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Resumen 

Las poligalacturonasas se identificaron hace más de 55 años de las cuales fueron 

implementándose en estudios como el planta patógeno además de los diversos usos dados en 

textiles, papel, o bebidas como vinos y jugos, estos se clasifican en 3 tipos, liasas, hidrolasas y 

pectina esterasa, diversos estudios se han enfocado en determinar la diferentes tipos de 

microorganismos existentes en múltiples zonas como los hongos de los cuales Ecuador no ha 

estudiado completamente los microorganismos que poseen considerando que el 

desconocimiento de las características que tienen estos microorganismos para degradar 

sustratos como la pectina no permite el desarrollo de sus capacidades, estas pueden ser 

aprovechadas al nivel industrial sin desperdiciar material que puede servir para el desarrollo e 

innovación de esta, por lo que estudiar la actividad enzimática, determinar la capacidad de las 

cepas estudiadas para degradar pectinas además de tener presente la concentración de la 

enzima aislada seria de mucha importancia al momento de conocer las capacidades de estos 

productos por lo tanto se tomó tres hongos (Mucor lanceolatus, Aspergillus clavatus, 

Trichoderma reesei) se cultivaron en un sustrato rico en pectina y se aislaron mediante el 

método de alginato de sodio, de estos se midió la razón de la degradación además de 

determinar la concentración mg/mL y la actividad enzimática U/mL  de estas enzimas se 

determinó sus diferencias con un ANOVA DBCA con arreglo factorial AxB empleando una 

separación de medias Tukey al p<0.05, donde el hongo Mucor lanceolatus presento resultados 

similares a la enzima comercial empleando como tal pectina de naranja, además de que los 

organismos que presentaron baja actividad enzimática respondían a mayor concentración de 

poligalacturonasa respondiendo a la baja actividad, por lo que se puede entender que Mucor 

lanceolatus  es un organismo modelo tiendo así una alta actividad enzimática comparable a la 

de la enzima comercial. 

Palabras clave:  

 POLIGALACTURONASA 
 PRODUCCIÓN ENZIMÁTICA 
 HONGO SALVAJE 
 PECTINASA 
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Abstract 

The polygalacturonases were identified more than 55 years ago and were implemented in 

studies as the pathogenic plant in addition to the various uses given in textiles, paper, or 

beverages such as wines and juices, these are classified into 3 types, lyases, hydrolases and 

pectin esterase, Several studies have focused on determining the different types of 

microorganisms existing in multiple areas such as fungi of which Ecuador has not completely 

studied the microorganisms they possess considering that the lack of knowledge of the 

characteristics that these microorganisms have to degrade substrates such as pectin does not 

allow the development of their capabilities, these can be exploited at the industrial level 

without wasting material that can be used for the development and innovation of this, therefore 

to study the enzymatic activity, to determine the capacity of the studied strains to degrade 

pectins besides to have present the concentration of the isolated enzyme would be of much 

importance at the moment of knowing the capacities of these products therefore three fungi 

were taken (Mucor lanceolatus, Aspergillus clavatus, Trichoderma reesei) were cultivated on a 

substrate rich in pectin and isolated by the method of sodium alginate, of these the degradation 

ratio was measured in addition to determining the concentration mg/mL and the enzymatic 

activity U/mL of these enzymes, their differences were determined with a DBCA ANOVA with 

factorial arrangement AxB using a Tukey separation of means at p<0. 05, where the fungus 

Mucor lanceolatus presented similar results to the commercial enzyme using orange pectin as 

such, in addition to the fact that the organisms that presented low enzymatic activity responded 

to a higher concentration of polygalacturonase responding to the low activity, so it can be 

understood that Mucor lanceolatus is a model organism thus having a high enzymatic activity 

comparable to that of the commercial enzyme. 

Key words: 

 POLYGALACTURONASE 
 ENZYME PRODUCTION 
 WILD MUSHROOM 
 PECTINASE 

  



18 
 

Capítulo I 

Introducción 

Las poligalacturonasas se identificaron hace más de 55 años y se han implementado en 

el desarrollo de diversos estudios como el de planta patógeno (Hadfield & Bennett, 1998a) o las 

muy conocidas técnicas alimentarias empleadas para clarificar diversos fluidos como jugos y 

vinos, la fuente principal de enzimas empleadas en la industria está representada por el 50% 

para hongos y levaduras de las cuales se clasifican en 3 tipos de función, liasas, hidrolasas y 

pectina esterasa (Garg et al., 2016). 

  Se puede especificar que la pectina esterasa se encarga de catalizar la desesterificación 

del grupo metoxilo de la pectina formando ácido péctico, las hidrolasas las cuales abarcan las 

poligalacturonasas y las polimetilgalacturonasas catalizan el enlace α-1,4-glicosídico en ácido 

péctico y pectina, mientras que la liasa cataliza la escisión del enlace α-1,4-glicosídico en ácido 

péctico y pectina mediante la trans-eliminación formando como tal moléculas más pequeñas 

como los galacturonatos insaturados y galacturonatos de metilo (Garg et al., 2016). 

La presente investigación se fundamentó en el estudio de la actividad enzimática de los 

hongos Mucor lanceolatus, Aspergillus clavatus, Trichoderma reesei los cuales se tomaron en 

estado silvestre, estos se identificaron mediante la secuenciación de la sección 18s del ARNr 

empleando un árbol filogenético, considerando además la degradación de pectina y 

concentración de esta respectivamente, ya que estos parámetros nos ayudaran a entender 

mejor las capacidades de estos. 
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Problema de la investigación 

Planteamiento del problema 

Los microorganismos tienen la característica de producir una alta cantidad de 

metabolitos con el fin de degradar diversos tipos de materia orgánica para el fácil consumo de 

estas, entre muchos polisacáridos como la celulosa, pectina y xilano en las plantas 

representando una de las fuentes principales de carbono en el ecosistema (Berlemont, 2017), 

así también como la quitina en los artrópodos y hongos. Por lo que, estos microorganismos 

generan diversos componentes en forma de caldos compuestos por nutrientes y proteínas de 

los cuales forman  sinergia maximizando así la degradación de componentes como la pectina 

cumpliendo así el papel de saprofitas en la naturaleza (Bajaj & Mahajan, 2019). 

La diversidad fúngica en Ecuador es muy extensa de los cuales se puede aprovechar 

tanto el material genético como sus diversos productos, estos con fin industrial o el de 

remediación en zonas contaminadas con materia orgánica elevada llegando así a implementar 

protocolos donde se potencialice a este grupo de microorganismos para su respectiva 

degradación, diversos investigadores han descrito que existe un alto número de hongos 

ubicados en el mundo (Crous et al., 2020), de los cuales se puede destacar que de momento 

estos no ha sido estudiados, tomando en cuenta que muchos de estos poseen altas capacidades 

tanto en actividad enzimática como en dispersión de sustratos ricos en pectina, sin considerar 

los demás usos que estos puedan tener en la industria alimenticia. 

Formulación del problema 

El desconocimiento de las características que poseen estos microorganismos para 

degradar los respectivos sustratos como pectina de naranja y maracuyá no permite el conocer 
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más a fondo las capacidades que estos poseen al nivel industrial desperdiciando material para 

innovación y desarrollo. 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la actividad enzimática en hongos salvajes productores de 

Poligalacturonasa. 

Objetivos específicos 

 Estudiar la actividad enzimática de distintas cepas obtenidas de hongos silvestres, 

frente a la actividad de enzimas comerciales en la degradación de pectina empleando 

el método DNS. 

 Identificar la capacidad de cada cepa para la degradación en pectinas de cítricos. 

 Aislar la enzima poligalacturonasa producida por los hogos empleando el método de 

alginato de sodio. 

Justificación 

Existen estudios realizados en la poligalacturonasa de los cuales solo se enfocan en la 

especie Aspergillus niger, declarando las capacidades degradadoras sobre algunos tipos de 

pectina como la de plátano y naranja, llegando a determinar el potencial existente sobre tales 

polisacáridos (Chicaiza & Cuy, 2018). 

Los organismos que procesan esta enzima se distribuye altamente entre hongos, 

levaduras, plantas, bacterias y nematodos que actúan sobre  plantas, considerando que en la 

industria los hongos son mayormente empleados tomando en cuenta que por su fácil manejo y 

acceso a sus sustratos los convierte en el foco de atención para las industrias en enfocarse a la 

producción de enzimas hidrolíticas, los hongos del género Aspergillus spp son los más 
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requeridos ya que tienen altas capacidades para generar concentraciones significativas de 

poligalacturonasa (Anand et al., 2016). 

Estas enzimas son empleadas en la industria tanto en el manejo de textiles como en el 

procesamiento de bebidas hechas a partir de frutas con alto contenido de pectina, estas 

proteínas cumplen un papel especifico ya que ha reemplazado los protocolos convencionales 

donde el uso de solventes químicos son indispensables para el procesamiento de fibras como el 

yute (Hasan et al., 2020) o el uso de estas para el procesamiento de papel (Xu et al., 2020), la 

poligalacturonasa es una de las enzimas hidrolíticas con más usos en la industria ya que su pH y 

temperatura optima la convierte en una herramienta útil en estos procesos. 

Por lo que la importancia de trabajar con esta enzima a nivel industrial se ha vuelto 

indispensable ya que esta es empleada en diversas investigaciones como en la obtención de  

energía a partir de material leñoso como madera o la obtención de otros bioproductos 

(Latarullo et al., 2016) sabiendo lo importante que es en estos tiempos el obtener energías 

renovables a bajo costo, estas enzimas son muy requeridas en la industria vinícola ya que se ha 

buscado a lo largo del tiempo métodos para clarificar altas cantidades de este a un bajo costo. 
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Capitulo II  

Revisión Bibliográfica 

Pectina 

Son polisacáridos que pertenecen a la pared de los vegetales, estos están compuestos 

básicamente por secciones de ácido galacturónico con diversas variaciones en su estructura y 

por ende peso molecular, esta se ubica en la pared celular primaria y la laminilla media de las 

plantas (Lara-Espinoza et al., 2018). 

Este polisacárido se ha empleado en la industria alimenticia por muchos años 

principalmente como gelificante, estabilizador, espesante, este se ha visto en la industria 

médica para el encapsulamiento de medicamentos con liberación activa (Lara-Espinoza et al., 

2018). 

La sección con homogalacturonano posee polímeros lineales compuestos 

principalmente por unidades de ácido D-galacturónico unidos por enlaces α- (1-4) -glicosídico, la 

sección xilogalacturonanos está compuesto por D-xilosa-(1-3) unida a β en O-3, la proporción de 

ácido galacturónico oscila entre 40-90% considerando que estas parten de la columna vertebral 

de galacturonano (Lara-Espinoza et al., 2018). 

La sección Rhamnogalacturonan-I esta sección está abundantemente sustituida por 

azucares neutros como galactosa y arabinosa los cuales forman arabinan, galactano y 

arabinogalactanos formando cadenas laterales formando enlaces O-4 de ramnosa, mientras que 

la sección Rhamnogalacturonan-II posee estructuras altamente conservadas constando de una 

cadena principal lineal de ácido galacturónico sustituidos con azucares inusuales como apiosa o 

ácido acerico entre otros (Lara-Espinoza et al., 2018).  
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Fig 1.                           

Estructura esquemática de la pectina 

 

Nota: Esta consta de cuatro diferentes tipos de polisacáridos como Homogalacturonano, 
Xilogalacturonanos, Rhamnogalacturonan-I, Rhamnogalacturonan-II (Harholt et al., 2010). 

 

Pectina de Naranja y Maracuyá 

Las pectinas por lo general se extraen en medios acuosos con pH acido, estas poseen un 

cierto grado de esterificación y diferente masa molar, considerando que estas se evalúan 

principalmente por su contenido de ácido galacturónico (de Moura et al., 2017). 

La composición química de la pectina depende de la materia prima del cual es extraída, 

diversos estudios los cuales emplean diversos métodos de extracción de pectina describen que 

las diferencias entre estos pueden proporcionar utilidades varias, respecto a acido galacturónico 

se ha ubicado porcentajes mayores a 50% donde la naranja es aquella que más cantidad de este 

produce, la pectina de maracuyá se conoce por la capacidad de absorción de grasas lo cual 

proporciona buenos resultados como espesantes y emulsionantes (de Moura et al., 2017). 
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Tabla 1.    

Composición química de los extractos de pectina proveniente de la maracuyá y naranja. 

Composición química (% 
base seca) 

Extractos 
de pectina 

 

 
Cáscara de 

maracuyá 
Orujo de 

naranja 
Ramnosa 5.1 3.28 
Fucosa 0 0 
Arabinosa 2.01 2.48 
Xilosa 1.84 0.48 
Manosa 0.84 0.64 
Galactosa 8.12 7.77 
Glucosa 14.48 4.96 
Ácido galacturónico 51.3 60.45 
Grado de esterificación 84.17 60.79 
Grupos metoxilo 9.08 8.08 
Proteína 2.93 4.15 
Lípidos 0.38 1.77 
despojos mortales 4.13 3.65 
Compuestos fenólicos (mg 

GAE / g) 
16.85 13.19 

Fuente: (de Moura et al., 2017) 

Nota: La tabla expresa la composición química de la pectina de naranja y maracuyá. 

Pectina como fuente de carbono 

La pectina en la fruta es la barrera externa que la protege de ciertos patógenos, 

principalmente los hongos filamentosos son aquellos con las capacidades más altas para 

degradar estos polisacáridos ya que poseen enzimas que permiten el desdoblado de estos 

polisacáridos para así infectar a la planta, otros hongos se encargan de saprófitar altas 

cantidades de materia orgánica (Rodríguez-Pires et al., 2020). 

Las enzimas pectinoliticas están regulados por medio de un subconjunto de genes los 

cuales están asociados como tal, investigaciones describen que se ha evidenciado que se 

requiere de al menos de 403 genes dependiendo a la especie y cada una de estas emplean un 

grupo de enzimas los cuales degradan diversas secciones de la molécula de pectina general 
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considerando que los hongos emplean mayormente la pectina metil esterasa como factor de 

virulencia (Rodríguez-Pires et al., 2020) principalmente la mayoría de microorganismos 

fitopatógenos poseen el gen PG el cual en estudios proteómicos se ha visto expresado 

mayormente este ya que este influye significativamente sobre la infección de la planta (Wang et 

al., 2017). 

Enzimas pectinasas 

Las condiciones ideales para producir esta enzima son entre 6-10 días de incubación, 

estas enzimas se ubican en diferentes organismos como plantas, bacterias, insectos y hongos los 

cuales pueden estar caracterizados en tres grupos principales como: pectinesterasas, 

protoproteinasas protopectinasas y despolimerazas, las enzimas esterazas conducen a la 

eliminación del grupo metoxílico, la protopectina se produce mediante protopectinasas dando 

resultado pectina soluble, considerando que las hidrolisis del enlace glucosídico α (1 → 4) en 

ácido pectico es catalizado por despolimerasas (González-Fernández et al., 2015), la 

poligalacturonasa se ha estudiado ampliamente en el tomate, asociándose esta con el 

ablandamiento del fruto vinculado con la maduración (Hadfield & Bennett, 1998b). 

Los componentes que principalmente componen la pared celular de las plantas son las 

pectinas, estos son polisacáridos ricos en ácido poligalacturonico, la enzima poligalacturonasa 

(EC 3.2.1.15) tiene efecto primordial en la pared celular al momento de generar una afección en 

la planta proveniente de microorganismos ya que desdobla la pectina como tal dejando libre 

acceso a crear infecciones en el hospedero (Obafemi et al., 2019). 

Las pectinasas han llamado mucho la atención debido a las diversas aplicaciones en la 

industria de los alimentos además de los respectivos usos en la fisiología de las plantas, 
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conociendo que estos son empleados para clarificar jugos de frutas y verduras logrando altos 

rendimientos de zumo reduciendo como tal la viscosidad (AlMatar & Makky, 2016). 

Los hongos secretan estas enzimas las cuales son capaces de despolimerizar los 

componentes de la pared celular produciendo como tal una infección de la planta aprovechando 

como tal la fuente de carbono que esta proporcionará llegando a entender que estas enzimas 

cumplen un papel importante en la patogenicidad facilitando la colonización del hongo sobre la 

planta (Ramos et al., 2016). 

Alginato de sodio y sus propiedades 

Molecularmente los alginatos construyen copolímeros no ramificados de alta 

composición y secuencias variables las cuales dependen del organismo como tal además del 

tejido que están aislando, estos poseen regiones homopolimericas las cuales son denominadas 

bloque M y bloque G considerando que existen regiones combinadas MG, estos bloques les 

confieren propiedades funcionales como matrices de inmovilización (Smidsrød & Skjåk-Bræk, 

1990). 

Fig 2.                           

Estructura del alginato de sodio. 

 

Nota: El alginato de sodio está formado por dos bloques, ácido guluronico (bloque M) y ácido 
manuronico (bloque G) (Smidsrød & Skjåk-Bræk, 1990). 
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tomando en cuenta que este se une preferentemente en los bloques G de manera 

cooperativa, estos forman cadenas los cuales dan lugar a zonas de unión al gel. 

Fig 3.                           

Acciones que toma el Alginato para aislar la proteína. 

Nota: Unión del alginato al ion Ca+2 (Circulo grande) formando una entramada red, b: Red de 
alginato formando el conocido modelo caja de huevos abrochando los polímerosgenerando 
interacciones diaxiales (Smidsrød & Skjåk-Bræk, 1990). 

 

Actividades bioquímicas de la poligalacturonasa 

Diversos factores externos como otras proteínas y microambientes pueden actuar como 

reguladores de la actividad de la poligalacturonasa, estas completamente controlables como la 

temperatura, presión, poliamina exógena y expansina (Yang et al., 2018). 

El microambiente de la pared celular influye en la actividad enzimática de la 

poligalacturonasa y este es principalmente a través de cationes y a su vez el pH, describiéndose 

que el Ca+2 1 mM, Li+, Mg2+  en altas concentraciones ejercen un efecto inhibidor sobre tal 

enzima en frutas, mientras que el Fe3+ activa la actividad enzimática de esta (Yang et al., 2018). 

Respecto a pH se ha logrado describir que el rango donde este posee una alta actividad 

enzimática es con un pH fisiológico, es decir que para la planta de aguacate el pH es 6 mientras 

que para tomate es 4-4.5 con NaCl (Yang et al., 2018), considerando que los buffers como 
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citratos o fosfatos secuestran los iones de Ca+2 generando una desestabilización del alginato 

como tal (Smidsrød & Skjåk-Bræk, 1990). 

Actividad enzimática empleando el método de DNS. 

La actividad enzimática es un método empleado para comprender la cómo se comporta 

una molécula con un sustrato especifico, este aplicado desde la bioquímica hasta la neurología, 

desde como comprender las diferencias existentes entre dos vías metabólicas determinadas 

mediante cualidades o cantidades (Ou et al., 2018). 

El método de 3,5-dinitrosalicílico (DNS) es un método muy usado en la determinación de 

la actividad enzimática de reacciones que generan azucares reductores ya que requiere pocos 

minutos para la reacción y la medición espectrofotométrica (Luo et al., 2019) 

Este reactivo está formulado por el 3,5-dinitrosalicílico el cual reacciona con el azúcar 

reductor, el fenol aumenta la cantidad de color producido en sí y el bisulfito como tal ayuda a 

estabilizar el color obtenido por el fenol (Miller, 1959).  
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Capitulo III 

Materiales 

Tabla 2.    

Materiales, equipos y utensilios empleados en la tesis 

            Equipo, Reactivos y utensilios. 
 Muestreo de suelos 
 
 

 Pala 
 Bolas plásticas 
 Secador  

Cultivo de cepas 
 
 

 Balanza 
 Autoclave 
 Cámara de flujo laminar 
 Plancha calentadora con agitador magnético 
 Incubadora 
 Potenciómetro 
 Pectina 
 NH3SO4 
 MgSO4 
 NaCl 
 KH2PO4 
 Agar 
 HCl 

Cultivo en medio especifico con pectina. 
 

 Balanza 
 Autoclave 
 Cámara de flujo laminar 
 Plancha calentadora con agitador magnético 
 Incubadora 
 Potenciómetro 
 Pectina (naranja o maracuyá) 
 NH3SO4 
 MgSO4 
 NaCl 
 KH2PO4 
 Agar 
 HCl 
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Amplificación del ARNr 18s proveniente 
de los hongos 

 Aislados fúngicos 
 

Identificación de las cepas empleando 
árbol filogenético  

● Computador con Mega X 
 

Determinación de producción de 
pectinasa 

 Calibrador Vernier 
 Lugol 
 Marcador 

Conservación de hongos mediante agua 
destilada  
 

 Vial de vidrio 
 Autoclave 
 Cepa fúngica 
 Agua destilada 
 Refrigeradora 

Producción de la enzima empleando 
biorreactor 
 
 

 Balanza 
 Autoclave 
 Cámara de flujo laminar 
 Plancha calentadora con agitador magnético 
 Incubadora 
 Potenciómetro 
 Pectina (naranja o maracuyá) 
 NH3SO4 
 MgSO4 
 NaCl 
 KH2PO4 
 HCl 
 PDA 
 Cámara de neubauer 
 Microscopio 
 Pipeta automática 
 Agitador orbital 

Purificación de la enzima  Centrifuga 
 Agitador magnético 
 Balanza 
 Potenciómetro 
 CaCl2 
 Alginato de sodio 
 NaCl 
 Citrato de sodio 
 Refrigeradora 
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Concentración de proteínas en la solución  Muestra aislada 
 Coomassie Brilliant Blue G-250 
 Etanol 95% 
 Ácido fosfórico 
 Albumina sérica bovina 
 Espectrofotómetro 
 Pipeta automática 
 Tubos de ensayo 

Actividad enzimática  3,5-ácido dinitrosalicílico (DNS) 
 Tartato de sodio y potasio 
 Bisulfito de sodio 
 Fenol 
 NaOH 
 Enzima comercial 
 Pectina (naranja o maracuyá) 
 espectrofotómetro 
 D-Glucosa 
 Baño maría 
 Plancha calefactora 

Nota: (elaboración propia) 

Metodología 

Ubicación del área de investigación 

 País:   Ecuador. 

 Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas 

 Cantón: Santo Domingo 

 Parroquia: Luz de América 

 Propiedad: Hacienda Zoila Luz 

 Dirección: Km 24 Vía Santo Domingo- Quevedo margen izquierdo. 
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Fig 4.                           

Ubicación geográfica de la investigación 

 

Nota: Se muestra la ubicación de la universidad de las Fuerzas Armadas ESPE sitio donde se 
realizó la parte experimental. 
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Ubicación ecológica 

 Zona de vida: Bosque húmedo subtropical (bht) 

 Altitud: 270 m.s.n.m. 

 Temperatura: 25 ºC  

 Precipitación: 2800mm/año. 

 Humedad relativa: 85% 

 Eliofania: 680h luz/año 

 Suelos: Franco Limo arcillosos 

 Vegetación: Predominantemente pasturas, especies forestales, cultivos anuales 

y perennes. 

 Latitudes: 0° 24' 20,74" S. 

 Longitud: 79° 18' 2,23" W 

 

Muestreo de suelos 

La muestra de suelo se tomó en las coordenadas 0°15'22.9"S 79°10'54.4"W la cual se 

caracterizó por poseer vegetación muerta como hojas y ramas en degradación, por lo cual se 

limpió la zona y se tomó  la capa superior de 10 cm de suelo (El Karkouri et al., 2019), esta se 

tamizó y se colocó en proceso de secado tomando de esta 500 g por lo que se depositó en 

bolsas estériles. 

Cultivo de cepas 

Se pesó la respectiva muestra de suelo, colocando 1 g de tierra en un tubo de ensayo se 

añadió 9mL de solución salina aséptica, siendo la concentración proporcionada 1%, esta se llevó 

a la concentración de 1x10-3 considerando que esta debió estar en constante agitación con 
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vortex, el medio de cultivo se preparó empleando un medio de enriquecimiento que contenga 

20 g/L de pectina3 g/L de NH3SO4 (Sulfato de amonio),, 1 g/L de MgSO4  (Sulfato de magnesio), 1 

g/L de NaCl (Cloruro de sodio), 1.4 g/L KH2PO4 (Dihidro fosfato mono potásico), 20 g/L de Agar a 

pH de 5.8, estos se cultivaron  con una micropipeta considerando que con esta se colocó 100 µL 

de la suspensión, el aislado se realizará empleando el mismo medio y asa micológica (Huang et 

al., 2019), estos se incubarán a 28 °C durante 72 h. 

Cultivo en medio especifico con pectina. 

Las cepas que progresaron fueron cultivadas en medio especifico 20 g/L de pectina 

cítrica (Naranja, Maracuyá), 3 g/L de NH3SO4 (Sulfato de amonio), 1.4 g/L de KH2PO4 (Dihidro 

fosfato mono potásico), 0.5 g/L de MgSO4  (Sulfato de magnesio), 4.2 g/L de Na2HPO4 (Hidro 

fosfato di sódico), 20 g/L de Agar a pH de 5.8 incubándolo a 28 °C durante 72 a 96 h (Huang et 

al., 2019), considerando el uso de una concentración de 0.05g/L de cloranfenicol. 

Amplificación del ARNr 18s proveniente de los hongos 

Se tomó placas Petri con los microorganismos aislados se mandaron a la empresa 

coreana Macrogen en esta se extrajo el determinado ADN amplificando la sección 18s con una 

PCR, este se realizó con los primers universales para ARNr de la sección 18s (George et al., 2019)  

Forward 5’-GTAGTCATATGCTTGTCTC-3’ y el primer Reverse 5’-AAACCTTGTTACGACTTTTA-3’ , 

estos se secuenciaron con el método Sanger a gran escala desarrollada por la empresa “Applied 

Biosystems” el cual entrego los resultados 48 horas. 

Identificación de las cepas empleando árbol filogenético 

Se tomó las respectivas secuencias en formato fasta de la región 18s y se alinearon 

empleando el programa Molecular Evolutionary Genetics Analisis X (MEGA X), se aplicó el tipo 

de Neighbor-Joining con el modelo Tamura de 3 parámetros con este se generó un árbol 
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filogenético de 1000 repeticiones donde se comparó las secuencias de interés con secuencias 

similares montadas en NCBI (Das et al., 2013). 

Determinación de producción de pectinasa (Degradación de pectina) 

La producción enzimática se determinó al momento de acabar la incubación, empleando 

yodo para teñir las secciones que contenían pectina, por lo tanto se formó una zona 

transparente resultado del consumo de la pectina, por lo que se midió el diámetro del hongo y 

el diámetro del halo hidrolizado por la pectinasa ya que entre más alta sea la razón de estos más 

productor de poligalacturonasa será (Huang et al., 2019; Khatri et al., 2015), la zona clara se 

medió con un calibrador vernier.  

Conservación de hongos mediante agua destilada 

Se tomó un vial y se le agregó 1.8mL de agua destilada estéril mediante autoclave a 

120°C durante 15 min, en este se agregó la respectiva cepa fúngica empleando un saca bocado 

de 0.5 mm de diámetro, se tomó tal cepa de la placa Petri y se colocó 3 bloques de micelios en 

el vial considerando que estos queden completamente sumergidos en el agua destilada estéril, 

estos viales fueron etiquetados y almacenados a una temperatura de 4°C (Ayala-Zermeño et al., 

2017). 

Producción de la enzima empleando biorreactor 

Las cepas aisladas se cultivaron en medio de cultivo PDA durante 4 días a 25 °C, con el 

fin de recolectar esporas en solución salina, se cuantificó con cámara de Neubauer con el 

objetivo de tomar como inoculo las esporas en una concentración de 5 x 106, considerando esto, 

el medio de cultivo a preparar posee 20 g/L de pectina, 3 g/L de NH3SO4 (Sulfato de amonio), 1 

g/L de MgSO4  (Sulfato de magnesio), 1 g/L de NaCl (Cloruro de sodio), 1.4 g/L KH2PO4 (Dihidro 
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fosfato mono potásico), considerando que se ajustó el pH a 5.8 aplicando 28 °C a 150 rpm por 6 

días (El Enshasy et al., 2018; Ibrahim, 2015). 

Purificación de la enzima 

Se filtró el caldo con la enzima que inicialmente posee 50 mL empleando primeramente 

un papel filtro Whatman No1, la fracción retenida se diluyó con 25mL de NaCl al 0.85% (para 

mantener la estabilidad de las proteínas) y este se realizó en cada filtro (Nakkeeran et al., 2010). 

Se tomó 10mL del extracto crudo y se le agregó 20mL de alginato de sodio 0.5% diluido 

en agua (pH 3.8), esta mezcla se agitó por 5 min, estos se dejó reposar por 30 min a 30°C, 

después se agregó 20mL de CaCl2 0.02 M (pH 3.8) para que esta precipitara, esta mezcla se dejó 

reposar por 15 min a 30°C sin algún movimiento para así formar un buen precipitado, después 

de tal tiempo se llevó a centrifugación 3000 x g  por 15 min y se lavó con 20 mL de 0.02 M CaCl2  

(pH 3.8) tres veces (Nakkeeran et al., 2010; Roy et al., 2004). 

La enzima fue obtenida por la adición de un eluyente, este estuvo formado por 15mL de 

1M NaCl (pH 4.3) en citrato de sodio 0.1 M pH (4.3) donde se tomó el alginato con la enzima y se 

agregó a tal eluyente este agitado por 5 min, considerando que este quedó disuelto para que 

después repose por 2 h a 30 °C, el alginato se precipitó por la adición de 15 mL de 0.2 M de CaCl2 

(pH 4.3) en citrato de sodio 0.1 M pH (4.3). se debe considerar que esta concentración de Ca2+ 

reduce la unión de la enzima al alginato (Amin et al., 2017; Nakkeeran et al., 2010). 

Concentración de proteínas en la solución 

El método que se empleó es llamado método de Bradford este empleó Coomassie 

Brilliant Blue G-250 (100 mg) el cual se disolvió en 50mL de etanol al 95% además de 100 mL de 

ácido fosfórico al 85% (p/v), esta solución se diluyó hasta llegar a 1 litro total llegando a una 

concentración del reactivo de 0.01% (p/v) (Bradford, 1976), se generó una curva patrón con la 
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proteína BSA (albumina sérica bovina) considerando que se agregó como tal en tubos para  

muestras 100 µl de la solución a cuantificar, por lo que se tomó concentraciones de 0, 2, 4, 6, 8 y 

10 mg/mL de la proteína a estos se les agregó 1 mL del reactivo y se cuantificó el resultado con 

el espectrofotómetro a 595 nm tomando en cuenta que se realizó así cada medición por 

triplicado (Nwachukwu & Aluko, 2019). Teniendo la curva de concentración se midió las 

soluciones de interés y con modelación matemática se obtuvo la fórmula de la curva, en esta se 

remplazó la absorbancia de las muestras de interés teniendo en si la concentración de la 

muestra como tal. 

Actividad enzimática 

Tal actividad se medió gracias a la cantidad de azúcar reductores liberados a partir de la 

molécula de pectina, por lo tanto se empleó el reactivo oxidante DNS este se realizó tomando 

DNS 0.8%, fenol al 0.2%, tartrato de sodio y potasio 2% y bisulfito de sodio al 0.05% todo esto en 

hidróxido de sodio al 1.5% todos (p/v) (Luo et al., 2019), por lo que se realizó una solución del 

0.4% de la enzima en agua destilada (Mansoldo et al., 2019) considerando que previamente se 

realizó una solución madre de pectina con una concentración 10 mg/mL ya que de esta solución 

se agregaron 30µL en 20µL de la solución con la enzima por lo que se incubó a 37°C por 10 min 

considerando que se agregó 150µL del reactivo DNS (Hsiao et al., 2019), se aplicó vortex para 

homogenizar y se calentó a temperaturas mayores de 80°C por 5 min para después dejarlo 

enfriar, los grupos reductores se cuantificaron a 580 nm usando el espectrofotómetro 

(Mansoldo et al., 2019) tomando como referencia la D-glucosa con las concentraciones. 
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Diseño experimental 

Factores  

Cantidad de enzima y degradación de pectina. 

Tabla 3.    

Factores y niveles aplicados a los análisis como degradación de pectina y cantidad de enzima. 

Factores Niveles 

Microorganismo (A) A1: Mucor lanceolatus. 

 

A2: Aspergillus clavatus. 
A3: Trichoderma reesei 
  

Tipo de pectina (B) 
B1: Naranja. 
B2: Maracuyá. 

  

Nota: Se especifican los microorganismos que se emplearon, el tipo de pectina como sustrato. 

Tabla 4.    

 Interacciones respectivas con su etiquetado a tratamientos (degradación de pectina y cantidad 
de enzima). 

Tratamientos Interacción  

T1 A1B1 

T2 A1B2 

T3 A2B1 

T4 A2B2 

T5 A3B1 

T6 A3B2 

Nota: etiquetas empleadas para el respectivo diseño experimental 
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Croquis del diseño para (degradación de pectina y cantidad de enzima). 

Tabla 5.    

Croquis de los experimentos sobre la degradación de pectina, cantidad de enzima. 

 

Nota: Aleatorización de los tratamientos para las corridas experimentales 

 

Tipo de diseño para degradación de pectina y cantidad de enzima 

Para la degradación de pectina y cantidad de enzima se empleará un ANOVA DBCA con 

arreglo factorial (AxB) con una confiabilidad del 95%  analizando como tal el factor A los 

microorganismos aislados (Mucor lanceolatus, Aspergillus clavatus, Trichoderma reesei), factor B 

(pectina de naranja y pectina de maracuyá) con 3 réplicas como tal controlando la normalidad y 

las respectivas independencias de varianza además del coeficiente de variación, estos datos se 

escogerán empleando separación de medias Tukey con un nivel de significancia del 95% de 

confiabilidad. 

  

A1B2 A3B1 A3B2 A1B1 A2B1 A2B2

A1B1 A3B2 A2B2 A2B1 A3B1 A1B2

A2B2 A3B1 A1B2 A2B1 A1B1 A3B2

RÉPLICA 1

RÉPLICA 2

RÉPLICA 3
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Análisis estadístico 

Modelo matemático de la degradación de pectina y concentración de enzima 

Factorial 

Yijk = µ + ∝i+ γj+ (αγ)ij+ βk+ εijk 

Donde: 

Yijkl= observación del i-esimo nivel del factor A, j-esimo nivel del factor B y k-esimo nivel réplica. 

µ = media general 

∝i = efecto i-esimo de los enzimas incluidos los microorganismos 

γj = efecto j-esimo de los tipos de pectina 

(αγ)ij = efecto de la interacción de primer orden del i-esimo de los microorganismos y el j-esimo 

del tipo de pectina usada 

βk = efecto k-esimo nivel replica 

εijk = error experimental obtenido de los factores 
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Tabla 6.     

Análisis de varianza (AxB) (Producción de pectinasa y mg de poligalacturonasa) 

Fuentes de variación Grados de Libertad 

Replica (r-1) = 2 

Microorganismo (a-1) = 2 

Pectina (b-1) = 1 

Interacción A*B [(a-1) *(b-1)] = 2 

Error  (a*b*r-1) – (r-1)- (a-1) -(b-1) - [(a-1) *(b-1)] = 10 

Total (a*b*r-1) = 17 

Nota: Estructura aplicada del diseño experimental con sus respectivos grados de 
libertad. 

Diseño experimental sobre la actividad enzimática. 

Tabla 7.    

Factores y niveles analizados en la actividad enzimática. 

Factores Niveles 

Enzimas (A) A1: Mucor lanceolatus. 

 

A2: Aspergillus clavatus. 
A3: Trichoderma reesei 
A4: Enzima comercial  

Tipo de pectina (B) 
B1: Naranja. 
B2: Maracuyá. 

  
Nota: Se especifican los microorganismos que se emplearon, el tipo de pectina como sustrato 
empleando además una enzima comercial. 
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Tabla 8.    

Interacciones respectivas con su etiquetado a tratamientos (actividad enzimática). 

Tratamientos Interacción  

T1 A1B1 

T2 A1B2 

T3 A2B1 

T4 A2B2 

T5 A3B1 

T6 A3B2 
T7 A4B1 
T8 A4B2 

Nota: etiquetas empleadas para el respectivo diseño experimental 

Croquis del diseño 

Tabla 9.    

 Croquis de los experimentos sobre la actividad enzimática. 

 

Nota: Aleatorización de los tratamientos para las corridas experimentales. 

 

Tipo de diseño aplicado a la actividad enzimática 

Se empleará como tal para la actividad enzimática un ANOVA DBCA con arreglo factorial 

(AxB) con una confiabilidad del 95% donde se estudiará como factor A los tipos de enzima 

aislados (Mucor lanceolatus, Aspergillus clavatus, Trichoderma reesei, Enzima comercial), factor 

B (pectina de naranja y pectina de maracuyá) el tipo de pectina, a estos se les aplicará 3 réplicas 

A2B2 A1B1 A2B1 A4B1 A4B2 A1B2 A3B1 A3B2

A2B2 A4B2 A1B2 A3B1 A3B2 A2B1 A1B1 A4B1

A3B1 A4B2 A2B2 A1B2 A3B2 A4B1 A2B1 A1B1

RÉPLICA 1

RÉPLICA 2

RÉPLICA 3
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determinando normalidad e independencia de varianzas considerando además el coeficiente de 

variación, para así aplicar una separación de medias Tukey al 95%. 

Análisis estadístico 

Modelo matemático de la actividad enzimática 

Factorial 

Yijk = µ + ∝i+ γj+ (αγ)ij+ βk+ εijk 

Donde: 

Yijkl= observación del i-esimo nivel del factor A, j-esimo nivel del factor B y k-esimo nivel réplica. 

µ = media general 

∝i = efecto i-esimo de los enzimas incluidos los microorganismos 

γj = efecto j-esimo de los tipos de pectina 

(αγ)ij = efecto de la interacción de primer orden del i-esimo de los microorganismos y el j-esimo 

del tipo de pectina usada 

βk = efecto k-esimo nivel replica 

εijk = error experimental obtenido de los factores 
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Esquema del análisis de varianza 

Tabla 10.    

 Análisis de varianza (AxB) (actividad enzimática) 

Fuentes de variación Grados de Libertad 

Replica (r-1) = 2 

Enzimas (a-1) = 3 

Pectina (b-1) = 1 

Interacción A*B [(a-1) *(b-1)] = 3 

Error (a*b*r-1) – (r-1)- (a-1) -(b-1) - [(a-1) *(b-1)] = 14 

Total (a*b*r-1) = 23 

Nota: Estructura aplicada del diseño experimental aumentando el testigo con sus respectivos 
grados de libertad. 
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Capitulo IV 

Resultados Y Discusión 

Filogenia en los hongos 

Fig 5.                            

Árbol filogenético donde analizamos los vecinos cercanos. 

 

Nota: se puede evidenciar la barra de distancias además de los diversos taxones con los 
respectivos hongos de interés empleando la sección 18s ARNr. 
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Respecto a la figura 5 se puede evidenciar como el hongo A2 se identifica como 

Aspergillus clavatus con una distancia de 0.00208 siendo esta la más corta con relación a su 

taxon. 

Al momento de observar el hongo A3 podemos observar como este se ubica como 

Trichoderma reesei ya que es el vecino más cercano además de que su distancia es de 0.00096. 

Respecto a el hongo A1 lo podemos identificar como Mucor lanceolatus considerando 

que es su vecino más cercano con 0.0078 de distancia evolutiva.  

Fig 6.                           

Morfología externa y microscópica de los hongos. 

A B 

C 
D 
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Nota: se puede evidenciar en cada una de las placas el crecimiento de los hongos con su 
respectiva visualización al microscopio. 

 

En la figura A se puede observar la respectiva dispersión del Trichoderma reesei siendo 

este efuso de condición, este es fasciculado, forma amplios anillos concéntricos de color 

amarillos y blanco, en la figura B se pueden observar los conidióforos los cuales se ramifican 

tendiendo a sostenerse en ángulos casi rectos terminadas en verticilos apiñados de fiálides en 

alto porcentaje ampuliformes clamidosporas subgloboso a elipsoidal. 

En la figura C se observa la respectiva estructura de Aspergillus clavatus poseyó colonias 

verdes azuladas brillante con un crecimiento lento, microscopicamente en la figura D se observó 

que este poseyó una vesícula clavada con cabeza conidial semejaba una estructura uniseriada 

con fiálides muy compactas. 

En la figura E se evidencia morfológicamente es algodonoso formando esporangios que 

poco a poco se tornaron color café, en la figura F evidencia la estructura microscópica formando 

un micelio microsifonado, este con un esporangióforo largo. 

 

E F 
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Producción de poligalacturonasa y cantidad de proteína 

Fig 7.                           

En la imagen A se presencia Aspergillus clavatus, Imagen B Mucor lanceolatus, imagen C 
Trichoderma reesei en medio selectivo de pectina con Lugol. 

 
 

Nota: el área clara es la enzima degrada por la poligalacturonasa. 

A 

C B 
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En la figura 7 se pudo evidenciar el potencial de los hongos aislados, ya que gracias al 

área de inhibición se puede revisar mediante la razón la capacidad degradadora, al ser 

organismos degradadores de materia orgánica. 

Fig 8.                           

Regresión lineal aplicada a la predicción de mg de BSA reaccionando con el reactivo de Bradford 

Miligramos = 0.8652+56.0021*x
R2 = 0.845
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Nota: pendiente de 56.0021 significativa con su respectivo intercepto 0.8652 

 

Respecto a la figura 8 se evidencia la regresión lineal está formada por concentraciones 

seriales de albumina sérica bovina los cuales ayudaron predecir la concentración de enzima, 

esta genero un ajuste de 0.845 con pendiente e intercepto significativo. 
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Fig 9.                           

Regresión lineal aplicada a la predicción de mg de glucosa reaccionando con el reactivo DNS 

Miligramos = 66.3884+641.6069*x
R2 = 0.99
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Nota: regresión lineal con intercepto de 66.3884 significativo y pendiente 641.6069 significativo 

 

En la figura 9 se evidenció en la respectiva regresión lineal de una curva formada con 

diferentes concentraciones de D-glucosa obteniendo como tal un ajuste de 0.99 además de tener 

intercepto y pendiente significativos indicando que esta regresión es buena para emplearla como 

predictora.  
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Tabla 11.    

Análisis de varianza aplicado a la razón del micelio con el área degradada 

RAZÓN DE DEGRADACIÓN

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercepto
Enzima
Tipo de pectina
Enzima*Tipo de pectina
Replica
Error

20.95490 1 20.95490 23730.25 0.000000

0.05001 2 0.02501 28.32 0.000076

0.12053 1 0.12053 136.49 0.000000

0.11303 2 0.05651 64.00 0.000002

0.00107 2 0.00054 0.61 0.564075

0.00883 10 0.00088
 

Nota: se evidencia diferencia significativa para las enzimas, el tipo de pectina además de la 
interacción entre esta, considerando además que la réplica no presenta significancia dando a 
entender que el ambiente no influyo sobre los tratamientos. 

 

En la tabla 10 se apreció que respecto a la razón obtenida por los hongos en su 

respectivo medio se observó una influencia del hongo que se cultivó (0.000076 < 0.05) ya que 

estos tienen diferentes capacidades al momento de consumir la fuente de carbono, el tipo de 

pectina influyo en la razón como tal ya que la probabilidad obtenida fue (0.00000<0.05) y la 

interacción (0.000002<0.05) considerando que al momento de interactuar estos dos factores 

alguno de estos se ve potencializado, la réplica al poseer una probabilidad mayor (0.5640>0.05) 

se describe que este experimento se realizó en condiciones ambientales constantes ya que este 

no influyó sobre las muestras. 
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Tabla 12.    

Análisis de varianza aplicado a los mg/mL de la enzima extraída de los hongos en cuestión 

CONCENTRACIÓN

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Enzima
Tipo de pectina
Enzima*Tipo de pectina
Replica
Error

8880.300 1 8880.300 3093.266 0.000000

23.328 2 11.664 4.063 0.051110

7.765 1 7.765 2.705 0.131068

36.536 2 18.268 6.363 0.016495

17.738 2 8.869 3.089 0.090216

28.708 10 2.871

 

Nota: se evidencia diferencia significativa en la interacción, considerando además que la réplica 
no presenta significancia dando a entender que el ambiente no influyo sobre los tratamientos. 

 

En la tabla 11 se aprecia que la enzima no participó significativamente (0.0511>0.05) 

sobre la concentración de la enzima, así mismo el tipo de pectina no influye directamente sobre 

la concentración (0.1311>0.05) mientras que la interacción si se vio influenciada (0.0165<0.05). 

Tabla 13.     

Análisis de varianza aplicado a la actividad enzimática de los hongos y la enzima comercial. 

ACTIVIDAD ENZIMÁTICA

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Enzima
Tipo de pectina
Enzima*Tipo de pectina
Replica
Error

10612110 1 10612110 3075.503 0.000000

1835647 3 611882 177.330 0.000000

409492 1 409492 118.675 0.000000

1168711 3 389570 112.902 0.000000

6254 2 3127 0.906 0.426476

48307 14 3451
 

Nota: se evidencia diferencia significativa para las enzimas, el tipo de pectina además de la 
interacción entre esta, considerando además que la réplica no presenta significancia dando a 
entender que el ambiente no influyo sobre los tratamientos. 
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En la tabla 12 se determina que la actividad enzimática se ve influenciada por el tipo de 

enzima con la que estudiamos (0.000<0.05), esto debido a que existen organismos que tienen 

mayor afinidad a un tipo de pectina, el tipo de pectina igual manera se vio determinante al 

momento de obtener una significancia en la actividad enzimática ya que la probabilidad 

calculada fue menor a 0.05 (0.000<0.05), la interacción de igual manera demostró influencia 

(0.000<0.05) ya que la pectina a la que la enzima desdobla suele tener diversos cambios 

estructurales 

Tabla 14.    

Tukey P>0.05 aplicado a las enzimas provenientes de diversos orígenes  
 

Razón Poligalacturonasa 
(mg/ml) 

U/ml 

A1: Mucor lanceolatus 1.107± 0.2143 b 21.330±1.9816 a 625.895±365.2597 b 

A2: Aspergillus clavatus 1.125± 0.0509 b 23.819±3.3243 a 430.314± 242.4244 a 

A3: Trichoderma reesei 1.005± 0.0134 a 21.485±1.7809 a 476.316± 239.4066 a 

A4: Enzima comercial -------------------- ----------------- 1127.313±277.5845 c 

Nota: TUKEY a-c las letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas. 
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Fig 10.                           

Enzimas analizadas respectivamente la variable de estudio (razón, concentración y actividad 
enzimática en el factor A). 
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Nota: Se evidencia en la sección A (degradación de pectina) que A1 = Mucor lanceolatus 1.107 y 
A2 = Aspergillus clavatus 1.125 poseen la misma media mientras que A3 = Trichoderma reesei 
1.005 posee menor media, en la sección B (concentración de enzima) se observa que A1 = 
Mucor lanceolatus con 21.330 mg/mL, A2 = Aspergillus clavatus 23.819 mg/mL y A3 = 
Trichoderma reesei 21.485 mg/mL estadísticamente son iguales, en la sección C (actividad 
enzimática) se evidencia como A4 = enzima comercial con 1127.313 U/mL es mayor al resto de 
enzimas estudiadas, A1 = Mucor lanceolatus con 625.895 U/mL, A2 = Aspergillus clavatus con 
430.314 U/mL, A3 = Trichoderma reesei con 476.316 U/mL 

 

En la figura 10 se evidenció que en la razón el Aspergillus clavatus y Mucor lanceolatus 

fueron los organismos que proporcionaron mayor degradación de pectina en comparación del 

Trichoderma reesei el cual presentó la razón más baja de 1.005. 
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Respecto a la concentración se puede describir que la concentración de las enzimas 

ubicadas en la solución aislada determinó que los hongos independientemente del sustrato no 

influyen sobre la concentración de la enzima ya que todos estos estadísticamente no 

presentaron significancia. 

Respecto a la actividad enzimática se puede evidenciar que la enzima que proporciono 

mayor actividad enzimática es la enzima comercial, esta con 1127.313 U/mL seguido del Mucor 

lanceolatus con 625.895 U/mL mientras que Aspergillus clavatus y Trichoderma reesei 

proporcionaron la media más baja. 

Tabla 15.    

Tukey P>0.05 aplicado a la pectina de distinta procedencia con su respectiva variable 
 

Razón Poligalacturonasa (mg/ml) U/mL 

B1: Pectina de Naranja 1.161 ± 0.1239 b 21.555± 3.2465 a 795.582±149.1748 b 

B2: Pectina de Maracuyá 0.997 ± 0.0790 a 22.868± 1.6581 a 534.337± 505.7968 a 

Nota:  TUKEY a-b las letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas.  
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Fig 11.                           

Enzimas analizadas respectivamente la variable de estudio (razón, concentración y actividad 
enzimática en el factor B). 
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Nota: en la sección A podemos observar cómo, se evidencia que B1= pectina de naranja posee 
una media mayor de 22.868 en comparación a B2 = maracuyá con 21.555, en la sección B se 
evidencia como B1 = pectina de naranja con 22.868 mg/mL, B2 = pectina de maracuyá con 
21.555 mg/mL sin diferencia significativa, mientras que la sección C se evidencia como B1 = 
pectina de naranja con 795.582 U/mL, B2 = pectina de maracuyá con 534.337 U/mL. 
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En la figura 11, se evidencio que en la sección A que existió una influencia en la razón ya 

que la pectina de naranja proporciono una media de 1.161 la cual fue la mayor a la de pectina 

de maracuyá con una razón de 0.997, esto da a entender que la pectina de naranja es muy afín a 

la poligalacturonasa producida por estos hongos. 

Respecto a la sección B no existió diferencia significativa respecto al tipo de pectina. 

En la sección C se puede evidenciar que la pectina de naranja proporciona mejor 

actividad enzimática ya que este fue de 795.582 U/mL mientras que la pectina de maracuyá fue 

menor con 534.337 U/mL. 

Tabla 16.     

Tukey P>0.05 aplicado a la interacción proporcionada por la enzima y la procedencia de la 
pectina considerando las respectivas variables. 

 
Razón Poligalacturonasa 

(mg/mL) 
U/mL 

A1B1 1.299±0.0412 d 20.863± 0.5463 ab 956.662±64.1054 c 

A1B2 0.915±0.0664 a 21.797± 2.9774 ab 295.129±34.7580 a 

A2B1 1.170±0.0079 c 21.330±1.9450 ab 651.270±20.4781 b 

A2B2 1.079±0.0146 b 26.308±2.2933 b 209.358±6.3167 a 

A3B1 1.013±0.0096 b 22.471±2.2055 ab 690.149±77.9063 b 

A3B2 0.997±0.0124 ab 20.500±0.3915 a 262.483±6.7416 a 

A4B1 ------------------ ------------------- 884.246±114.7566 c 

A4B2 ------------------ ------------------- 1370.379±47.1159 d 

Nota: TUKEY a-d las letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas. 
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Fig 12.                           

Enzimas analizadas respectivamente la variable de estudio (razón, concentración y actividad 
enzimática en el factor interacción). 
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Nota: En la sección A se evidencia que la interacción A1B1 posee la media más alta con 1.299 
mientras que las medias con menor impacto fue la A1B2 con 0.915. respecto a la sección B se 
evidencia como las interacciones A2B2 con 26.308 mg/mL se diferencia de A3B2 con 20.500 
mg/mL, respecto a la sección C se evidencia que la interacción A4B2 con 1370.379 U/mL le sigue 
la interacción A1B1 con 956.662 U/mL siendo este igual a A4B1 con 884.246 U/mL. 

 

En la figura 12 sección A se pudo evidenciar que la razón que proporcionó mayor media 

fue en Mucor lanceolatus con pectina de naranja este con media de 1.299 está la media más alta 

dando a entender que Mucor lanceolatus es hongo que mayor pectina degrada siempre y 

cuando sea de naranja ya que al momento de enfrentarse con la pectina de maracuyá este baja 
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su razón de crecimiento, a este le sigue la razón producida por Aspergillus clavatus con media de 

1.170. 

En la sección B se evidenció que respecto a la concentración de poligalacturonasa esta 

se vio influenciada al momento de que el microorganismo fue expuesto al tipo de pectina, ya 

que se observó una mayor concentración de esta para las interacciones Mucor lanceolatus con 

pectina de naranja, Mucor lanceolatus con pectina de maracuyá, Aspergillus clavatus con 

pectina de naranja, Aspergillus clavatus con pectina de maracuyá y Trichoderma reesei con 

pectina de naranja. 

En la sección C se evidenció que la mejor actividad enzimática está determinada por la 

interacción de la enzima comercial con la pectina de maracuyá este con una media de 1370.379 

U/mL, seguido de este se ubica la enzima comercial con la pectina de naranja siendo esta igual 

estadísticamente a la enzima de Mucor lanceolatus con pectina de naranja mientras que las 

interacciones Mucor lanceolatus con pectina de maracuyá, Aspergillus clavatus con pectina de 

maracuyá y Trichoderma reesei con pectina de maracuyá estadísticamente son iguales siendo 

estos los que proporcionan la actividad más baja. 
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Fig 13.                           

Matriz de correlaciones empleando el método de Pearson 

 

Nota: Grafico de correlaciones empleando Pearson. 

En la figura 13 se evidencia que la actividad enzimática esta correlacionada con la razón 

proporcionada por el micelio y el área degradada de pectina este con un valor de 0.73 

significativo, la razón y la actividad no están correlacionadas con la concentración ya que poseen 

valores de -0.14 y -0.33 además de estas ser inversamente proporcionales, por lo tanto, se puede 

describir que la concentración es no depende de la actividad y la razón. 

Esto me confirma que con altas razones proporcionadas por los hongos sobre los medios 

de cultivos me dan una imagen de cómo puede estar el análisis directo de actividad enzimática, 
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considerando que la concentración de estas enzimas se debe estudiar de manera independiente 

ya que no está vinculado a la actividad y menos a la degradación. 

Fig 14.                           

Gráfico de componentes principales aplicado a los individuos y las variables 

 
Nota: Grafico de componentes principales con dos dimensiones donde A1B1 = Mucor lanceolatus 
con pectina de naranja, A1B2 = Mucor lanceolatus con pectina de maracuyá, A2B1 = Aspergillus 
clavatus con pectina de naranja, A2B2 = Aspergillus clavatus con pectina de maracuyá, A3B1 = 
Trichoderma reesei con pectina de naranja, A3B2 = Trichoderma reesei con pectina de maracuyá 

 

En la figura 14 se evidenció como el Mucor lanceolatus con pectina de naranja y 

Aspergillus clavatus con pectina de naranja tienen mayor peso que el resto en la componente 

principal de la actividad enzimática, dando a entender que estos están muy relacionados y además 

ofrecen buena respuesta sobre esta componente, respecto a Aspergillus clavatus  con pectina de 
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maracuyá al estar inclinada a la concentración da a entender que esta interacción es muy 

influyente sobre este componente teniendo menor efecto sobre la actividad enzimática, respecto 

a Trichoderma reesei con la pectina de maracuyá y Mucor lanceolatus con la pectina de maracuyá 

se puede asegurar que estas son las interacciones que menos influyen en los componentes 

principales esto por su distanciamiento sobre tales mientras que Trichoderma reesei con pectina 

de naranja está en una posición neutra ya que está cerca del origen. 

Respecto a la razón no se ubicó un tratamiento que tienda fuertemente sobre este 

componente, pero como se sabe que están correlacionados significativamente estos pueden 

compartir los tratamientos de la actividad enzimática.  
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Fig 15.                           

Gráficos de contorno aplicados a la degradación de pectina, Actividad enzimática y 
concentración de poligalacturonasa 

Nota: grafico A corresponde a la degradación de pectina, grafico B corresponde a la actividad 
enzimática y el grafico C corresponde a la concentración de la poligalacturonasa donde el factor 
A es el microorganismo correspondiente (0 = Mucor lanceolatus, 2 = Aspergillus clavatus y 3 = 
Trichoderma reesei) y el FB  es la pectina (0 = pectina de naranja y 1 = pectina de maracuyá). 

Se observó que al momento de optimizar la degradación de pectina se obtuvo como 

resultado que Mucor lanceolatus con pectina de naranja (cuadro azul) proporcionó un óptimo 

de 1,281 el cual fue obtenido por un modelo cuadrático de dos factores el cual proporcionó un 

ajuste de 0.903 considerando que la formula obtenida fue 𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  1.28055 −

0.00512 ∗ 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜 − 0.34724 ∗ 𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑛𝑎 +  0.18359 ∗ 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜 ∗

𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑛𝑎 − 0.06879 ∗ 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜   
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Respecto a la actividad enzimática se observó que la optimización ofreció un resultado 

respondiendo con Mucor lanceolatus con pectina de naranja (cuadro azul), este con un óptimo 

de 939.5 U/mL este fue optimizado con un modelo cuadrático de dos factores con un ajuste de 

0.967 considerando que la formula obtenida fue de 𝑈/𝑚𝐿 =  939.5 − 374.8 ∗

𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜 − 627.3 ∗ 𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑛𝑎 + 116.9 ∗ 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜 ∗ 𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑛𝑎 + 120 ∗

𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜  

Por parte de la concentración se pudo determinar que la optimización ofreció como 

resultado optimo a Mucor lanceolatus con pectina de naranja (cuadro azul), este descrito por un 

modelo lineal reflejo como optimo 21.477 mg/mL con un ajuste de 0.60 reflejó la siguiente 

formula  𝑚𝑔/𝑚𝐿 =  21.4769 + 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜 ∗  0.0778 + 𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑛𝑎 ∗  1.3136. 
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Discusiones 

Respecto a los análisis aplicados a la degradación de pectina 

Razón de enzima (Factor A) 

Se conoce que los hongos del género Aspergillus  son altamente activos en diversos 

tipos de sustratos, estos poseen características específicas los cuales le dan la capacidad de 

infectar plantas o simplemente cumplir su papel de saprofitas, por lo tanto se ubican en material 

orgánico boscoso lleno de hojas y ramas en putrefacción (Pugliese et al., 2018), igual manera 

para Mucor ya que estos al ser organismos ambientales se les reconoce la capacidad que estos 

poseen para ser saprofitas (Baffi et al., 2012), estos al tener alta capacidad para descomponer 

residuos orgánicos son aprovechados en la industria donde realizan procesos de remediación o 

generar diversos productos proteicos de interés, mientras que Trichoderma reesei aunque posee 

la capacidad de descomponer materia orgánica se diferencia de Aspergillus este no posee alta 

tasa de consumo de materia orgánica, este aunque consuma las respectivas moléculas es más 

afín al consumo de quitina considerando que este es un antagonista llegando así a proteger a las 

plantas de otros hongos proporcionándole metabolitos que ayudan al desarrollo de sus raíces 

proporcionándoles alta formación del sistema radicular (Marra et al., 2019). 

Razón aplicada al tipo de pectina 

Respecto al tipo de pectina se determinó que la de naranja es muy afín a la 

poligalacturonasa producida por estos hongos, Investigaciones similares confirmaron que la 

pectina de naranja es la fuente de carbono por excelencia en el crecimiento de microorganismos 

(Locatelli et al., 2019) ya que en comparación a la pectina de maracuyá este tuvo mayor tasa de 

crecimiento confirmando los resultados obtenidos en este estudios ya que se observó una 

notoria diferencia al momento de calcular la respectiva razón. 
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Razón de la interacción enzima*tipo de pectina 

Se debe considerar que el microorganismo al ser expuesto a la fuente de carbono este 

puede verse motivado a generar mayor cantidad de enzimas ya que se conoce que existen 

microorganismos que prefieren ciertos sustratos, tomando en cuenta que los microorganismos 

tienden a generar diversos tipos de caldos enzimáticos que poseen variedad de enzimas con 

diversas estructuras capaces de desdoblar la misma molécula pero con funcionamiento distinto 

al momento de ser comparadas entre las mismas, se conoce que trabajan mancomunadamente 

para proporcionar mayor velocidad de degradación considerando que las estructuras vegetales 

tienen capas con estructuras diferentes donde las enzimas actúan respecto a el sustrato que 

queda descubierto, considerando que  a nivel transcripcional estas enzimas tienden a ser 

expresadas al momento que se ven expuestas al sustrato en particular (Novy et al., 2019). 

Por lo que al momento de procesar diversos tipos de materia orgánica si nos enfocamos 

en la remoción de desechos con altas concentraciones de pectina de maracuyá lo mejor es 

emplear Aspergillus clavatus o Trichoderma reesei ya que Mucor lanceolatus ejerce un mayor 

efecto sobre la pectina de naranja.  

La actividad enzimática  está vinculada a que entre mayor es la razón proporcionada por 

el micelio y la zona degradada este tendrá una actividad enzimática alta (Huang et al., 2019), 

esto se confirma con una correlación de Pearson (0.734) la cual resulto significativa además de 

lo descrito por Huang y colaboradores en 2019 ya que estos obtuvieron resultados con una 

correlación positivamente alta. 



67 
 

Respecto a la concentración de enzima 

Concentración en el tipo de enzima (hongo) (factor A) 

Se debe considerar que  los hongos expresan independientemente al sustrato la misma 

cantidad de enzima, al momento de estos activar sus genes para expresar la proteína la 

producción se ve igual por la capacidad de estos al momento de expresar la proteína 

considerando que para que estos sean activados no importa la cantidad de sustrato, 

investigaciones relacionadas estudiaron la expresión de esta enzima y determinaron que el 

factor que influye como tal en la expresión de esta enzima es el pH (Nagai et al., 2000; 

Romdhane et al., 2013). Tomando en cuenta que la pectina no fue desdoblada completamente 

se puede describir que estuvieron constantemente produciendo esta. 

Concentración respecto al tipo de pectina (factor B) 

Al no evidenciar influencia sobre la producción de pectinasa se puede describir que esto 

es debido a que como la concentración no influye en la expresión de la proteína confirmándolo 

con la investigación de Nagai y colaboradores en el año 2000 afirman que tampoco lo hará el 

tipo de pectina ya que es la misma como tal, puede poseer diversas ramificaciones pero al 

momento de identificar cierta sección de esta se expresará como tal, investigaciones aseguran 

que el pH es el factor que más influye en la expresión de poligalacturonasa en los hongos. 

Concentración respecto a interacción enzima*tipo de pectina 

La enzima al verse influenciada al momento que enfrentamos los microorganismos a la 

fuente de carbono, se puede determinar que esto es debido a que cuando analizamos el 

rendimiento entre hongos de genero diferente al degradar un sustrato diferente se pueden 

declarar diferencias al momento de expresar la cantidad de enzima como tal (de Siqueira et al., 

2010; Novy et al., 2019) esta requiere de mayor concentración al momento de desdoblar una 

molécula que no encaja considerando que justamente los microorganismos que poseen mayor 
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concentración de poligalacturonasa son los que menor actividad enzimática, tomando en cuenta 

que la pectina al ser un polisacárido que tiende a generar ramificaciones con diferentes las 

enzimas no tengan buena sinergia sobre el determinado sustrato llegando así a generar más 

cantidad de esta para así suplir con la demanda de esta, autores describen que la estructura de 

la pectina suele cambiar entre variedades, incluso el modo en que se almacena puede ofrecer 

variaciones en la estructura de esta (Ejsmentewicz et al., 2015), confirmándolo con los análisis 

ya que al momento de observar estos resultados se aprecia como el rendimiento entre el hongo 

Aspergillus clavatus con pectina de maracuyá no se comparó con el de Trichoderma reesei 

actuando sobre la pectina de maracuyá. 

Respecto a la actividad enzimática 

Actividad enzimática aplicada al tipo de enzima (factor A) 

Al ser microorganismos salvajes se determinó que no son tan eficientes produciendo 

enzimas como los del nivel comercial debido a que estas provienen mayormente de organismos 

con un potencial alto (Habrylo et al., 2018) algunas de estas suelen provenir hasta de 

organismos modificados genéticamente, por lo tanto se evidenció una actividad tan alta, al 

momento de compararlas con microorganismos silvestres evidenciamos que estos poseen un 

alto potencial, a pesar de esto considerando las condiciones óptimas de temperatura y pH estos 

llegaron a tener mejor actividad enzimática que cepas de Aspergillus niger publicadas, siendo 

este el hongo el más empleado para producir este tipo de enzimas hidrolíticas investigaciones 

describen tener resultados de 6.36 U/mL, en Aspergillus foetidus actividades de 4.95 U/mL ( Li et 

al., 2020) en Kluyveromyces marxianus con 86.21 U/mL(Mansoldo et al., 2019), o en Mucor 

circinelloides de 2.32 U/mL (Thakur et al., 2010), los estudios de Irshad en 2017 sobre Aspergillus 

ornatus demostraron resultados similares a los obtenidos, estos de 449.93 U/mL (Irshad et al., 
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2017) por lo tanto se puede afirmar que estas tienen alto rendimiento ya que se distancian por 

mucho a los resultados provenientes de investigaciones. 

Actividad enzimática aplicada al tipo de pectina (factor B) 

Se debe considerar que la poligalacturonasa analizada es más activa con la pectina de 

naranja, esto debido a que las poligalacturonasa se ve significativamente inhibidas por los 

polifenoles contenidos en la pectina de maracuyá (L’Enfant et al., 2015), la pectina de naranja 

posee menos polifenoles en comparación a la pectina de maracuyá, estos se ubican en la 

estructura de este polisacárido y al momento de la poligalacturonasa desdoblar la molécula 

estos se desprenden, confirmándose en estudios considerando que la pectina de naranja posee 

un 13.19% de fenoles mientras que la pectina de maracuyá posee 16.88% (de Moura et al., 

2017). 

Actividad enzimática aplicada a la interacción enzima*tipo de pectina 

Estudios en tallos de plantas han demostrado que el sustrato al que se enfrente el 

microorganismo depende al momento de medir la actividad (Habrylo et al., 2018) ya que el este 

muchas veces suele poseer diversas estructuras que encajan de manera diferente en las enzimas 

haciendo que estos actúen de manera distinta, en algunos casos las mismas plantas generan 

diversos componentes que actúan como inhibidores de la respectiva enzima estos  actúan como 

mecanismo de defensa para la planta ya que disminuyen la actividad de esta ejemplo de este es 

la proteína inhibidora PGIP2 en Phaseolus vulgaris (Sicilia et al., 2005). 

Estas variables de estudio abren la puerta a futuras investigaciones relacionadas con 

optimizar la producción enzimática de estos hongos considerando su alta actividad enzimática 

tomando en cuenta que estos comparados con otros tienen altos rendimientos incluso 

comparables a la enzima comercial, también se ve muy prometedor analizar los genes de estos 
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para así llevarlos a una mejora con diversas técnicas como la mutación dirigida teniendo así 

enzimas con mayor actividad o simplemente una enzima muy robusta para ser empleada en el 

área industrial. 
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Capítulo V 

Conclusiones 

Factor A 

La actividad enzimática de los hongos comparados con la enzima comercial evidenció 

que la enzima proporcionada por Mucor lanceolatus mostró los mejores resultados con respecto 

a los demás hongos considerando que la actividad enzimática proporcionada es la de un hongo 

de interés comercial así mismo este tiene una alta capacidad para degradar pectina como tal. 

Factor B 

Se determinó que el sustrato que proporcionó mayor actividad enzimática y 

degradación fue la pectina de naranja estos con 1.161 y 795.582U/mL, respecto la 

concentración de poligalacturonasa este independientemente no proporcionó influencia, esto 

debido a la expresión. 

Factor AB 

La actividad enzimática de los hongos comparados con la enzima comercial se 

determinó que el hongo Mucor lanceolatus suplementado con pectina de naranja tuvo 

actividades iguales a la enzima comercial, considerando que al momento de determinar el valor 

óptimo de este Mucor lanceolatus se ve reflejado ofreciendo 939.5 U/mL. 

Respecto a la capacidad de las cepas se determinó que el Mucor lanceolatus con la 

pectina de naranja fue el organismo modelo con mayor capacidad para degradar pectina 

considerando una correlación significativa de con la actividad enzimática además de considerar 

que la optimización de este proporcionó a tal hongo con una razón de 1,281 por lo tanto este 

proporcionó alta degradación de pectina. 



72 
 

La concentración de enzima producida se determinó con la optimización reflejando 

21.477 mg/mL con el organismo Mucor lanceolatus y la pectina de naranja considerando que 

este demostró ser el más optimo tomando en cuenta que este proporcionó menor 

concentración de poligalacturonasa clasificándose como organismo con alto potencial ya que no 

requiere de concentraciones altas para proporcionar actividades enzimáticas altas. 

Recomendaciones 

Se recomienda emplear a Mucor lanceolatus con pectina de naranja como productor de 

poligalacturonasa ya que este presentó una alta actividad enzimática comparada a la enzima 

comercial con pectina de naranja. 

Respecto a la degradación de pectina se recomienda el uso de Mucor lanceolatus en 

pectina de naranja ya que en este sustrato este hongo tuvo capacidades altas al momento de 

desdoblar las moléculas de pectina. 

Se recomienda el uso del método del alginato de sodio ya que este es un método 

económico y efectivo para aislar este tipo de enzimas considerando la concentración calculada 

lo demostró.  
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