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RESUMEN

Se caracterizan las celulasas producidas por las cepas
EC-623 de Aspergillus niger y EP-415 de Trichoderma
sp aisladas del almacén central de alimentos del
Instituto de Investigaciones de la Industria Alimenticia
(IIIA). Como sustrato inductor de las enzimas se utilizó
bagazo de caña de azúcar pretratado, y se empleó como
técnica de cultivo una fermentación en estado sólido
(FES). A las enzimas se le determinaron características
importantes tales como: estabilidad de su actividad
celulasa sobre papel de filtro (PFasa) en el tiempo, a
una temperatura ambiente de 30 ºC, durante 24 h en
distintos tampones; la función de la actividad PFasa
con diferentes temperaturas de reacción (30, 40 y 50 °C)
y la cinética de su expresión. Los resultados mostraron
que el intervalo de máxima actividad enzimática PFasa
en función de la temperatura se encuentra entre 40 °C
y 50 °C, destacándose que cuando se varía la tempera-
tura a 30 °C, las enzimas de la cepa EP-415 solo pier-
den el 13 % de la actividad enzimática máxima. Los
crudos enzimáticos de estas cepas son estables en los
tampones: agua, acetato y citrato de sodio en 24 h a
temperatura ambiente. El tiempo de máxima expresión
de la actividad enzimática PFasa en el proceso de FES
de bagazo de caña de azúcar se encuentra entre 48 h y
72 h. Como aporte fundamental del trabajo se presen-
tan resultados sobre la estabilidad y los intervalos,
donde las enzimas presentan su máxima actividad,
muy atractivos para poder ser evaluados en procesos de
sacarificación y fermentación simultánea para la pro-
ducción de bioetanol. 

PALABRAS CLAVE: celulasas, hongos filamentosos, fer-
mentación en estado sólido, bagazo de caña de azúcar,
actividad PFasa.

ABSTRACT

In this paper cellulases produced by the strains: EC-
623 of Aspergillus niger and EP-415 of Trichoderma sp
isolated of the central foods warehouse of the Institute
of Investigations of the Alimentary Industry (IIIA) are
characterized. As a substrate inductor of enzymes pre-
treated bagasse sugar is used, and the culture techni-
que used is a solid state fermentation (SSF).A enzymes
determined important characteristics for him such:
Stability of their cellulase activity on filter paper
(FPase) in time, at 30 °C temperature during 24 h in
different buffers,the function of activity FPase with dif-
ferent temperatures of reaction (30, 40 and 50 °C) and
the kinetics of their expression. The results displayed
that the interval of maximum enzyme activity FPase to
function of temperature finds himself between 40 °C
and 50°C, standing out that when varies him the tem-
perature to 30°C, the enzymes of the strain EP-415 only
lose 13 % of the maximum enzyme activity. The enzy-
matic crude of these strains are stable in the buffers:
water, acetate and sodium citrate to 24 h at 30°C tem-
perature. The time of maximum expression of the enzy-
me activity FPase in the process of SSF between 48 h
and 72 h. As fundamental contribution of the work is
that they show up worked out on stability and the
intervals where enzymes present their maximum acti-
vity very attractive to be able to be analysed in proces-
ses of saccharification and simultaneous fermentation
(SSF) for the production of bioetanol.

KEYWORDS: Cellulases, filamentous fungi, solid state
fermentation, sugarcane bagasse, activity FPase.

CCaarraacctteerriizzaacciióónn ddee eennzziimmaass cceelluullaassaass
ddee nnuueevvaass cceeppaass ffúúnnggiiccaass oobbtteenniiddaass

aa ppaarrttiirr ddee bbaaggaazzoo ddee ccaaññaa ddee aazzúúccaarr
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

A lo largo de la historia se han empleado las
enzimas en procesos industriales, una de las
más utilizadas son las celulasas obtenidas
mediante fermentación con diferentes microor-
ganismos, los que han sido estudiados en varios
sustratos (1). Las celulasas juegan un papel muy
importante en diferentes industrias como la tex-
til, la de detergentes y la alimentaria (2, 3), ade-
más de su utilización para la producción de bioe-
tanol (3 - 5). Los recientes logros en bioconver-
sión de desechos agrícolas e industriales en pro-
ductos químicos han proporcionado diversos
estudios sobre la producción de estas enzimas (3,
6 - 8).

Aunque un gran número de microorganismos
es capaz de degradar la celulosa, solo unos pocos
pueden producir cantidades significativas de
enzimas libres que hidrolizan completamente la
celulosa in vitro (9). Los hongos son los princi-
pales microorganismos productores de celulasas
(1), aunque se han identificado también algunas
bacterias y actinomicetos (3). Los hongos son
responsables de la mayor proporción de celula-
sas en la naturaleza y su primacía no es sola-
mente consecuencia de la eficiencia y diversidad
de sus sistemas celulolíticos, sino que también
tienen ventajas adaptativas como son: la rápida
colonización de los sustratos y una eficiente
remoción de los productos de hidrólisis (10).
Estas características los distinguen de los
demás organismos como los principales degrada-
dores de materiales celulósicos (9).

Actualmente la mayoría de las celulasas
comerciales son producidas por especies de
Trichoderma y Aspergillus (2). Las enzimas de
Trichoderma reesei y Aspergillus niger son las
más usadas en la hidrólisis de biomasa lignoce-
lulósica (11 - 13) estos microorganismos produ-
cen grandes cantidades de exo y endoglucosida-
das, pero el género Aspergillus es reconocido por
ser el mejor productor de β glucosidasa (14, 15),
no siendo así para el T. reesei, con el que se
obtiene bajas concentraciones de esta enzima,
por lo que hay una tendencia entre los investi-
gadores hacia los cultivos mixtos en dependen-
cia del uso posterior de la enzima (5).

Las celulasas de diferentes fuentes tienen
características distintivas como pH óptimo, solu-
bilidad dependiente de la composición aminoací-
dica, estabilidad térmica y especificidad exacta
de sustrato dependiendo de su origen (2).

El cuello de botella para la aplicación de
celulasas en la industria es su alto costo de pro-
ducción (2); por lo que una alternativa para aba-
tir costos es obtenerlas de subproductos agroin-

dustriales como el bagazo de caña de azúcar
(16), el cual presenta un alto contenido de car-
bohidratos, y un relativamente bajo contenido
de lignina y su disponibilidad industrial lo con-
vierte en un sustrato apropiado, particularmen-
te para la obtención del sistema enzimático celu-
lasa y la bioconversión en etanol (17).

Es por ello importante encontrar nuevas
especies de microorganismos celulolíticos alta-
mente productores, ya que no todos los aislados
producen enzimas extracelulares que degradan
in vitro la celulosa insoluble (5,10). El objetivo
de este trabajo es la caracterización de las enzi-
mas celulasas obtenidas a partir de nuevas
cepas fúngicas, teniendo en cuenta propiedades
atractivas como alta estabilidad, amplios inter-
valos de temperatura y pH con máxima activi-
dad. El lugar que se seleccionó para realizar el
aislamiento de estos microorganismos fue el
almacén central de alimentos del Instituto de
investigaciones de la industria alimenticia
(IIIA), por ser un local con materiales orgánicos
que brinda posibilidades para encontrar colonias
fúngicas capaces de producir estas enzimas.

MMAATTEERRIIAALLEESS YY MMÉÉTTOODDOOSS

MMiiccrroooorrggaanniissmmooss
Se utilizaron las cepas EP-415 (Trichoderma

sp) y EC-623 (Aspergillus niger) aisladas del
almacén central de alimentos del Instituto de
Investigaciones de la Industria Alimenticia (IIIA).

PPrrooppaaggaacciióónn ddee cceeppaass
Los microorganismos se propagaron en medio

Agar Malta (50 g de agar por litro de agua desti-
lada) vertido en erlenmeyers de 250 mL, bajo con-
diciones de esterilidad. Se incubaron a 30 ºC
durante 7 días para obtener abundante esporula-
ción. La manipulación durante el mantenimiento
de cepas, la preparación de inóculos y la inocula-
ción se efectuó en cámara de flujo laminar.

PPrreeppaarraacciióónn ddee iinnóóccuullooss
Las suspensiones de esporas inoculantes de las

fermentaciones se prepararon añadiendo entre 10
y 20 mL de solución estéril de sales trazas a cada
erlenmeyer con los microorganismos previamente
crecidos. Luego, para arrastrar las esporas se
empleó la zaranda (HDL-APPARATUS, China)
durante 30 minutos a velocidad entre 100 y 120
min-1. Se filtró la solución a través de lana de
vidrio estéril para eliminar restos de micelios y se
realizó el conteo de esporas en la cámara de
Newbauer. Las suspensiones se conservaron en
frío.
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SSuussttrraattoo ppaarraa llaa ffeerrmmeennttaacciióónn eenn eessttaaddoo ssóólliiddoo
((FFEESS))

Como sustrato para la FES se empleó el baga-
zo de caña de azúcar donado por el Instituto
Cubano de Investigaciones de los Derivados de la
Caña de Azúcar (Icidca). Su tamaño de partículas
varió entre 1 y 5 mm. El método de pretratamien-
to usado fue hidrólisis básica con hidróxido de
sodio (NaOH), añadiendo 1 L de NaOH al 3 % (p/v)
por cada 100 g de bagazo de caña de azúcar, segui-
damente se agitó la mezcla hasta alcanzar homo-
geneidad y se esterilizó a 121 ºC y 2 atm durante
una hora en la autoclave. Luego se lavó con agua
a la cual se le añadieron gotas de H2SO4 para
bajar el pH entre 5 y 6 y se secó en el horno (HG-
1946 A, China) durante 24 h, según Dustet (18).

FFEESS ccoonn bbaaggaazzoo ddee ccaaññaa ddee aazzúúccaarr pprreettrraattaaddoo
ppaarraa llaass cceeppaass

Se pesaron 5 g de bagazo  de caña pretratado
por hidrólisis alcalina con NaOH al 3 %, en erlen-
meyers de 500 mL como única fuente de carbono,
se suplementó con urea al 2 %, sulfato de amonio
al 5 % y dihidrógeno fosfato de potasio al 5 % (19).
El sustrato fue humedecido con una solución de
elementos trazas de Mandels (20) para una hume-
dad final del 70 %. El medio se esterilizó en auto-
clave a 121 ºC y 2 atmósferas de presión durante
20 minutos. Se inoculó cada erlenmeyer con 1 mL
de una solución de 107esporas por mililitro. 

EExxttrraacccciióónn yy cceennttrriiffuuggaacciióónn ddeell ccrruuddoo eennzziimmááttiiccoo
Al terminar la FES se realizó la extracción del

crudo enzimático añadiendo 40 mL del tampón
citrato de sodio pH= 4,8 y unas gotas de Tween 80 a
cada erlenmeyer. Se colocaron en la zaranda ante-
riormente descrita a una velocidad de 120 min-1
durante 20 minutos y posteriormente se filtró
empleando la bomba de vacío para recolectar el
líquido. Los extractos fueron centrifugados (HITA-
CHISCT 15 B, Japón) a 10000 min-1 durante 5
minutos y se tomó el sobrenadante libre de células
para los ensayos posteriores.

EEnnssaayyoo ccoonn ppaappeell ffiillttrroo ppaarraa llaa ddeetteerrmmiinnaacciióónn ddee
llaa aaccttiivviiddaadd cceelluullaassaa

Se utilizó el método descrito por Adney y Beker
(21). En tubos de ensayo con 1 mL de tampón
citrato de sodio 0,1 mol/L (pH=4,8) y una tira de
papel filtro Whatman 1; 1,0 x 6,0 cm (equivalente
a 50 mg) como sustrato, se adicionaron 0,5 mL del
sobrenadante de la centrifugación. La mezcla se
incubó en baño termostático (SCIENTZ SC-15,
China) de agua a 50 ºC durante 60 minutos. Se
añadieron 3 mL del reactivo DNS a cada tubo y se
calentó a 100 ºC durante 5 minutos para detener
la reacción. Se adicionó a cada tubo una cantidad

de agua equivalente a 2,5 mL en 0,2 mL de mez-
cla de reacción y se determinó la absorbancia a
540 nm en un espectrofotómetro (RAYLEIGH
VIS-723G, China).

La determinación de la cinética de expresión
de la actividad celulolítica exo β 1-4 glucanasa se
realizó midiendo la actividad celulasa en diferen-
tes tiempos de fermentación (24, 48, 72 y 168
horas).

EEnnssaayyoo ddee eessttaabbiilliiddaadd ddee llaa aaccttiivviiddaadd PPFFaassaa ddeell
ccrruuddoo eennzziimmááttiiccoo

Después de concluida la etapa de fermentación
se procedió a extraer el crudo enzimático con cua-
tro solventes diferentes en tampones de acetato de
sodio 0,1 mol/L, pH=5; fosfato pH=7; citrato de
sodio 0,05 mol/L para pH =4,8 y agua destilada
pH=6,91. Los extractos centrifugados se conserva-
ron a temperatura ambiente. La actividad enzi-
mática celulasa se determinó por el método des-
crito anteriormente: 0, 1, 2, 4 y 24 horas. El pH se
midió a las 0 y 24 horas con un medidor de pH. 

AAccttiivviiddaadd eennzziimmááttiiccaa ddee llooss aaiissllaaddooss aa ddiiffeerreenntteess
tteemmppeerraattuurraass ddee rreeaacccciióónn

Se empleó el ensayo en papel de filtro modifi-
cando la temperatura de reacción.

Se ensayaron las temperaturas de 30, 40 y 50 ºC
respectivamente, para los extractos de los aislados
seleccionados. Se incubó en baño termostático
durante 1 hora de reacción y pH 4,8.

RREESSUULLTTAADDOOSS

CCiinnééttiiccaa ddee eexxpprreessiióónn ddee llaa aaccttiivviiddaadd eennzziimmááttiiccaa
cceelluulloollííttiiccaa ddee llaa cceeppaass EECC-662233 ((AAssppeerrggiilllluuss nniiggeerr))
yy EEPP-441155 ((TTrriicchhooddeerrmmaa sspp..))

El objetivo de este experimento fue determinar
cómo variaba la actividad celulolítica exo β 1-4
glucanasa, variable indirecta del metabolismo y
del crecimiento del microorganismo en función del
tiempo de fermentación para así conocer cuándo
detener la fermentación. 

En la figura 1 se muestran los resultados de la
cinética de expresión de enzimas con tamaño de
inóculo 107esporas/g, durante 168 horas para la
cepa EC-623 y 72 horas para la cepa EP-415. 

Al comparar el valor de la actividad celulolítica
de la cepa EC-623 de Aspergillus niger entre las 48
y 72 horas se observa entre 0,25 y 0,27 UI/mL, lo
que indica que el máximo de esta variable se
encuentra en ese intervalo de tiempo. Se aprecia
que después de las 72 horas, la actividad exo β 1-4
glucanasa comienza a disminuir notablemente.

Al concertar el valor de la actividad celulolíti-
ca de la cepa EP-415 de Trichoderma viride se
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observa que el máximo de esta
variable se encuentra en 72 h.
Este experimento no se finalizó
para después de las 72 h, puesto
que por experiencias anteriores y
de acuerdo a investigaciones
informadas por otros autores (18,
22, 23, 24), se evidencia que des-
pués de este tiempo de incubación
la actividad celulolítica decrece.

Al determinar el valor prome-
dio de la productividad (UI/mL/h)
de la expresión de la actividad
enzimática celulolítica (figura 2),
se observa que la cepa EP-415
alcanza la máxima productividad
a las 24 horas y sin un notable

descenso entre
las 48 y las 72
horas, mientras
que en la cepa
EC-623 el valor
máximo corres-
ponde a 48
horas.

EEssttuuddiioo ddee llaa
eessttaabbiilliiddaadd ddee llaa
aaccttiivviiddaadd PPFFaassaa
ddee llooss ccrruuddooss
ee nn zz ii mm áá tt ii cc oo ss
aatteemmppeerraattuurraa
aammbbiieennttee ddee 3300
ººCC dduurraannttee 2244 hh
eenn ddiissttiinnttooss ttaamm-
ppoonneess

Teniendo en
cuenta que las
enzimas pueden
perder de mane-
ra irreversible su
actividad des-
pués que se
separan del sus-
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FFiigguurraa 33. Actividad PFasa residual de las enzimas producidas por la cepa EC-
623 (A. niger) durante 24 horas en diferentes soluciones tampón a temperatura
ambiente.

FFiigguurraa 11. Cinética de
expresión de la acti-
vidad celulolítica exo
β 1-4 glucanasa para
107esporas/g de la
cepas EC-623 (a) y
EP-415 (b) a t=30 °C.

FFiigguurraa 22. Productividades de las cepas EC-623 y EP-415 en los
distintos tiempos de fermentación.



trato y que los volúmenes a manejar entre una
etapa y otra del proceso industrial son grandes; es
necesario mantener la actividad enzimática que
se logró en la etapa de fermentación. 

El estudio de la estabilidad de la actividad
PFasa posfermentación se llevó a cabo utilizando
cuatro solventes diferentes para la extracción y
conservando el crudo a temperatura ambiente
durante 24 horas (figuras 3 y 4). Se consideró
como criterio de estabilidad una pérdida de activi-
dad enzimática no mayor del 20 % de la que se
logró en la etapa de fermentación.

Se aprecia que, la celulasa de la cepa EC-623
conservada en los tres tampones y en agua man-

tiene su estabili-
dad en 24 h a
t e m p e r a t u r a
ambiente sin una
diferencia tan
marcada, tenien-
do todas las
muestras más del
80 % de actividad
PFasa residual,
mientras que las
enzimas de la
cepa EP-415
mantiene la esta-
bilidad en 24 h,
teniendo más del
85 % de actividad
PFasa residual a
t e m p e r a t u r a
ambiente en
agua y en los
tampones citrato
y acetato de
sodio, no siendo
así en el tampón
fosfato, donde
disminuye gra-
dualmente la
estabilidad.

AAccttiivviiddaadd cceelluullaassaa
ddee llooss ccrruuddooss eennzzii-
mmááttiiccooss ddee llaa
cceeppaass EEPP-441155 yy
EECC-662233 eenn ffuunncciióónn
ddee llaa tteemmppeerraattuurraa

Los procesos
de sacarificación
y fermentación
simultánea ocu-
rren general-
mente a 30 °C
independiente-

mente del óptimo de temperatura de las enzimas.
La pérdida de eficiencia cuando se opera a 30 °C
justifica la búsqueda de mejores enzimas que
manifiesten una eficiencia de hidrólisis a 30 °C,
similar a la que tienen a la temperatura donde
alcanzan su mayor actividad enzimática.

Se observa en la figura 5a que el crudo de la
cepa EP-415 tiene una actividad enzimática
inferior al 90 % en la temperatura de 30 °C con
respecto a la máxima actividad alcanzada a 40 y
50 °C donde manifiesta su óptimo, mientras que
en la figura 5b se observa que las actividades
enzimáticas PFasa del crudo de la cepa EC-623
a las temperaturas de 30 y 40 °C, representan el
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FFiigguurraa 44.. Actividad PFasa residual de las enzimas producidas por la cepa EP-415
(Trichoderma sp) durante 24 horas en diferentes soluciones tampón a temperatu-
ra ambiente.

FFiigguurraa 55. Actividad enzimática PFasa del crudo de las cepas EP-415 (a) y EC-623
(b) respectivamente a 30, 40 y 50 °C.
Condiciones de trabajo: 1 hora de reacción, en tampón citrato de sodio 0,05 mol/L a pH
4,8 y sustrato 50mg de papel de filtro Whatman1.

(a) (b)



75 y 99 %, respectivamente de la máxima activi-
dad a 50 °C. 

DDIISSCCUUSSIIÓÓNN

En la cinética de expresión de la actividad
celulolítica exo β1-4 glucanasa de las cepas EC-
623 y EP-415 se aprecia que el máximo de esta
variable se encuentra entre las 48 y 72 h, por lo
que la extracción de los crudos enzimáticos para
su posterior caracterización se realiza en ese
intervalo.

Las enzimas producidas por las cepas EC-623
y EP-415 también pueden considerarse estables.
Los resultados obtenidos en el estudio de estabili-
dad evidencian que las enzimas producidas por
estas cepas pueden conservarse en al menos tres
soluciones reguladoras de pH y el resultado de que
en agua no tengan pérdida significativa de su acti-
vidad PFasa residual en 24 h, es interesante
desde el punto de vista económico, por ser un sol-
vente abundante y disponible en la naturaleza. No
obstante, los mayores valores de actividad PFasa
residual de este estudio se obtienen utilizando los
tampones acetato de sodio a pH 5 y citrato de
sodio a pH 4,8.

Estudios similares realizados por varios auto-
res con enzimas de otras cepas, muestran que la
actividad enzimática PFasa desciende en 24 h a
temperatura ambiente de 30 °C, cuando no se
extraen las enzimas utilizando una solución tam-
pón, sino un prensado simple del crudo enzimático
(5). Así también, otro autor estudió la estabilidad
de la actividad PFasa del crudo enzimático de una
cepa de Aspergillus niger extraído con tres solven-
tes diferentes y conservado a temperatura ambien-
te en tampones de acetato de sodio (NaAc), fosfato
(PO4) 50 mmol/L y agua destilada. Los resultados
obtenidos en 24 h demostraron 100 % de estabili-
dad en el tampón NaAc a pH 4,23, mientras que en
agua destilada a pH 5,3 y en la solución tampón de
fosfato a pH 7,0 se observaron pérdidas de activi-
dad de la enzima de 20 y 24 % respectivamente
(25). Esto evidencia el comportamiento específico
de cada enzima en dependencia de la cepa que la
produzca; por lo que es necesario que para cada
nuevo aislamiento se realicen estos estudios.

Las enzimas termoestables en la hidrólisis de
material lignocelulósico tienen algunas ventajas
potenciales, y entre ellas se encuentran: elevada
actividad específica (disminuye la cantidad de
enzima necesaria) y alta estabilidad.

Cuando se varía la temperatura de hidrólisis
enzimática se evidencia que la actividad enzimá-
tica de ambas cepas se mantiene igual cuando se
reduce la temperatura a 40 °C, mientras que para

30 °C, con las enzimas de la cepa EP-415 se obtie-
nen mejores resultados, perdiendo solo el 13 % de
la actividad enzimática máxima que se alcanza a
50 °C. Un autor realizó un estudio similar con
otras cepas y obtuvo como resultado que al variar
la temperatura de hidrólisis enzimática de 50 °C a
40 °C había una pérdida relativa de actividad de
un 10 % (5).Otros autores (24, 26, 27, 28) reportan
que al evaluar la actividad PFasa de las enzimas,
estas se comportan como termófilas, mostrando su
actividad máxima en el intervalo de 50 a 65 °C y
por encima de 70 °C mantienen hasta un 80 % de
dicha actividad. Sin embargo, a temperaturas
menores que 50 °C hay una disminución significa-
tiva de la actividad enzimática. Pero para los pro-
cesos de sacarificación y fermentación simultánea
(SFS), lo que se busca son enzimas que presenten
un intervalo de máxima actividad por debajo de 50
°C, no por encima, puesto que las levaduras que
producen el alcohol crecen mucho mejor entre 30 y
40 °C (29).

Sobre la base del análisis realizado se reco-
mienda una SFS a la temperatura de 30 °C con las
enzimas de la cepa EP-415. De poder llevarse a
cabo este proceso, se reducirían los costos en com-
paración con el que se realiza a 50 °C, puesto que
la temperatura de hidrólisis enzimática es una de
las variables que más influye en los costos de los
procesos de fermentación en estado sólido.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS

Las enzimas celulasas de las cepas EP-415 y EC-
623 logran una alta estabilidad con al menos tres de
las cuatro soluciones tampones utilizadas para
extraer las enzimas, manteniendo más del 80 % de
la actividad inicial durante 24 h de almacenamien-
to en agua a temperatura ambiente y en los tampo-
nes acetato y citrato de sodio.

Al disminuir la temperatura de hidrólisis enzi-
mática a 40 °C no se observan variaciones de acti-
vidad enzimática para las enzimas de ambas
cepas, con respecto a la temperatura de 50 °C
donde se observa la máxima actividad enzimática.
Sin embargo, a 30 °C las enzimas de la cepa EP-
415 conservan su actividad en un 87 %, lo cual es
muy buen resultado para aplicarlas en una etapa
de sacarificación y fermentación simultánea.

Las enzimas de las cepas aisladas presentan
propiedades atractivas, destacándose la estabili-
dad que presentan las mismas en agua a tempe-
ratura ambiente durante 24 h y la pérdida de solo
un 13 % de la actividad enzimática máxima en la
cepa EP-415 cuando se disminuye la temperatura
de hidrolisis enzimática a 30 °C.
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