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TRANSFORMACIÓN DE LAS β-GLICOSIL ISOFLAVONAS POR
FERMENTACIÓN SEMI-SÓLIDA DE HARINA DE SOJA

CON Aspergillus oryzae

Abstract
The fungus filamentous Aspergillus oryzae ATCC 22786 produces high β-glucosidase activity, which is able to

convert glucoside isoflavone to aglycones forms present into soybean flour. The glucoside isoflavones were obtained
from defatted soy flour by alcoholic extraction using 80% methanol. It was observed that the glucoside isoflavones
extracted, such as daidzin, glycitin and genistin, were efficiently transformed into their aglycones forms (daidzein, glycitein
and genistein) by solid-state fermentation after 48 h at 30ºC with A. oryzae spores. © 2003 Altaga. All rights reserved.

Keywords: soybean, β-glucosidase, solid-state fermentation, isoflavones, aglycone

Resumen
El hongo filamentoso Aspergillus oryzae ATCC 22786 produce alta actividad de β-glicosidasa, la cual es capaz

de convertir las glicosil isoflavonas presentes en la soja a sus formas agliconas. Las isoflavonas glicosiladas fueron
obtenidas de la harina de soja desgrasada por extracción alcohólica utilizando metanol 80%. Se observó que las isoflavonas
glicosiladas extraídas tales como, daidcina, glicitina y genistina, fueron eficientemente convertidas en sus formas agliconas
(daidceína, gliciteína y genisteína) por la enzima después de 48 h a 30ºC, con esporas de A. oryzae.  © 2003 Altaga. Todos
los derechos reservados.

Palabras clave: soja, β-glucosidasa, fermentación semi-sólida, isoflavonas, aglicona

Resumo
O hongo filamentoso Aspergillus oryzae ATCC 22786 produce alta actividade de β-glicosidasa, a cal é capaz de

convertir as glicosil isoflavonas presentes na soia a súas formas agliconas. As isoflavonas glicosiladas foron obtidas da
fariña de soia desgraxada por extracción alcohólica empregando metanol 80%. Observouse que as isoflavonas glicosiladas
extraídas tales como, daidcina, glicitina y genistina, foron eficientemente convertidas nas súas formas agliconas (daidceína,
gliciteína y genisteína) pola enzima despois de 48 h a 30ºC, con esporas de A. oryzae.  © 2003 Altaga. Tódolos dereitos
reservados.

Palabras chave: soia, β-glucosidasa, fermentación semi-sólida, isoflavonas, aglicona
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INTRODUCCIÓN

Brasil es el segundo mayor productor de granos
de soja del mundo, con una producción anual estimada
de 35 millones de toneladas (http://www.cnpso.
embrapa.br/tab02.htm). La primera referencia sobre el
cultivo de la soja (Glycine max) en el Brasil es de 1882,
aun cuando halla sido mencionada solamente a partir de
1941 en las estadísticas oficiales de producción de granos
de Rio Grande do Sul (Vernetti, 1977) y actualmente ocupa
el segundo lugar a nivel mundial como país exportador
de granos de soja y el principal exportador de salvado de
soja, con 32% del mercado mundial, lo que representa el
75% de la producción brasileña (Roessing, 1995). La
producción anual de soja en el Brasil fue estimada por la
Conab (http://www.conab.gov.br), en el mes de febrero
del presente año, en 41,5 millones de toneladas, contra
los 37,2 millones producidos en el periodo 2000/01, lo
que representa un aumento del 11,6%.

Los países orientales utilizan hace muchos años
soja en su alimentación, aun cuando halla aumentado en
forma creciente el consumo de esta leguminosa y de sus
derivados, en países europeos y en los Estados Unidos.
La producción estimada de alimentos funcionales, como
la soja, para  el 2010, es de aproximadamente 60 mil
millones de dólares (Henry, 1999).

La composición química de la soja, en 100 g de
muestra en base seca, es de 40 g de proteínas, 30 g de
carbohidratos, 20 g de lípidos, 226 mg de calcio, 546 mg
de fósforo y 8,8 mg de hierro (Wolf y Cowan, 1971;
Sgarbieri et al., 1981). Además de la proteína, la soja
provee los ácidos grasos esenciales, linoléico y linolénico
(Nawar, 1985) y algunas vitaminas (Franco, 1986).

El grano intacto de soja puede contener además
de los carbohidratos, ácidos grasos (83% de ácidos grasos
insaturados), proteínas y minerales, también contiene 4%
de saponinas, 5% de lecitinas, β-sitostelores, α-
tocoferoles, inhibidores de proteasa, además contiene uno
de los compuestos con mayor interés para aplicaciones
medicinales, como son las isoflavonas. El total de
isoflavonas encontrado en la soja se distribuyen en

isoflavonas glicosiladas y en isoflavonas agliconas. Por
otro lado, Eldridge (1982) afirma que genistina y daidcina
son las principales isoflavonas y constituyen de 50 a 90%
de los flavonoides en la harina de soja. Otros compuestos
derivados de estos compuestos glicosilados fueron
identificados e comprenden las formas acetil y malonil
(Park et al., 2002; Park et al., 2001e). La Figura 1 muestra
la estructura química de la genisteína y sus conjugados
indicando los varios estados de degradación o
metabolismo.

Estas isoflavonas ejercen importantes
propiedades biológicas,  ta les  como act ividad
antioxidante (Park et al ., 2001a; Park et al ., 2001c;
Esaki et al., 1999a; Esaki et al., 1999b; Hammerschmidt
y Pratt, 1978; György et  a l ., 1964), propiedades
estrógenas (Adlercreutz et al., 1995; Barbuch et al.,
1989) y actividad anti-cancerígena (cáncer de mama y
próstata) (Onozawa et al., 1998; Barnes, 1995; Coward
et al., 1993). Los productos de soja tradicionalmente
usados en países orientales, tales como miso, natto y
tempeh, son activos contra la peroxidación lipídica pués
presentan actividad antioxidante, además de la actividad
contra tumores pediátricos, cáncer  de próstata, cáncer de
colon e inhibición de neovascularización o angiogénesis
(Esaki et al., 1999a; Coward et al., 1993; Ebata et al.,
1972; György et al ., 1964). Onozawa et al . (1998)
informaron que la genisteína inhibió el crecimiento de
células cancerosas en la próstata humana, lo que no se
obtuvo con la aplicación de su forma glicosilada, genistina.
También informaron que la actividad antioxidante de
genisteína o otras isoflavonas agliconas fueron superiores
a las de glicosil isoflavonas, y se atribuye este efecto a lo
contenido de agliconas formadas pela acción de β-
glucosidasa (Park et al., 2001a; Park et al., 2001b; Park
et al., 2001c; Park et al., 2001d). La conversión de la β-
glicosil a isoflavonas agliconas resulta en cantidades
mayores de compuestos benéficos a la salud humana y,
por tanto, este trabajo tiene como objetivo convertir la β-
glicosil a isoflavonas agliconas y, establecer un proceso
adecuado para la conversión de las formas glicosiladas
en agliconas.
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Figura 1. Estructura química de la genisteína y sus conjugados.



117

MATERIAL Y MÉTODOS

Soja
Para la producción de la harina y de los extractos

de soja fue utilizada soja obtenida en el comercio local
de Campinas, Estado de São Paulo, Brasil.

Patrones
Los patrones de isoflavonas que fueron usados para

identificar a través del espectro de adsorción de cada
compuesto y para cuantificar estos compuestos en soja
como: daidceína y genisteína fueron obtenidos de Sigma
Chemical Co. (St. Lous, Mo., USA). Glicitina, gliciteína,
acetil genistina, malonil daidcina y malonil genistina
fueron evaluados a través de los coeficientes de extinción
molecular, de acuerdo con estudios de Kudou et al. (1991).

β-Glucosidasa
La producción de β-glucosidasa se evaluó en la

fermentación semi-sólida, usando Aspergillus oryzae
ATCC 22786, la cual fue donada por la Japanese Miso
Company (Tokyo, Japón). La actividad enzimática fue
determinada por la incubación de 2 mL de p-nitrofenil-β-
D-glicopiranosidio (pNPG; 1 mM) en tampón citrato-
fosfato (100 mM; pH 5,0) y 0,5 mL de la solución
enzimática a 40°C por 20 min. La reacción fue
interrumpida con 2,5 mL de carbonato de sodio 50 mM y
el p-nitrofenol resultante fue inmediatamente determinado
en el espectrofotómetro a 420 nm. Una unidad de la
actividad enzimática corresponde a 1 µmol de p-nitrofenol
por min.

Fermentación semi-sólida con Aspergillus oryzae
Diez gramos de harina de soja desengrasada fueron

mezcladas con agua deionizada (1:1, p/v) en frascos de
250 mL. Después de la esterilización en autoclave, 1 mL
(cerca de 107 esporas) de suspensión de las esporas de A.
oryzae ATCC 22786 fue adicionado a los frascos y
mezclados. Entonces, los frascos fueron incubados a 30°C
por diferentes tiempos. La actividad de β-glucosidasa fue
determinada durante la fermentación.

Extracción metanólica de isoflavonas
Después de la fermentación, la harina fue seca en

estufa por 24 h a 50ºC, fueron mezcladas con 100 mL de
solución de metanol 80% para extracción de las
isoflavonas. Las mezclas fueron agitadas a 26°C por 1
hora. Seguidamente las muestras fueron centrifugadas
(5000 × g por 10 min) y el sobrenadante utilizado en el
análisis por cromatografía líquida de alta resolución en
fase reversa (CLAR-FR).

Cromatografía líquida de alta resolución de fase
reversa

El análisis en CLAR de fase reversa fue realizada
en un Cromatógrafo Shimadzu SPD-M10AVP, usando una
columna YMC Pack ODS-A (Kyoto, Japón). Se usó un
flujo de 0,5 mL/min y eluir con un gradiente que consiste
en un aumento lineal de 20 a 80% de metanol en agua y
ácido acético (19:1 v/v). Las isoflavonas eluidas fueron

detectadas por absorbancia a 261 nm. Valores
cuantitativos de daidcina, glicitina, genistina e sus formas
agliconas fueron obtenidas por comparación con patrones
conocidos y expresados en microgramos de isoflavonas
por gramo de soja.

Cromatografía en capa delgada
El análisis en CCD fue realizada según el método

propuesto por Kudou et al. (1991). Alícuotas del extracto
alcohólico de soja fueron aplicadas en cromato-placas (20
× 20 cm) Kieselgel 60 F254  (Merck Co.), usando
cloroformo-metanol-ácido acético (7:3:1, v/v), con un
tiempo de desarrollo de 45 min. Los componentes aislados
en la placa fueron observados en luz ultravioleta con la
longitud de onda de 254 nm y 366 nm, utilizando una
lámpara UV Cole Parmer, modelo UVP-UVGL 58.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Producción de β-glucosidasa
La hidrólisis de glicosil isoflavonas de soja por

microrganismos fue estudiada por diversos autores.
Algunos de estos microrganismos son Rhizopus oryzae,
Rhizopus oligosporus e Lactobacillus casei (Matsuda et
al., 1994). Estos son usados en la produción de alimentos
fermentados de soja. También se observó que la β-
glucosidasa endógena de soja fue capaz de hidrolizar las
glicosil isoflavonas a sus formas agliconas (Carrão-Panizzi
et al., 1998). En este trabajo, se estudió la producción de
β-glucosidasa por Aspergillus oryzae ATCC 22786, un
hongo usado en la producción de alimentos fermentados
de soja, por fermentación semi-sólida. Otros hongos
fueron utilizados, tales como Aspergillus niger ,
Aspergillus oryzae y Aspergillus awamori.

Las actividades enzimáticas de la β-glucosidasa
de diferentes hongos utilizados en el Laboratório de
Bioquímica de Alimentos de la Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP) son mostradas en la Tabla 1. Sin
embargo la actividad para la β-glicosidase de Aspergillus
oryzae ATCC 22786 fue inferior a la de otros hongos
utilizados en este estudio, su aplicabilidad seria mayor
debido al hecho de que este hongo fue aislado de productos
de la fabricación de Amazake, principalmente de arroz-
koji, además, es un organismo seguro para la salud
humana, teniendo el título GRAS (Generally Recognized
As Safe) y no productor de aflatoxina, y su nível de
bioseguridad (BSL) es 1, o sea, según informaciones
obtenidas en la American Type Culture Collection - The
Global Bioresource Center, los organismos BSL 1, son
aquellos conocidos por no causar enfermedades en
humanos adultos. Este hongo, A. oryzae ATCC 22786,
fue aislado inicialmente en Japon, y tiene otras
classificaciones de acuerdo con las normas de la Colección
en que esta depositado, o sea, RIB 430, CBS 816.72 y
IFO 30104. Su desarrollo es en medio PDA (papa-glucosa-
ágar) y a temperaturas de 24,0 hasta 36,0ºC.

Otros microrganismos pueden ser utilizados en la
producción de β-glucosidasa y en la ruptura de enlaces
glicosídicos de materiales celulósicos o p-nitrofenil-β-
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glicopiranosídeo (pNPG), mientras, estos pueden no
presentar especificidad para los enlaces glicosídicos de
isoflavonas conjugadas.

Sin embargo, Aspergillus awamori ATCC 22342
podería ser utilizado en la conversión de glicosil
isoflavonas, pués este también es classificado como BSL
1 por la ATCC - The Global Bioresource Center. Este
hongo, A. awamori ATCC 22342, también fue aislado en
Japón e inicialmente depositado en el Departamiento de
Agricultura de los Estados Unidos de la América (USDA
- Agricultural Research Service Culture Collection), como
NRRL 3112, y después en la American Type Culture
Collection. Su crecimiento se realiza en medio Blakeslee
(Extracto de Malte-Ágar) a temperatura de 24,0ºC.
Mientras este hongo fue conocido por sus actividades de
α-amilasa y glicoamilasa extracelulares, y β-glicuronidasa
endógena; además de haber sido aislado de fibras no
alimentares, lo que hace necesario realizar pruebas de
toxicidad para ser utilizado en la producción de
ingredientes alimentarios, tales como las isoflavonas
agliconas de soja.

Transformación de las glicosil isoflavonas de la
harina de soja

En diferentes alimentos basado en soja, tal como
leche de soja en polvo, las isoflavonas se presentan en
forma glicosilada, puesto que la harina de soja ya sufrió
algún tipo de tratamiento térmico durante el procesamiento
industrial para la remoción de la proteína. Por tanto,
diferentes estudios han demostrado que las isoflavonas

agliconas presentan mayor actividad biológica, tal como
actividad antioxidante, resaltando la importancia de
estudiar los métodos de convertir las formas glicosiladas
en agliconas. La convesión de glicosil isoflavonas en
agliconas, sea por medio de fermentación semi-sólida o
aplicación de enzima (endógena o exógena), esta
relacionada a la presencia de β-glucosidasa. De hecho,
las esporas de A. oryzae ATCC 22786, inoculadas sobre
harina de soja desengrasada, germinaron y la actividad
enzimática fue observada después de 24 horas a 30°C.
Durante la fermentación de esta harina de soja por 48
horas (Tabla 2), la mayoría de las 724 µg de glicosil
isoflavonas fueron convertidas en sus correspondientes
formas agliconas (564 µg), considerando un gramo de
harina de soja. Por lo tanto, es evidente que la
conversión ocurrió principalmente por lo aumento de
la actividad enzimática después de 24 h de fermentación
(Figura 2).

Durante la fermentación con esporas del hongo, la
cantidad de isoflavonas glicosiladas disminuyó
significativamente después de 48 h de fermentación, con
una pequeña pérdida de las isoflavonas totales. Muchos
estudios han indicado que puede ocurrir pequeñas así
como significativas pérdidas del contenido de isoflavonas,
principalmente las formas malonil o acetil, durante el
procesamiento por calentamiento o aún por lejía (Wang
et al., 2001). Considerando que el hongo de este estudio,
no utilizó solamente las fuentes de carbono de la harina
de soja, es de esperar que conversiones paralelas pueden
haber ocurrido al mismo tiempo, y una posible pérdida

Muestras Fuente Colección aUI mL-1 

Aspergillus oryzae ATCC 22786 Arroz Koji American Type Culture Collection 0,18 

Aspergillus oryzae II Suelo bDCA-UNICAMP 0,35 

Aspergillus niger I Suelo bDCA-UNICAMP 0,46 

Aspergillus niger II Alimentos Amiláceos bDCA-UNICAMP 0,14 

Aspergillus awamori ATCC 22342 Fibras American Type Culture Collection 0,15 

Tabla 1.- Actividades enzimáticas de β-glucosidasa. a Actividad enzimática de β-glucosidasa medida contra p-
nitrofenil-β-glicopiranosídeo (pNPG), después del crecimiento del hongo en medio semi-sólido de harina de soja y
agua destilada (1:1, p/v) a 30ºC y 96 horas. b Hongos aislados por los técnicos del Laboratório de Bioquímica de
Alimentos de la Universidade Estadual de Campinas (Campinas, Brasil).

Tabla 2.- Variación del contenido de isoflavonas durante la fermentacióna semi-sólida de harina de soja con esporas
de Aspergillus oryzae ATCC 22786. aLa temperatura de fermentación fue mantenida en 30ºC. bMedia de los valores
de tres repeticiones. cIncubación en solución buffer citrato-fosfato 50mM y pH 5,5, sin la presencia de esporas de
hongo.

µg isoflavonas/g sojab 

Isoflavonóide 
Controlc 24 h 48 h 72 h 96 h 

Daidcina 244,9 26,0 0,0 0,0 0,0 

Glicitina 73,1 34,7 0,0 0,0 0,0 

Genistina 309,9 64,6 0,0 0,0 0,0 

Daidceína 265,0 558,7 816,1 906,1 1195,9 

Gliciteína 96,6 206,7 128,9 135,7 167,2 

Genisteína 418,0 807,3 386,0 392,2 435,2 
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en el contenido de isoflavonas totales. Por lo tanto, el
propósito fue asociar la actividad de β-glucosidasa con
la transformación de isoflavonas glicosiladas a sus formas
agliconas durante la fermentación semi-sólida de harina
de soja utilizando A. oryzae ATCC 22786, así como, ya
fue estudiado para otros hongos y bacterias por Narikawa
et al. (2000), Pandjaitan et al. (2000), Esaki et al. (1999a),
Esaki et al. (1998), Esaki et al. (1996), Ikeda et al. (1995)
y Matsuura y Obata (1993).

La Figura 3 muestra el perfil cromatográfico en
capa delgada de los extractos alcohólicos de las harinas
de soja fermentadas con esporas de Aspergillus oryzae
ATCC 22786, en intervalos de tiempo de 24 h, hasta
completar 96 h de fermentación.

La fermentación semi-sólida fue capaz de convertir
las glicosil isoflavonas de harina de soja, por supuesto
que la aplicación del extracto enzimático de β-glucosidasa
obtenido en medio líquido con Aspergillus oryzae ATCC
22786, puede convertir las glicosil isoflavonas en
agliconas. En estudio comparativo (Tabla 3), podríamos
observar que la fermentación semi-sólida y la reacción
con la enzima β-glucosidasa fueron capazes de convertir
las isoflavonas glicosiladas a sus formas agliconas.

Park et al. (2001a; 2001b) también obtuvieron
isoflavonas agliconas despúes de utilizar β-glucosidasa
en extracto concentrado de isoflavonas de soja. En
estudios anteriores se describió que las isoflavonas
agliconas presentan mayores actividades biológicas, tales
como actividad antioxidante y anti-inflamatoria.

CONCLUSIÓN

Este estudio ha permitido concluir que la β-
glucosidasa de Aspergillus oryzae ATCC 22786 fue capaz
de hidrolizar glicosil isoflavonas presentes en harina de
soja desengrasada a sus formas agliconas, principalmente
despúes de 24 h de fermentación. Sin embargo, se
comprobó que tanto la fermentación semi-sólida con
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Figura 2. Producción de β-glucosidasa de Aspergillus oryzae ATCC
22786 por fermentación semi-sólida en la harina de soja desengrasada.
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Figura 3. Perfiles cromatográficos en capa delgada de alta resolución de muestras de extracto alcohólico
de isoflavonas de harina de soja fermentada en luz ultra-violeta (366 nm). A=Daidcina; B=Genistina;
C=Daidceína; D=Genisteína. Los números representan el tiempo de fermentación semi-sólida de harina
de soja desengrasada.
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esporas de A. oryzae como la reacción enzimática con la
β-glucosidasa de A. oryzae, fueron capazes de convertir
las glicosil isoflavonas.
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aGlicosil isoflavonas, µg/g aIsoflavonas agliconas, µg/g Condición Reaccional Daidcina Glicitina Genistina Daidceína Gliciteína Genisteína
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Enzima (Control)c 391 ± 10 65 ± 5 723 ± 23 10 ± 3 ND 21 ± 2 
Enzima (20 min) 97 ± 3 ND 228 ± 7 196 ± 7 24 ± 4 431 ± 25 

Tabla 3.- Conversión de las glicosil isoflavonas de harina de soja en agliconas. aLos datos son presentados en microgramos
de isoflavonas por gramo de harina de soja desengrasada. bFermentación semi-sólida de harina de soja desengrasada de
soja con Aspergillus oryzae ATCC 22786 (~107 esporas; 30ºC). cConversión enzimática a 40ºC y 20 minutos utilizando el
extracto alcohólico de harina de soja con β-glucosidasa del mismo hongo. Medias y desvio patrón de las muestras en
triplicado. ND = No Detectable.
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