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Introducción

Una estrategia para mejorar 
la utilización de los alimen-
tos, particularmente aquellos 
fibrosos, por parte de los ru-
miantes es el tratamiento de 
forrajes con enzimas fibro-
líticas exógenas o su inclu-
sión como suplemento en la 
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ración (Dawson y Tricarico, 
1999). Los complejos de en-
zimas fibrolíticas se obtienen 
principalmente de extractos 
de fermentación de hongos 
aeróbicos. Los más utiliza-
dos para elaborar productos 
comerciales son Aspergillus 
niger, Trichoderma longibra-
chiatum (Beauchemin et al., 

1995; Nadeau et al., 2000) y 
Penicilium funiculosum (Liu y 
Orskov, 2000).

Los hongos de los géneros 
Pleurotus y Trametes tienen 
habilidad para degradar fibra, 
ya que producen diferentes 
complejos enzimáticos ligno-
celulolíticos (Marzullo et al., 
1995; Levin y Forchiassin, 
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1997). La mayoría de las en-
zimas caracterizadas en estos 
hongos son del tipo de las 
oxidasas (lacasas y Mn-pe-
roxidasa) que se han utilizado 
principalmente en el trata-
miento de aguas residuales o 
productos recalcitrantes (Ro-
dríguez et al., 2003; Camarero 
et al., 2005). Algunos estudios 

RESUMEN

Se estudió la actividad de enzimática (UI·g-1·MS) y la actividad 
específica (UI·mg-1 proteína) de xilanasas, celulasas y lacasas de 
Trametes sp. EUM1, Pleurotus ostreatus IE8 y Aspergillus niger 
AD96.4, a los 14 y 19 días de fermentación sólida en bagazo de 
caña de azúcar. Las xilanasas y celulasas producidas por Tram-
etes sp. EUM1 mostraron la mayor actividad (P<0,01) expresando 
141,77UI·g-1 MS y 1073,8UI·mg-1 proteína las primeras, y 9,04UI·g-1 
MS y 69,16UI·mg-1 proteína las celulasas, sin diferencias significati-
vas entre 14 y 19 días. La actividad de estas enzimas de P. ostreatus 
y A. niger fue menor (P<0,01) que Trametes sp., pero similar en-

tre ellos y en ambos tiempos de fermentación. La mayor (P<0,01) 
actividad de lacasas fue expresada por P. ostreatus con promedios 
de 15,54UI·g-1 MS y 128,75UI·mg-1 proteína a los 14 días de fer-
mentación, mayores (P<0,01) que a los 19 días (11,75UI·g-1 MS y 
102,88UI·mg-1 proteína). En Trametes sp., la actividad de lacasas 
fue menor (P<0,01) que en P. ostreatus y similar en ambos tiem-
pos de fermentación. En A. niger la actividad de lacasas fue menor 
(P<0,01) con respecto a Trametes sp. y P. ostreatus. La actividad de 
las enzimas fibrolíticas del Trametes sp. muestra potencial para su 
posible utilización en aplicaciones biotecnológicas.

ACTIVIDAD FIBROLíTICA DE ENZIMAS PRODUCIDAS POR 

Trametes sp. EUM1, Pleurotus ostreatus IE8 y Aspergillus niger 

AD96.4 EN FERMENTACIÓN SÓLIDA

Alis Teresa Márquez-Araque, Germán David Mendoza Martínez, Sergio Segundo González Muñoz, 
Silvia Elena Buntinx Dios y Octavio Loera Corral

FIBROLyTIC ACTIVITy OF ENZyMES PRODUCED By Trametes sp. EUM1, Pleurotus ostreatus IE8 
AND Aspergillus niger AD96.4 IN SOLID FERMENTATION
Alis Teresa Márquez-Araque, Germán David Mendoza Martínez, Sergio Segundo González Muñoz, Silvia Elena Buntinx Dios 
and Octavio Loera Corral

SUMMARY

The enzymatic activity (UI·g-1·dry matter) and specific activ-
ity (UI·mg-1 protein) of xylanases, celullases and laccases from 
the fungi Trametes sp. EUM1, Pleurotus ostreatus IE8 and As-
pergillus niger AD96.4 was studied at 14 and 19 days of solid 
fermentation in sugar cane bagasse. The highest activity of xy-
lanases and celullases (P<0,01) was expressed by Trametes sp., 
with averages of 141.77UI·g-1 DM and 1073.8UI·mg-1 protein 
for xylanases, and 9.04UI·g-1 DM and 69.16UI·mg-1 protein for 
cellulases, without significant differences at 14 and 19 days. P. 
ostreatus and A. niger showed lower activities of these enzymes 

than Trametes sp., but they were similar among them and in 
both fermentation periods. The higher (P<0.01) laccasse activity 
was expressed by P. ostreatus with averages of 15.54UI·g-1 DM 
and 128.75UI·mg-1 protein at 14 days, higher (P<0.01) than at 
19 days (11.75 UI·g-1 DM and 102.88UI·mg-1 protein). In Tra-
metes sp. the laccasse activity was lower than in P. ostreatus 
and similar in both fermentation times. In A. niger the laccasse 
activity was lower (P<0.01) than Trametes sp. and P. ostreatus. 
The activity of fibrolytic enzymes in Trametes sp. EUM1 indi-
cates a potential use for biotechnological applications.
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indican que el tratamiento de 
materiales lignocelulósicos 
con Pleurotus ocasiona cam-
bios en la composición quími-
ca, reduciendo las fracciones 
fibra detergente neutro, fibra 
detergente ácido, celulosa y 
hemicelulosa (Fazaeli et al., 
2003; Castro et al., 2004), 
efectos éstos que se asocian 
con la producción de enzimas 
fibrolíticas (Villa-Cruz et al., 
1999; Sun et al., 2004). En 
algunas especies de Trametes 
se ha identificado la enzima 
celobiosa deshidrogenasa, im-
portante en la degradación de 
celulosa (Dumonceaux et al., 
2001; Ludwing et al., 2004). 
Por otra parte, diferentes ce-
pas de Aspergillus niger son 
reconocidas productoras de 
xilanasas (Park et al., 2002; 
Wu et al., 2005) y de celula-
sas (Onsori et al., 2005).

El tipo y actividad de las 
enzimas producidas puede 
variar dependiendo del mi-
croorganismo y de la cepa, 
del sustrato de crecimiento y 
de las condiciones de cultivo, 
así como del tiempo emplea-
do para la producción de las 
enzimas (Lee et al., 1998; 
Nsereko et al., 2000; Park et 
al., 2002).

En fermentación sólida, 
utilizando rastrojo de maíz 
como sustrato, la cepa Pleu-
rotus ostreatus IE8 presentó 
actividad fibrolítica (Ávila, 
2005). La cepa Aspergillus 
niger AD96.4 fue obtenida 
por un proceso de recombi-
nación parasexual entre cepas 
de A. niger productoras de 

enzimas como invertasas y 
pectinasas en fermentación 
sólida (Montiel-González et 
al., 2002). Posteriormente, 
esta misma cepa fue ensayada 
en la producción de xilana-
sas, mostrándose su capaci-
dad para sobreproducir estas 
enzimas en comparación con 
las cepas originales (Loera 
y Córdova, 2003). La cepa 
de Trametes sp. EUM1 fue 
aislada a partir de desechos 
ricos en lignocelulosa y tiene 
capacidad de producir lacasas 
termotolerantes (Márquez et 
al., 2004, 2005).

Estas cepas podrían repre-
sentar una alternativa para 
obtener extractos enzimáticos 
con el fin de ser utilizados 
como fuentes de enzimas fi-
brolíticas exógenas para su 
uso en alimentación de ru-
miantes. Sin embargo, sus 
actividades fibrolíticas aun no 
están definidas, por lo que se 
planteó el objetivo de caracte-
rizar la actividad de las enzi-
mas fibrolíticas producidas por 
estos hongos en dos tiempos 
de fermentación en bagazo 
de caña.

Materiales y Métodos

Cepas de hongos

Se utilizaron las cepas 
Pleurotus ostreatus IE8, per-
teneciente a la colección del 
Colegio de Posgraduados de 
México, así como las cepas 
Trametes sp. EUM1 y As-
pergillus niger AD96.4 de la 
colección de hongos del Labo-

ATIVIDADE FIBROLíTICA DE ENZIMAS PRODUZIDAS POR Trametes sp. EUM1, Pleurotus ostreatus IE8 e Aspergillus 
niger AD96.4 EM FERMENTAÇÃO SÓLIDA
Alis Teresa Márquez-Araque, Germán David Mendoza Martínez, Sergio Segundo González Muñoz, Silvia Elena Buntinx Dios 
e Octavio Loera Corral

RESUMO

Estudou-se a atividade enzimática (UI·g-1·MS) e a ativida-
de específica (UI·mg-1 proteína) de xilanases, celulases e lacases 
de Trametes sp. EUM1, Pleurotus ostreatus IE8 e Aspergillus ni-
ger AD96.4, aos 14 e 19 dias de fermentação sólida em bagaço 
de cana de açúcar. As xilanases e celulases produzidas por Tra-
metes sp. EUM1 mostraram a maior atividade (P<0,01) expres-
sando 141,77UI·g-1 MS e 1073,8UI·mg-1 proteína as primeiras, e 
9,04UI·g-1 MS e 69,16UI·mg-1 proteína as celulases, sem diferen-
ças significativas entre 14 e 19 dias. A atividade destas enzimas de 
P. ostreatus e A. niger foi menor (P<0,01) que Trametes sp., mas 

similar entre elas e em ambos tempos de fermentação. A maior 
(P<0,01) atividade de lacases foi expressada por P. ostreatus com 
médias de 15,54UI·g-1 MS e 128,75UI·mg-1 proteína aos 14 dias de 
fermentação, maiores (P<0,01) que aos 19 dias (11,75UI·g-1 MS e 
102,88UI·mg-1 proteína). Em Trametes sp., a atividade de lacases 
foi menor (P<0,01) que em P. ostreatus e similar em ambos tem-
pos de fermentação. Em A. niger a atividade de lacases foi menor 
(P<0,01) em relação à Trametes sp. e P. ostreatus. A atividade das 
enzimas fibrolíticas do Trametes sp. mostra potencial para sua pos-
sível utilização em aplicações biotecnológicas.

ratorio de Biología Molecular 
de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana Iztapalapa, 
México.

Inóculos y medio 
de fermentación

Los inóculos de los hongos 
Trametes sp. EUM1 y P. os-
treatus IE8 se sembraron en 
cajas de Petri, mientras que el 
inóculo de A. niger AD96.4 
se sembró en matraces de 
125ml. El medio de creci-
miento para todos los hongos 
fue agar extracto de malta 
y el tiempo de crecimiento 
fue de 7 días. Para el proce-
so de fermentación sólida se 
colocaron 12g de bagazo de 
caña en matraces de 250ml. 
El tamaño de partícula del 
bagazo fue entre 0,5 y 1cm y 
se ajustó la humedad al 80%. 
Posteriormente, los matraces 
con el bagazo se esteriliza-
ron en autoclave a 121ºC y 
1034,21milibar durante 30min. 
Cada matraz fue inoculado 
con cinco discos de mice-
lio-agar de 6mm de diámetro 
de Trametes o Pleurotus, y 
con una solución que contenía 
2x107 esporas de A. niger por 
g de bagazo. El Trametes se 
incubó a 34ºC, mientras que 
Pleurotus y Aspergillus fueron 
incubados 30ºC, durante 14 y 
19 días de fermentación.

Extracción de enzimas 

Al tiempo definido de 
fermentación, se adicionó a 
cada matraz 30ml de solu-

ción amortiguadora de citrato 
50mM, pH 5,3 y se agitaron 
durante 15min. Posteriormen-
te se centrifugaron a 12000g 
por 30min para separar el 
sobrenadante o extracto enz 
imático.

Determinación de la 
actividad enzimática y 
concentración de proteína 

La actividad de xilanasas y 
celulasas se midió aplicando 
el procedimiento de Loera y 
Córdova (2003), y la concen-
tración de azúcares reductores 
por el método del ácido di-
nitrosalicílico (DNS; Miller, 
1959). Como sustratos, para 
la actividad de xilanasas se 
usó xilano de avena (Sigma 
X-0627) y para la de celula-
sas, carboximetilcelulosa sal 
de sodio (CMC, Medium vis-
cosity; Sigma-Aldrich C4888) 
al 0,5%, que fueron disueltos 
a razón de 2,5g en 500ml de 
solución amortiguadora de 
citrato (50mM; pH 5,3). La 
mezcla de reacción se hizo 
con 0,9ml de sustrato y 0,1ml 
de extracto enzimático en un 
tubo de ensayo. Los tubos 
se incubaron a 50ºC duran-
te 5min para xilanasas, o 1h 
para celulasas. Seguidamente, 
a cada tubo de ensayo se aña-
dió 1,5ml de solución de DNS. 
Los tubos fueron colocados en 
un baño de maría de agua en 
ebullición y se dejaron hervir 
por 5min, se sacaron e inme-
diatamente se introdujeron en 
un recipiente con hielo para 
detener la reacción. Para cada 
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muestra se preparó un blanco 
en el que el extracto enzi-
mático se agregó después de 
aplicar el DNS, con el fin de 
corregir por azúcares presen-
tes en el extracto enzimático. 
El blanco de reactivos con-
sistió de 0,9ml de sustrato y 
0,1ml de solución amortigua-
dora de citrato y fue utilizado 
para ajustar la absorbancia. 
Para cada muestra y blancos 
correspondientes se midió la 
absorbancia en un espectrofo-
tómetro (DU640 Beckman) a 
540nm. La concentración de 
azúcares reductores se calculó 
mediante una ecuación de re-
gresión, obtenida de una curva 
patrón con b-D-glucosa y D-
xilosa para glucosa y xilosa, 
respectivamente, que relaciona 
la absorbancia con la cantidad 
de azucares presentes en la 
mezcla de reacción.

La actividad enzimática de 
xilanasas y celulasas se repor-
tó en Unidades Internacionales 
(UI), definiendo la UI como la 
cantidad de enzima que libera 
1µmol de azúcares reductores 
(xilosa o glucosa) por minuto 
en las condiciones de la reac-
ción. Para cada fermentación 
la actividad se expresó en UI 
por gramos de materia seca 
(UI·g-1 MS) y como actividad 

específica (UI·mg-1 de proteí-
na). La concentración de pro-
teína fue determinada con el 
método de Bradford (1976).

La actividad de lacasas fue 
determinada en la mezcla de 
reacción conteniendo 0,1ml 
de solución amortiguadora 
de acetato (0,1mM; pH 5,0), 
0,7ml de agua destilada y 
0,1ml de extracto enzimático. 
Esta mezcla se incubó por 
1min a 40ºC y, posteriormen-
te, se adicionó 0,1ml del subs-
trato ABTS (2, 2’ Azino-bis 
(3-etilbenz-thiazoline-6-sulfo-
nic acid) 0,1M, y se registró 
la absorbancia a 420nm a los 
0, 1, 2, 3 y 5 minutos (Bour-
bonnais et al., 1997). La con-
centración de sustrato oxidado 
(C; mol) se determinó con la 
ecuación C= A/ε, donde A: 
absorbancia y ε coeficiente de 
extinción molar del substrato 
(36,000M-1·cm-1). La unidad 
de actividad (UI) se definió 
como la cantidad de enzi-
ma que produce 1µmol·min-1 

de substrato oxidado bajo las 
condiciones de la reacción.

Diseño experimental 
y análisis estadístico

El experimento fue realiza-
do con un diseño completa-

mente aleatorizado con arre-
glo factorial (Steel y Torrie, 
1986) y cuatro repeticiones 
por tratamiento. Los factores 
fueron la especie de hongo (3 
especies) y el tiempo de fer-
mentación (14 y 19 días). Los 
datos se analizaron mediante 
el procedimiento GLM del 
SAS (2001). Las medias se 
compararon por la prueba de 
Tukey (Steel y Torrie, 1986).

Resultados

La actividad de las enzimas 
y la concentración de proteína 
de los extractos de las tres 
cepas de hongos estudiados 
se muestran en la Tabla I. 
No hubo interacción especie 
de hongo por tiempo de fer-
mentación sobre la actividad 
de xilanasas. Trametes sp. 
presentó una mayor (P<0,01) 
actividad xilanásica que P. 
ostreatus y A. niger, no de-
tectándose diferencias entre 
estas últimas. Con respecto 
al tiempo de fermentación, la 
actividad xilanásica a los 14 y 
19 días no fue diferente para 
ninguna de las especies.

Se observó efecto (P<0,01) 
de la especie de hongo en la 
actividad celulolítica, pero 
no se detectó efecto alguno 

del tiempo de fermentación o 
de la interacción especie por 
tiempo de fermentación. Tra-
metes sp. presentó la mayor 
actividad, mientras que el P. 
ostreatus y A. niger mostraron 
niveles similares de actividad. 
La actividad de celulasas fue 
similar a los 14 y 19 días de 
fermentación.

Hubo interacción especie 
de hongo por tiempo de fer-
mentación para actividad de 
lacasas (P<0,01). En ambos 
tiempos de fermentación, la 
mayor actividad de lacasas fue 
expresada por P. ostreatus, 
pero su actividad disminuyó 
(P<0,01) a los 19 días. En 
contraste, Trametes sp. mostró 
una actividad de lacasas me-
nor y ésta se mantuvo igual 
en ambos tiempos de fermen-
tación. A. niger presentó la 
menor actividad de lacasas y 
cuando fue expresada como 
actividad específica disminu-
yó (P<0,01) a los 19 días de 
fermentación en comparación 
a los 14 días.

Se observó un efecto de la 
interacción especie de hongo 
por tiempo de fermentación 
(P<0,01) para la concentración 
de proteína. El extracto de 
Trametes sp. presentó mayor 
concentración promedio a los 

TABLA I
EFECTO DE LA ESPECIE DE HONGO y DEL TIEMPO DE FERMENTACIóN SOBRE LA ACTIVIDAD 

ENZIMÁTICA y CONCENTRACIóN DE PROTEíNA

Especies a

Trametes sp.
Tiempo (días)

P. ostreatus
Tiempo (días)

A. niger
Tiempo (días)

Efectos principales

Especie Tiempo (días) EEM

Concepto 14 19 14 19 14 19 Trametes sp. P. ostreatus A. niger 14 19

Actividad enzimática
 Xilanásica
 UI·g-1 MS 147,27 137,63 27,41 18,96 18,69 27,20 141,7g 23,79h 22,95h 60,75 68,91 7,46

 UI·mg-1 proteína 1001,55 1145,89 255,28 165,71 331,78 315,71 1073,8g 199,80h 323,70h 483,00 602,8 61,78

 Celulolítica
 UI·g-1 MS 8,51 9,56  0,96 1,16 0,93 0,95 9,04g 1,06h 0,94h 3,46 4,15 0,32

 UI·g-1 proteína 57,60 80,72  7,89 10,00 16,60 11,56 69,16g 8,79h 14,44h 27,36 38,75 3,02

 Lacasas
 UI·g-1 MS 3,45d 2,03de  15,54b 11,75c 0,18ef 0,03e 3,07h 13,90g 0,087i 6,37j 5,0k 0,18

 UI·g-1 proteína 22,71d 17,25d 128,75b 102,88c 3,46d 0,40f 22,87h 110,67g 1,37i 51,26j 38,67k 1,75

Concentración de
proteína, mg·g-1 MS

0,147b 0,119c 0,122c 0,114c 0,056e 0,083d 0,13g 0,11g 0,07h 0,109 0,106 0,0003

a: Cepas: Trametes sp. EUM1, Pleurotus ostreatus IE8 y Aspergillus niger AD96.4
b,c,d,e,f: Letras distintas en la fila indican diferencias (efecto de la interacción especie por tiempo de fermentación; P<0,01).
g,h,i: Letras distintas en la fila indica diferencias (efecto de especie, P<0.01).
k,j: Letras distintas en la fila indican diferencias (efecto del tiempo de fermentación; P<0,01).
EEM: error estándar de la media, UI: µmol de azúcares reductores por minuto, MS: materia seca.
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14 días, mientras que en P. 
ostreatus fue similar en los 
dos tiempos y en A. niger 
fue mayor a los 19 días de 
fermentación. La correlación 
entre la concentración de pro-
teína y la actividad de xilana-
sas y celulasas fue mediana 
(r2= 0,57; P<0,01), mientras 
que la concentración de pro-
teína no estuvo relacionada 
con la actividad de lacasas 
(r2=0,40; P>0,05).

Discusión

Por su estructura compleja 
y heterogénea, la degrada-
ción de la fibra por hongos 
requiere de un complejo sis-
tema enzimático, en el que 
las polisacaridasas (xilanasas 
y celulasas) actúan en con-
junto con enzimas lignolíticas 
(Eichlerová et al., 2000). En 
las tres especies de hongos 
utilizadas se detectó actividad 
de celulasas, xilanasas y laca-
sas, aun cuando se observaron 
algunas diferencias entre ellas. 
La mayor actividad de xila-
nasas fue expresada por Tra-
metes sp. EUM1, con niveles 
similares en los dos tiempos 
de fermentación. A los hongos 
del género Trametes sp. se les 
reconoce principalmente como 
productores de enzimas celu-
lasas y lignolíticas (Grey et 
al., 1998; Moldes et al., 2003; 
Machado et al., 2005). Algu-
nas especies como el Trametes 
versicolor, T. trogii y T. galli-
ca son eficientes degradadores 
de celulosa, hemicelulosa y 
lignina, los tres principales 
componentes de la madera 
(Dumonceaux et al., 2001; 
Sun et al., 2002).

De las enzimas xilanolíticas, 
las más estudiadas en hongos 
han sido las endoxilanasas y 
b-xilosidasas (Polizeli et al., 
2005). En T. trogii, Levin y 
Forchiassin (1998) observaron 
las máximas actividades de 
b-xilosidasas y endoxilana-
sas entre los días 13 y 15 de 
incubación en medio líquido, 
respectivamente, reportan-
do niveles de actividad de 
423,0mU·ml-1 para endoxila-
nasas y de 38,57mU·ml-1 para 
b-xilosidasas en cultivo con 
xilano de avena y celulosa 
cristalina, indicando que la 

0,95U·ml-1 a los 10 días y 
T. villosa CBS 334,49 con 
759U·l-1 a los 13 días, en me-
dio de crecimiento a base de 
celulosa.

P. ostreatus también ha sido 
reconocido como productor de 
enzimas lignolíticas (Guillén-
Navarro et al., 1998; Eichle-
rová et al., 2000), más que 
de celulasas y xilanasas. En el 
presente estudio la actividad 
de xilanasas y celulasas ex-
presada por P. ostreatus IE8 
fueron superiores a los repor-
tados para la misma cepa por 
Ávila (2005), quien encontró 
una máxima actividad de xila-
nasas de 0,195UI·g-1 MS y de 
celulasas de 0,073UI·g-1 MS 
a los 12 días de fermentación 
en rastrojo de maíz. Ghosh et 
al. (2004) señalaron que la 
actividad de carboximetilcelu-
lasa, b-glicosidasa y xilanasas 
alcanzaron su máximo a los 
16 días de crecimiento de P. 
ostreatus en seudotallo de 
banano (1,1; 0,09 y 1,1U·ml-1, 
respectivamente). En las cepas 
P19 y F6 de P. ostreatus se 
encontró actividad de celula-
sas de 11,4 y 10,14U·mg-1 MS, 
mientras que la de xilanasas 
fue ligeramente mayor, con 
valores de 19,02 y 0,22U·mg-1 
MS para P19 y F6, respec-
tivamente (Eichlerová et al., 
2000).

Las actividades de xilanasas 
y celulasas observadas en A. 
niger AD96.4, fueron meno-
res con respecto a Trametes 
sp., y a otros estudios con 
la misma especie. Se ha re-
portado que algunas especies 
de Aspergillus son eficientes 
productores de xilanasas (Pan-
dey y Pandey, 2002; Wu et 
al., 2005) y se utilizan para 
producir enzimas comerciales. 
La baja actividad observada 
en este estudio puede estar 
relacionada con la duración 
de la fermentación, ya que en 
algunos reportes se indica que 
la máxima actividad de xila-
nasas se expresa entre los 3 
y 5 días (Deschamps y Huet, 
1985; Lenartovicz et al., 2002; 
Loera y Córdova, 2003). En el 
presente estudio esta actividad 
pudo decaer hasta los nive-
les observados a los 14 y 19 
días de fermentación. Park et 
al. (2002) reportaron que el 

tiempo de cultivo y la concen-
tración del medio fueron los 
factores que más influyeron en 
la actividad xilanásica de A. 
niger KK2, al encontrar valo-
res entre 168 y 1177UI·g-1, con 
máximos niveles de actividad 
a los 5 días de fermentación 
en paja de arroz como medio 
de cultivo.

Las enzimas lacasas (fe-
nol oxidasas) producidas por 
hongos participan en la de-
gradación de lignina (Johan-
nes y Majcherczyk, 2000). El 
género Pleurotus es conocido 
por producir una variedad de 
enzimas hidrolíticas y oxida-
tivas (Bajpai, 1997; Mandel et 
al., 2005). En este estudio, el 
P. ostreatus IE8 presentó la 
mayor actividad de lacasas, y 
el nivel máximo fue registrado 
a los 14 días. En estudios pre-
vios con la misma cepa, Ávila 
(2005) detectó la máxima ac-
tividad al día 8 de la fermen-
tación (5,38U·g-1 MS), la cual 
fue menor a la observada en 
este estudio. En otro reporte 
se indica que P. ostreatus 98 
y P. ostreatus 108 expresaron 
sus máximas actividades de 
lacasas a los 5 y 8 días de 
cultivo, respectivamente (Mi-
kiashvili et al., 2006), mien-
tras que según Ghosh et al. 
(2004) P. ostreatus expresó la 
máxima actividad (3,0U·ml-1) 
a los 24 días. Estos resultados 
sugieren que existen varios 
factores que pueden afectar la 
actividad de las lacasas, como 
el tipo de cepa, el sustrato y 
el tiempo de fermentación.

La actividad de lacasas en 
varias especies de Trametes 
se relaciona con las condicio-
nes de cultivo, y se destaca la 
fuente de carbonos, el pH del 
caldo de fermentación, la pre-
sencia de inductores y de ma-
teriales lignocelulósicos (Ar-
don et al., 1998; Sethuraman 
et al., 1999; Krishna Prasad et 
al., 2005), y el tiempo de fer-
mentación. De manera similar 
a lo obtenido en el presente 
estudio, Moldes et al. (2003) 
observaron que los niveles de 
lacasas se incrementan durante 
el crecimiento del T. hirsuta, 
alcanzando su máximo a los 
15 días de crecimiento. En T. 
trogii (CTM 10156) Dhouib 
et al. (2005) encontraron la 

producción de xilanasas fue 
eficientemente inducida por 
la celulosa y el xilano. Sun et 
al. (2004) reportaron que la 
especie T. gallica produce al 
menos dos tipos de enzimas 
con actividad de xilanasas de 
33,3UI·ml-1 cuando crece en 
paja de trigo durante 14 días.

El bagazo de caña puede 
favorecer la producción de 
muchas enzimas lignocelulolí-
ticas, incluyendo las xilanasas 
(Jain, 1995) puesto que con-
tiene cantidades significativas 
de celulosa y hemicelulosa 
(Howard et al., 2003), lo que 
posiblemente permitió que 
Trametes sp. expresara su ac-
tividad xilanolítica en este 
estudio.

En algunos productos co-
merciales utilizados para ali-
mentación de rumiantes deri-
vados de Trichoderma sp. y 
Aspergillus niger se encon-
traron niveles de actividad de 
xilanasas de 153,0; 138; 130 
y 198µmol·g-1 enzima·min-1 
(Nsereko et al., 2000), y de 
222,16; 134,77 y 229,31µmol 
glucosa·min-1·mg-1 proteína 
(Ramírez et al., 2005).

La actividad de celulasas en 
Trametes sp. fue superior a P. 
ostreatus y A. niger, sin dife-
rencias en los tiempos de fer-
mentación. La degradación de 
la celulosa por hongos requie-
re de un complejo celulolítico 
de al menos tres enzimas que 
actúan en forma sinérgica: 
b-1,4 endoglucanasa, b-1,4 
exoglucanasa y b-glucosidasa. 
Se ha estudiado la producción 
de enzimas celulolíticas en 
varias especies y cepas de 
Trametes, encontrándose que 
T. trogii produce un sistema 
celulolítico complejo cuando 
crece en medio con celulosa 
(Levin y Forchiassin 1995, 
1997), la cual se considera 
esencial para la inducción de 
la síntesis de celulasas (yos-
hida et al., 2002; Ludwing et 
al., 2004).

Ludwing et al. (2004) re-
portaron niveles de actividad 
de celobiosa deshidrogenasa 
en 11 cepas de Trametes, des-
tacándose las cepas T. pubes-
cens MB89 con 2,10U·ml-1 
a los 13 días, T. versicolor 
MB52 con 2,03U·ml-1 a los 
11 días, T. hirsuta MB50 con 
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máxima actividad de lacasas 
(110U·ml-1) el día 15, en con-
diciones óptimas de cultivo, a 
diferencia de Machado et al. 
(2005) que reportan la máxi-
ma actividad de lacasas para 
T. versicolor (CCB202), T. 
villosa (CCB165) y T. villosa 
(CCB213) de 10,7; 12,5; 2,3 
y 3,1U·l-1 respectivamente, 
a los 7 días de crecimiento. 
En A. niger la actividad de 
lacasas fue significativamente 
muy baja.

En conclusión, se obser-
vó que Trametes sp. EUM1 
produjo mayor cantidad de 
xilanasas que P. ostreatus IE8 
y A. niger AD94.6, con va-
lores similares a los 14 y 19 
días de fermentación, lo que 
permite considerar con poten-
cial a esta especie de hongo 
para producir enzimas con 
posible aplicación comercial, 
particularmente como enzimas 
exógenas para la alimentación 
de rumiantes.
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