugó a 6000 rpm × 5 min y del sobrenadante se tomó 2 mL para liofilizarlo 

durante 24 h y 25 mBar en un equipo de liofilización (FreeZone® LABCONCO, USA). Se 

reconstituyó con 200 μL de agua destilada. El gel se preparó en condiciones no denaturantes con 

dos geles paralelos continuos al 12 %. Después de la corrida electroforética, un gel fue teñido para 
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proteínas con Azul brillante de Coomassie R-250. Se llevó a destinción con una solución 40 %v/v 

de metanol.  

 

4.7 ANÁLISIS DE AZÚCARES  

Las concentraciones de GOS, lactosa y glucosa fueron determinadas usando cromatografía líquida 

de alto rendimiento (HPLC). El equipo de HPLC (LaChrom Elite®, Merck) equipada con una 

bomba L-2130 en línea con degasificador, un detector de índice refractivo L-2490 y un 

automuestrador L-2200. Una columna Aminex HPx-87P (300 mm × 7.8 mm, Bio-Rad, USA) se usó 

para la identificación y cuantificación de carbohidratos. Las condiciones de cromatografía fueron 

las siguientes: temperatura de columna, 85 °C; fase móvil, agua a un flujo de 0.4 cm3 min-1, y una 

temperatura del detector de índice refractivo, 40 °C (Sánchez et al. 2008).  

 

4.8 DETERMINACIÓN DE CONSTANTES CINÉTICAS  

Las constantes cinéticas de velocidad máxima Vmax y la constante de sustrato Km se determinaron 

usando el método de Lineweaver-Burk para el modelo de Michaelis-Menten, confirmándose con el 

software GraphPad Prism® 5.03. Donde v es la velocidad de reacción y [S] es la concentración de 

sustrato (Shuler and Kargi 2002). 

                                                                                                         (1) 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1 EFECTO DE TEMPERATURA Y pH 

La evaluación del efecto de la temperatura y pH en la actividad hidrolítica sobre ONPG se 

presenta en la figura 9. La evaluación en diferentes puntos de temperatura se efectuaron a 

la misma concentración de lactosa (20 %p/v) y ajustado a pH 5.0. La mayor actividad 

específica de hidrólisis con ONPG (9.22 µmol min-1 g bps-1) se evidenció a 50 °C. Al 

respecto Iwasaki y colaboradores reportaron un leve incremento de la actividad de esta 

enzima, inclusive hasta los 60 °C. A mayores temperaturas disminuye significativamente 

debido a la inactivación de la enzima (Iwasaki et al. 1996). Otras investigaciones sobre la 

actividad de la β-galactosidasa producida por A. oryzae en medios inmovilizados, no 

observaron cambios significativos debido que la influencia de la adhesión de la enzima a 

superficies es mayor que el efecto de la temperatura. Por otra parte, los puntos de mayor 

actividad dependen también del organismo con el cual se produce la enzima aunque el 

valor máximo esperado se encuentra siempre entre 40 y 60 °C (Mahoney 1998).  

Al fijarse la temperatura en 50 °C, se ensayó la actividad a diferentes condiciones de pH. 

De diferente manera, el comportamiento de la β-galactosidasa reportado en 

microorganismos como Lactobacillus delbruekii ssp bulgaricus y Streptococcus 

thermophilus  puede ser estable hasta pH 9 y en Escherichia coli hasta pH 6.0 (Ustok et al. 

2009). Al respecto, se ha argumentado que la alta especificidad por la parte glucídica del 

sacárido,  galactosa en el caso se la lactosa, depende principalmente del ángulo entre la 

parte glucídica y la no glucídica. De esto depende la interacción en la plataforma de 

aminoácidos aromáticos y el ión Na+ del sitio activo. Según la constitución de pared celular 

de Aspergillus, se requiere una mayor concentración de protones para permitir el 

desdoblamiento de los sacáridos y del sitio activo para obtener un mejor acoplamiento 

(Gosling et al. 2010).  
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Figura 9. Actividad relativa  de hidrólisis en presencia de ONPG respecto a la variación de 
temperatura y pH.  Mayor actividad 9.22 µmol min-1 g bps-1. 

 
Figura 10. Actividad relativa de hidrólisis en presencia de PNPG respecto a la variación de 
temperatura y pH. Máxima actividad 1.01 µmol min-1g bps -1.   
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Figura 11. Actividad relativa de hidrólisis en presencia de Lactosa respecto a la variación 
de temperatura y pH. Máxima actividad  0.02455 µmol min-1 g bps -1. 
 

Aunque el comportamiento aquí descrito es muy similar, al observado en el ensayo 

realizado con PNPG, es importante mencionar que la actividad es aproximadamente diez 

veces menor. Es importante aclarar que dichos resultados corresponden a protocolos 

diferentes, donde se ha purificado la enzima α-galactosidasa de la biomasa producida y por 

tanto la concentración inicial de sustrato es distinta. En la figura 10 se observa que el 

óptimo se encontró a pH de 4.5 y 50 °C, lo cual está en concordancia con los resultados 

reportados en estudios anteriores (Prashanth and Mulimani 2005). Otros microorganismos 

como A. awamori  y A. saitoi  han presentado óptimos en pH 5.0 y 5.5, respectivamente 

(Sugimoto and Bureu 1970; McGhee et al. 1978).  

En la figura 11 se presenta los resultados del ensayo donde se evaluó la actividad con 

lactosa como sustrato. Se observa el mismo óptimo que se ha identificado en los casos 

anteriores (50 °C). De acuerdo a lo explicado, se puede observar en los casos evaluados 

con ONPG y PNPG que la desactivación es significativa entre el tratamiento de 50 °C y 60 

°C. Esto se comprobó con una prueba t-Student en MINITAB® (p=0.029<0.05). 
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 Por otra parte, la variación de pH manteniendo el sistema a 50 °C no tuvo un efecto 

significativo, encontrándose su óptimo a pH 4.0.  El comportamiento es consistente con 

estudios previos, donde se evaluó extractos con mayor concentración de proteína y lactosa. 

Es importante mencionar la actividad aquí reportada se define respecto a la cantidad de 

glucosa disponible y por tanto es consistente con reportes anteriores (Albayrak and Yang 

2002). Aunque los resultados son menores que otros estudios, es aceptable este 

comportamiento dado que se espera que la biomasa tenga una concentración menor de β-

galactosidasa que otros extractos proteicos o enzima purificada.    

 

5.2 PRODUCCIÓN DE GOS ESCALADO A BIORREACTOR 

 

Figura 12. Perfil de composición de azúcares en muestras del contenido del reactor 
obtenido por HPLC. Convenciones  Lactosa (Lac), Glucosa (Glu). 
 

Los datos obtenidos del biorreactor analizados por HPLC, se usaron para determinar la 

composición de azúcares a diferentes tiempos. Se verificó el balance de masa y de ahí se 

estimó la cantidad de GOS producidos. Esta prueba analítica evidencia una disminución 

significativa de lactosa que corresponde con a una producción de GOS hasta del 37.01% 
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después de 1081 minutos de reacción. En comparación con el mejor reporte publicado, 

donde se indica un rendimiento de 26% p/v, se observa que los resultados son satisfactorios 

(Neri et al. 2009; Gosling et al. 2010).   

 

Figura 13. SDS-PAGE no denaturante de muestras de la mezcla reactiva. Convenciones por 
carril: 1-Standard β-Galactosidasa (Sigma), 3- Marcador de peso molecular (Miosina 198.5 
KDa, β-Galactosidasa 116 KDa, Albúmina de suero bovino 84.8 KDa, Ovalbúmina 53.9 
KDa y Anhidrasa carbónica 37.4 KDa) (BioRad, USA), 5-Muestra reconstituida a 30 min 
de reacción, 7-Muestra reconstituida a 24 h de reacción)    
 

Los resultados de la electroforesis SDS-PAGE no denaturante se presenta en la figura 13. 

Se observa la formación de bandas correspondientes a un peso molecular aproximado a los 

116 KDa, que es similar al peso molecular de la enzima β-galactosidasa usado como patrón 

en el carril 1. Sin embargo, la compatibilidad en peso molecular, no indica la presencia de 

la β-galactosidasa dado que otras moléculas pueden encontrarse en las bandas observadas. 

Otras metodologías se ensayaron con ONPG o XGal como aditivos en el gel para observar 

bandas con actividad hidrolítica específica pero no se identificó actividad enzimática 

visiblemente detectable.  Anteriormente ya se ha reportado la inactivación de la β-

galactosidasa en presencia del radical dodecilsulfato (Tanaka et al. 1975) que se encuentra 

como constituyente en el buffer de corrido y geles. En este sentido, se puede afirmar que el 
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contenido proteico de los extractos preparados de las muestras al inicio y final de la 

reacción, tienen peso molecular similar al de la enzima β-galactosidasa.  

Otras enzimas como la 6-fosfo-β-galactosidasa, β-manosidasa, β-glucosidasa, 6-fosfo-β-

glucosidasa, β-D-fucosidasa, entre otras, pueden estar presentes en el contenido proteico de 

la biomasa. Esto implica que sus respectivas actividades pueden haber influido en los 

resultados evaluados. Esto quiere decir, que los resultados observados son resultados 

globales de la acción de la enzima β -galactosidasa y otras enzimas presentes la biomasa 

filtrada y lavada de A. oryzae UA1. Si bien lo anterior es cierto, es importante explicar lo 

siguiente.  En primer lugar, los estudios preliminares indicaron que la actividad de la β-

galactosidasa es casi nueve veces mayor respecto a la α-galactosidasa. Esto indica que la 

síntesis de GOS es primordialmente dirigida p or la β-galactosidasa. Por otra parte, otros 

estudios indican que la presencia de enzimas del tipo glicosil-hidrolasas sólo tienen un 

efecto considerable si el concentrado proteico tiene acceso a una elevada concentración de 

su sustrato específico. En este sentido, a bajas concentraciones de lactosa se espera que la 

actividad evaluada sea efecto de diferentes enzimas y en diferentes reacciones 

simultáneamente. Mientras que a mayores concentraciones de lactosa, las actividades de 

α/β galactosidasa se vuelve preponderante (Mahoney and Whitaker 1977; Mahoney and 

Whitaker 1980; Iwasaki et al. 1996; Gosling et al. 2010) .   Además, es importante resaltar 

que a partir de los 600 min el cambio de GOS no es significativo. Por tanto, si se desea 

aplicar este procedimiento en la industria, en 10 horas de proceso es suficiente para 

alcanzar la mayor concentración de GOS posible.  

 

5.3 CINÉTICA DE REACCIÓN 

Las curvas de ajuste para la cinética de reacción en presencia de ONPG, PNPG y Lactosa 

se presentan en las figuras 14 – 16  y las constantes cinéticas se presentan en la tabla 3 con 

referencias de estudios previos.  Se observa que las constantes cinéticas caracterizadas en 

este estudio son considerablemente diferentes respecto a las referencias mencionadas. La 

referencia indicada el caso de Lactosa y ONPG se definen respecto a mg de enzima 

purificada, mientras que la citada para PNPG se reporta respecto a mL de enzima diluida. 

Sin embargo en todos los casos se evidencia que la purificación de la enzima conduce a la 

obtención de valores diferentes de las constantes cinéticas.   
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Figura 14. Curva de ajuste de la cinética de hidrólisis de ONPG. R2= 0.9178 
 

 

Figura 15. Curva de ajuste de la cinética de hidrólisis de PNPG. R2= 0.9542 

 

Por otra parte, la velocidad máxima es mayor en el caso de la enzima purificada mientras 

que la constante de sustrato es menor. Este comportamiento es consistente dado que la 

concentración de la enzima entre un extracto purificado y la biomasa se espera que sea 

significativamente diferente y con mayor pureza de la enzima su especificidad garantiza un 

requerimiento de menos sustrato.  Esto también puede suceder debido a los fenómenos 

difusivos del sustrato en la biomasa, donde el sustrato requiere mayor tiempo para alcanzar 
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la concentración necesaria para activar la enzima. Esto es comparable con fenómenos 

difusivos identificados en montajes de inmovilización de la enzima en algodón o polivinil 

alcohol, entre otros (Albayrak and Yang 2002; Neri et al. 2009).  Adicionalmente, se 

observa alguna similitud entre la cinética entre la hidrólisis del ONPG y PNPG (Km del 

mismo orden de magnitud).  Sin embargo las constantes cinéticas de hidrólisis con Lactosa 

son significativamente diferentes.  

 

Figura 16. Curva de ajuste para la cinética de hidrólisis de Lactosa. R2= 0.9032 

 

La inestabilidad del enlace entre el radical  o|p-nitrofenol  y el D-galactopiranósido tiene 

como consecuencia que el tiempo de reacción sea considerablemente menor en este caso 

(32 min), mientras que la reacción con lactosa es necesario la activación y acoplamiento de 

los anillos aromáticos y el ión Na+ de la enzima para catalizar la  reacción y por tanto es 

necesario 8 horas como mínimo (Harris 2007; Gosling et al. 2010).   
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Tabla 3. Constantes cinéticas de la actividad hidrolítica de la biomasa de A. oryzae  

 

Sustrato Constante A. oryzae UA1*  Referencia** 

Lactosa 
Km 6.862×10-1 1.8×10-2† 

Vmax 3.903×10-2 121.9† 

ONPG 
Km 6.905×10-3 7.2×10-4† 

Vmax 2.231×10-4 86.7† 

PNPG 
Km 2.166×10-3 8.3×10-4 ‡  

Vmax 1.836× 10-5 2.94‡ 

Vmax (µmol min-1 mg bps-1)  y Km (M), * Biomasa ** Extracto proteico o enzima 
purificada †(Tanaka et al. 1975) ‡(Prashanth and Mulimani 2005) 
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6 CONCLUSIONES 

 

La mayor actividad de la mezcla reactiva con biomasa en presencia de los sustratos  PNPG 

y ONPG  se evidenció  a pH 4.5 y 50 °C y  a pH 4.0 con Lactosa. La desactivación a 

temperaturas altas es significativa en cualquier caso a 60 ºC.  En las mejores condiciones 

de actividad hidrolítica se evidenció en los resultados de escalado de reactor un 

rendimiento de 65.6%, es decir una composición de GOS totales de 37.01% p/v. Los 

resultados son satisfactorios respecto a estudios previos con enzima purificada o medios 

inmovilizados. Por medio de electroforesis en gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) se 

confirmó la presencia de β-galactosidasa durante 24 horas de desarrollo de reacción, donde 

el contenido proteico mantuvo su constitución a las condiciones de operación y en 

compatibilidad al peso molecular de la β-galactosidasa.  Adicionalmente se identificó que 

la mayor concentración posible de GOS en el proceso escalado se puede obtener a las 10 

horas de operación. 

Las constantes cinéticas con PNPG y ONPG son comparables. Se observó que los sustratos 

son significativamente más inestables, según su tiempo de reacción (32 min). Asimismo, se 

detectó mayor inhibición debido que la reacción no logra resistir una mayor cantidad de 

sustrato, en comparación que el tratamiento con lactosa. En el caso de lactosa, se observó 

que es necesario un mayor tiempo para un efectivo acoplamiento del sustrato a la enzima. 

En este sentido, la reacción requiere mayor tiempo de reacción (8 horas como mínimo). 

Adicionalmente, se identificaron diferencias considerables de las constantes cinéticas entre 

ensayos con biomasa y reportes previos de enzima purificada o concentrada. Finalmente se 

concluye que Aspergillus oryzae UA1 es un microorganismo con resultados satisfactorios 

para la producción de GOS en para la producción de alimentos funcionales.  
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7 RECOMENDACIONES 
 

Es importante realizar ensayos de la actividad enzimática con desechos con alto contenido 

de lactosa, por ejemplo el suero de leche o productos lácteos. Sin embargo, el uso de este 

tipo de medios para la producción de GOS, es importante que previamente se evalúe la 

inactivación de la enzima por concentración de galactosa, glucosa y cambios en la 

isotonicidad del medio. Adicionalmente, es importante mejorar los ensayos de 

electroforesis donde se identifique actividad específica por sustratos específicos (ONPG, 

PNPG, XGal). En este caso, es posible sugerir también un estudio sobre la presencia de 

otras enzimas presentes en la biomasa y se compruebe la distribución de concentraciones 

de las enzimas totales en la biomasa evaluada. Adicionalmente, las posibilidades de 

producción de GOS puede mejorar si se usan  combinaciones de biomasa de A. oryzae con 

microorganismos productores de la β-galactosidasa como Bacillus circulans o 

Kluyveromyces fragilis entre otros.  
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