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RESUMEN

Se llevó a cabo un estudio de ultrafiltración (UF) de los efluentes del caldo de fermenta-
ción del hongo L. Lecanii para la concentración de las proteasas alcalinas presentes en
el mismo. Los experimentos fueron conducidos en un módulo de UF AMICON model
8050 de 50 mL de capacidad. El procedimiento experimental fue desarrollado según un
diseño experimental factorial 22 en los que se evaluó la influencia del cutt off y el pH del
caldo enzimático. Los resultados obtenidos demostraron que la UF es un método factible
para la concentración de las enzimas proteolíticas alcanzándose una concentración de
1,11 mg/ml, un factor de concentración de 12.53 a pH 9 y cut off de 10 kDa. El análisis
estadístico reveló que el cut off de la membrana, el PH y la interacción entre ambos fac-
tores resultaron significativos con una probabilidad p = 0.95 en la concentración de pro-
teasas alcalinas por UF. 
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ABSTRACT

An ultrafiltration (UF) study of the effluents of the fermentation broth of the fungus L.
Lecanii was carried out to concentrate alkaline proteases. The experiments were done
in a 50-mL AMICON UF module model 8050. Experimental procedure was realized by
a 22 factorial design were the influence of membrane cut off and pH of enzymatic broth
were assessed. The obtained results demonstrated that UF is a feasible method for the
concentration of proteolytic enzymes since a concentration of 1,11mg/ml with a con-
centration factor of 12.53 at a cut off of 10 kDa and a pH of 9.0. Statistical analysis



INTRODUCCIÓN

La tendencia actual por desarrollar pro-
cesos biotecnológicos escalables, eficientes
y rentables, que permitan traer al mercado
nuevos productos, hace atractiva la explota-
ción de ciertos procesos fermentativos que
permitan la obtención de productos de con-
siderable interés.

Varios autores han reportado que el
hongo entomopatógeno Lecanicillium leca-
nii produce una sustancia dañina a los hue-
vos de los nemátodos y que, por tanto, sería
de gran interés desarrollar métodos seguros
para emplearlos como biocontrolador. (1-3)

Estudios realizados en cultivo líquido de
los hongos entomopatógenos: L. lecanii y B.
bassiana, demostraron la producción de
enzimas con actividad lipolítica, amilolíti-
ca, quitinolítica y proteolítica (4, 5). 

Ciertos autores (6,7), durante el estudio
de los efluentes de la fermentación del
hongo L. lecanii, encontraron que los mis-
mos estaban constituidos mayoritariamente
por proteasas alcalinas de peso molecular
entre 43-68 kDa, los cuales fueron efectivos
para el control de nemátodos del género
Meloidogyne. 

De forma general las enzimas, depen-
diendo de sus características, pueden ser
concentradas por evaporación del agua, pre-
cipitación con sales y disolventes orgánicos,
así como por el uso de métodos con mem-
branas de ultrafiltración. 

La ultrafiltración es una filtración mole-
cular, que permite  discriminar entre molé-
culas de diferentes tamaño y, por lo tanto,
entre moléculas de diferentes pesos molecu-
lares, de ahí que ya ha sido recientemente
utilizada para la obtención de bioprepara-
dos bioactivos de oligogalacturónidos para
su aplicación en la agricultura como madu-
radores de frutos; así como inductores del

crecimiento y desarrollo de las plantas. (8,9)
Teniendo en cuenta la presencia de sus-

tancias de diferentes pesos moleculares en
los efluentes del hongo L. Lecanii, la ultra-
filtración promete ser una técnica efectiva
para la obtención de productos bioactivos a
partir de este hongo. 

El objetivo de este trabajo ha sido el
estudio del método de ultrafiltración para la
obtención de un concentrado de proteasas
alcalinas a partir de los efluentes de la fer-
mentación del hongo Lecanicillium lecanii.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizó el caldo enzimático obtenido a
partir de la fermentación sumergida con la
cepa 3166, del hongo Lecanicillium lecanii,
suministrada por la micoteca del Instituto
de Investigaciones Fundamentales de
Agricultura tropical (INIFAT). La fermenta-
ción se realizó de acuerdo con el procedi-
miento establecido por Álvarez y cols. (10).
El efluente fue separado de la biomasa por
centrifugación, empleando una centrífuga
Sharpless As-26 tubular, que tiene como
característica separar partículas 0.1-200 μ
de tamaño con una velocidad rotacional de
13200-62500 gravedades. 

El procedimiento experimental se reali-
zó mediante un diseño factorial 22, donde se
evaluó la influencia del diámetro de corte
(cut off) de la membrana y el pH del caldo
fermentado sobre el proceso de ultrafiltra-
ción para separar y concentrar la fracción
enzimática en un equipo de laboratorio
marca AMICON modelo 8050, Beverly, MA
01915 USA, de 50 mL de capacidad. El pro-
ceso fue operado en batch, utilizando una
presión de trabajo de 44 psi. 

Los diámetros de corte de las membra-
nas se escogieron teniendo en cuenta que el
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revealed that membrane cut off, pH of effluent and the interaction between them were
significant at p = 0.95 in the concentration of alkaline proteases by UF. 

Key words: ultrafiltration, alkaline proteases, Lecanicillium lecanii



peso molecular de las proteasas presentes
en estos efluentes se encuentran entre 43-
68 kDa (7). Por otro lado, teniendo en cuen-
ta que estas proteasas son alcalinas, se eva-
luó la influencia del pH a puntos cercanos
al isoeléctrico para determinar su influencia
en el proceso de ultrafiltración. En la tabla 1
se muestra la matriz del diseño.

De acuerdo con el diseño, se estudiaron
los efectos de los factores en 8 ejecuciones. El
diseño fue ejecutado en 2 bloques. Los expe-
rimentos se realizaron de forma aleatoria.

Como variables de respuestas se evalua-
ron las actividades proteolíticas obtenidas
en las corrientes de permeado y concentra-
do, el por ciento de selectividad para cada
membrana y el factor de concentración de la
enzima lograda en cada corrida. 

Determinaciones analíticas
Actividad proteolítica por el método de

Anson modificado, según la metodología
descrita por Keay (12), donde la unidad de
actividad se define como la cantidad de
enzima necesaria para producir en un
minuto a 37 °C, 1 mol de tirosina, siendo
expresada en μmol/ml o mg/g. 

La selectividad de la membrana se eva-
luó como la capacidad de retener en la

superficie sustancias con un peso molecular
específico determinado por el diámetro de
corte de la membrana y permitir el paso de
moléculas más pequeñas, mediante la
siguiente ecuación:

% de selectividad = Cc - Cp x 100
Cc

Donde: 
Cc: Actividad enzimática en el concentrado
Cp: Actividad enzimática en el permeado

El factor de concentración fue determina-
do de acuerdo con la relación de la concen-
tración de la proteína obtenida en la corrien-
te del concentrado con la concentración de la
misma en el caldo enzimático inicial.

Factor de concentración = Cc/Cp

Análisis estadísticos: Los datos fueron
procesados utilizando el programa
Statgrapfics plus, analizando los resulta-
dos por varianza. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la tabla 3 se muestran los resultados
obtenidos de valores promedios de tres
experimentos sobre la ultrafiltración del
caldo enzimático producido por fermenta-
ción sumergida del hongo Lecanicillum
lecanii. 

Teniendo en cuenta que el interés fun-
damental de este estudio es lograr un pro-
ducto concentrado en proteasas alcalinas,
el efecto sobre la actividad proteolítica en
esta corriente es considerado el más impor-
tante.

Los resultados muestran que en las
experiencias con membranas de 10 kDa de
cut off y pH 9 (corridas 1 y 5), se obtienen

los mejores resultados, ya
que se logra una actividad
proteolítica promedio en el
concentrado de 1.11
mg/mL y un factor de con-
centración de 12.53.

Los polinomios obteni-
dos del plan desarrollado
se detallan para cada varia-
ble de respuesta. 

ICIDCA No. 1-3, 200892

Tabla 1. Diseño factorial 2 2 

 

CORRIDAS BLOQUE X1 X2 
1 1 -1.0  1.0 
2 1 -1.0 -1.0 
3 1   1.0 -1.0 
4 1   1.0  1.0 
5 2 -1.0  1.0 
6 2 -1.0 -1.0 
7 2   1.0 -1.0 
8 2   1.0  1.0 

Tabla 2. Niveles y codificación de las variables independientes  

  Niveles de las 
variables 

Factores Codificación  +1 -1 
Diámetro de corte (cut 
off) de la membrana  

X1 30 kDa 10 kDa 

pH del  caldo enzimático  X2 9 6 



El análisis de los polinomios indican que
la actividad en el concentrado, el por ciento
de selectividad de la membrana y el factor de
concentración en el proceso de ultrafiltración
bajo las condiciones estudiadas, es favorecido
por la utilización de la membrana de menor
diámetro de corte y con el pH alcalino del
efluente; estos modelos infieren además, que
la interacción entre los factores solamente
son significativos para un 95 % de confianza
para la actividad enzimática en el concentra-
do y el factor de concentración, influyendo de
forma contraria sobre estas variables.

El efecto contrario se evidencia en el
polinomio obtenido para la actividad proteo-
lítica en la corriente de permeado, esta
corriente es considerada de rechazo en el
proceso, indicando que la mayor actividad
se obtendría con la membrana de mayor cut
off y a bajos pH.

En la figura 1 se aprecia el orden de sig-
nificación de los factores estudiados sobre
la actividad proteolítica en el concentrado,
en orden decreciente de acuerdo con el aná-
lisis estadístico por el diagrama de pareto.
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Tabla 3. Resultados del proceso de ultrafiltración utilizando membranas de 10 kDa y 30 kDa 
y diferentes pH del efluente  

 

Actividad enzimática mg.mL -1 
No. 

Corridas Solución 
inicial 

Concentrado Permeado 
Selectividad de la 

membrana % 
Factor de 

Concentración  

1 0.34 1.15 0.08 93.0 14.37 
2 0.34 0.64 0.13 79.6 4.92 
3 0.34 0.42 0.24 42.8 1.75 
4 0.34 0.48 0.19 60.4 2.52 
5 0.34 1.07 0.10 90.6 10.70 
6 0.34 0.58 0.17 70.6 3.42 
7 0.34 0.38 0.26 31.5 1.46 
8 0.34 0.46 0.23 50.0 2.0 

 

Y act. concentrado=0,6475 - 0,2125 X1+ 0,1425 X2 - 0,1075 X1X2

Y act. permeado=0,175 + 0,055X1- 0,025X2

Y % selectividad=64,8125 - 18,6375X1 + 8,6875X2

Y Factor concentración=5,14125 - 3,20875X1 + 2,2562X2 -1,92875X1X2

Figura 1. Carta Pareto para actividad proteolíti-
ca en el concentrado.

Tabla 4. Análisis de varianza para el parámetro de actividad del concentrado.  
 

Fuente 
Suma de 

cuadrados  
Df 

Media 
cuadrática  

F-Ratio P-Value 

A:cuttof 0.36125 1 0,36125 1083,75 0,0001 
B:pH 0.16245 1 0.16245 487.35 0.0002 
AB 0.09245 1 0.09245 277.35 0.0005 

blocKs 0.005 1 0.005 15.00 0.0305 
Total error 0.001 3 0.00033333   

Total (corr.)  0.62215 7    
R-squared = 99,8393 percent  



Como puede observarse, el diagrama
evidencia que el factor más significativo es
el cut off de membrana, seguido del pH y la
interacción.

El análisis de varianza  mostrado en la
tabla 4, infiere que los diámetros de cortes y
rangos de pH evaluados de acuerdo al test
de ANOVA para un 95 % de probabilidad
son significativos, por lo que influyen en la
actividad enzimática lograda en el concen-
trado, así como la interacción entre estos
factores. Además la correlación del modelo
es satisfactoria, indicando que el mismo se
ajusta en un 99.8393 %. En la figura 2 se
muestra el estimado de la superficie de res-
puesta del modelo.

El factor de concentración es considera-
do otra variable de gran importancia para
los objetivos propuestos, evidenciándose en
la carta pareto, (figura 3) el mismo orden de
significación obtenido anteriomente, inclu-
yendo la significación de las interacciones
entre las variables.

Como se aprecia en la tabla, de acuerdo
con el test de ANOVA, todos los coeficientes
tienen un p<0.05, por lo que son significa-
tivos. Además, la correlación del modelo es
satisfactoria, indicando que el mismo se
ajusta en un 97.7833 %. En la figura 4 se
muestra el estimado de la superficie de res-
puesta del modelo.

CONCLUSIONES

1. Los resultados mostraron la factibilidad
de utilizar la ultrafiltración como método
de concentración de las enzimas proteolí-
ticas presentes en los efluentes de la fer-
mentación sumergida del hongo
Lecanicillum lecanii, lográndose obtener
en el proceso un factor de concentración
de 12.53 y una concentración enzimática
de  1.11 mg/mL. 

2. El estudio realizado determinó que los
rangos de cut off de las membranas em-
pleadas y de pH del efluente, así como la
interacción entre estos factores resultaron
significativos para un 95 % de probabili-
dad en la concentración de enzimas pro-
teolíticas por ultrafiltración.

3. De los modelos obtenidos, resultó que el
proceso de concentración de proteasas por
ultrafiltración se favorece con la utiliza-
ción de la membrana de cut off de 10 kDa
y pH 9.0 del efluente, obteniéndose los
mejores resultados para todas las variables
de respuesta. 

4. Durante el proceso de ultrafiltración, la
variable más significativa fue el cut off,
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Figura 2. Estimado de la superficie de respuesta
para la Actividad proteolítica en el concentrado

Figura 3.  Carta para el Factor de Concentración

Figura 4. Estimado de la superficie de respuesta
para el factor de concentración de enzimas pro-
teoliticas en el proceso de ultrafiltración.



aunque el pH del caldo enzimático tam-
bién es una variable significativa pero en
menor medida.
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