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RESUMEN 
 

La presente tesis se centró en la producción de la enzima tanin-acil hidrolasa utilizando 

residuos de té verde y pulpa de café como soporte y substrato en la fermentación en estado 

sólido, el objetivo general fue la optimización del proceso de fermentación en estado sólido 

para la producción de tanasas utilizando cepas fúngicas endémicas de los ¨Western Ghats¨ en 

India y de los suelos de Cuatro Cienégas, Coahuila. Los ¨Western Ghats¨ son un ecosistema 

particular con plantas ricas en taninos y temperaturas muy altas en el dia y en la noche muy 

bajas, debido a esto, las cepas pertenecientes a estos ambientes tienen gran capacidad de 

adaptación. Cuatro Cienégas es una zona única por los ecosistemas que ahí se encuentran, 

los cuales son similares a los de hace millones de años. 

El aprovechamiento de residuos agroindustriales de té verde y pulpa de café es una alternativa 

para la obtención de metabolitos de interés mediante la fermentación en estado sólido (FES), 

la cual consiste en el crecimiento de microorganismos sobre soportes sólidos humedos en 

ausencia o casi ausencia de agua libre. debido a que actualmente los residuos de té verde y 

pulpa de café, representan una problemática ambiental, pues, generalmente son depositados 

a los mantos acuíferos y a los suelos y representan una problemática ambiental, La obtención 

de enzimas hidrolíticas (tanasa) por medio de residuos agroindustriales es una alternativa 

para disminuir el impacto ambiental que tienen estos productos. La tanin-acil hidrolasa 

(TAH) comúnmente conocida como tanasa (EC. 3.1.1.20) es la responsable de la degradación 

de los taninos, las cuales son polifenoles que se producen naturalmente como metabolitos 

secundarios de plantas; esta enzima es capaz de hidrolizar los enlaces estér presentes en los 

galotaninos, elagitaninos y taninos complejos y producir ácido gálico y glucosa. La TAH es 
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ampliamente utilizada en la industria alimentaria, farmacéutica y fotográfica, por ejemplo, 

como clarificante de bebidas, conservante de alimentos, en la obtención de ácido gálico, el 

cual es ampliamente utilizado como intermediario necesario en la síntesis de trimetoprim con 

sulfametoxazol, en tintas de fotografía e impresión  

Los Hojas gastadas del té verde y la pulpa de café, adquiridos de un supermecado local de 

Saltillo, Coahuila y de Xilitla, San Luis Potosí, México, respectivamente, fueron utilizados 

para su uso como soporte en la FES con el objetivo de producir enzima tanasa. Se 

determinaron las mejores condiciones de producción de enzima tanasa utilizando un diseño 

experimental Hunter & Hunter para conocer el efecto de variables en rangos amplios de 

exploración, se eligieron tres variables (temperatura, tamaño de inóculo y humedad), las 

cuales fueron evaluadas en dos niveles (+/-) y después se procedió a realizar la optimización 

del bioproceso con el objetivo de encontrar las mejores condiciones de producción de enzima 

tanasa debido a que el diseño Box-Benkhen permite evaluar las interacciones que existe entre 

diferentes variables y determinar los niveles idóneos para la producción de enzima tanin acil 

hidrolasa, de acuerdo a los resultados se obtuvo que una temperatura de 30°C, humedad de 

80% y tamaño de inóculo de 1x108 fueron los valores óptimos para la producción enzimática. 

Los resultados arrojaron que se obtuvo una actividad de 246.82 (U g-1) a las 48 h de la cinética 

de fermentación. La purificación parcial de la enzima tanasa se realizó para obtener mayores 

rendimientos de actividad enzimática e incrementar los valores de actividad específica, se 

llevaron a cabo tres técnicas, alcanzando una actividad específica de 81.93 U mg-1. La enzima 

se mostró mejor actividad a niveles de pH cercanos a 5.0, temperatura 30 °C, obteniendo 

niveles de actividad enzimática alrededor de 240.36 U g-1. El análisis del efecto de los iones 

metálicos indicó que los iones Mg2+, Cu2+ y Fe3+, promovieron una mayor actividad tanasa. 
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ABSTRACT 

The present project focuses on the production of the tannin-acyl hydrolase enzyme using 

green tea residues and coffee pulp as support for solid-state fermentation, the overall 

objective was the optimization of the fermentation process for obtaining tanasses using 

endemic strains from ¨Western Ghats¨ in India and ¨Cuatrocienegas¨, Coahuila, México. The 

"Western Ghats" are a particular ecosystem with plants rich in tannins and very high 

temperatures during the day and very low at night, due to this, the strains belonging to these 

environments have a great capacity for adaptation. Cuatro Cienegas is a unique area because 

of the ecosystems found there, which are similar to those of millions of years ago.  

The use of agro-industrial residues of green tea and coffee pulp is an alternative for obtaining 

metabolites of interest Solid-state fermentation, it which has been defined as a bioprocess 

that is performed in the absence of free water was used to Obtaining hydrolytic enzymes 

(tannase) by agro-industrial wastes (coffee pulp and green tea). Tannin-acyl hydrolase (TAH) 

commonly known as tannase (EC. 3.1.1.20) is responsible for the degradation of tannins, this 

enzyme can hydrolyze the bonds present in the gallotannins, ellagitannins and complex 

tannins to produce gallic acid and glucose.  TAH is widely used in the food, pharmaceutical, 

and photographic industries, for example, as a beverage clarifier, food preservative, in 

obtaining gallic acid, which is widely used as a necessary intermediary in the synthesis of 

trimethoprim with sulfamethoxazole, in photography inks and printing (Govindarajan y col. 

2016). The residues of green tea and coffee pulp, which are high in tannins and phenolic 

compounds (Sánchez y col., 2013), were used as support in SSF to produce tannase. An 

experimental Hunter & Hunter design was used to determine the best production conditions 

for tannase enzyme, three variables (temperature, inoculum size, and moisture) were 
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evaluated, in two levels (+/-), in two levels (+/-), in two degrees to perform the bioprocess 

optimization employing a Box-Benkhen experimental design. It was obtained that a 

temperature of 30 °C, the moisture of 80%, and inoculum size of 1x108, were optimal values 

for enzymatic production. The results showed that it was obtained an optimal tannase activity 

of 246.82 (U g-1) at 48 h; The pre-purification of the tannase enzyme was performed with 

three different techniques, obtaining that, along with the pre-purification steps it was 

increased the yields of specific activity, the best specific activity levels were 81.93 (U mg-1). 

The optimal pH and temperature of the tannase enzyme were 5.0 and 30 °C, respectively; 

Mg2+, Cu2+, and Fe3+ ions promoted the enzymatic activity. 
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HIPÓTESIS 

 
El uso de residuos de té verde y pulpa de café como soportes de fermentación en estado sólido 

permite la inducción y producción de la enzima tanin-acil hidrolasa mediante el uso de cepas 

fúngicas recolectadas de zonas de los ¨Western Ghats” al sur de la India y de los suelos de 

Cuatro Cienégas, Coahuila, México. 
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OBJETIVO GENERAL 

Seleccionar y optimizar los parámetros del proceso de fermentación en estado sólida (FES), 

utilizando como sustrato y soporte residuos agroindustriales de té y pulpa de café para la 

producción de enzima tanasa por medio de la cepa fúngica Aspergillus sp. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

- Determinar la cepa fúngica con mayor capacidad de hidrólisis de ácido tánico 

- Evaluar la producción de la enzima tanasa utilizando soportes de pulpa de café y té 

verde. 

- Optimizar la producción del proceso de fermentación en estado sólido para 

aumentar los rendimientos de obtención de tanasa.  

- Pre-purificar y evaluar las propiedades bioquímicas y catalíticas de la enzima 

tanasa. 

- Determinar el peso molecular del extracto enzimático pre-purificado mediante 

electroforesis en gel de poliacrilamida (SDS-PAGE). 
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CAPÍTULO I  

 
Actualmente, se han investigado regiones naturales con una alta diversidad biológica y en 

especial ecosistemas que no han sido alterados por la actividad humana, debido a que, se ha 

reportado que estos ambientes cuentan con microorganismos de alta variabilidad genética, 

que les confiere mecanismos enzimáticos más potentes y debido a esto tienen cualidades para 

adaptarse a condiciones extremas de temperatura, humedad y poca disponibilidad de 

nutrientes (UNESCO, 2018). Por tal motivo, en el marco de las actividades de cooperación 

internacional establecidas en el proyecto bilateral México (CONACYT-FONCICYT 266614) 

– India (DST-MS&T) se ha mostrado un importante interés en el descubrimiento de nuevas 

cepas de hongos, bacterias y levaduras (Aspergillus sp., Penicillium sp., Pseudomonas sp., 

Pichia sp.) productoras de enzima tanasa con mejores características. La tanin-acil hidrolasa 

(TAH) comúnmente conocida como tanasa (EC. 3.1.1.20) es la responsable de la degradación 

de los taninos. Esta enzima es capaz de hidrolizar los enlaces presentes en los galotaninos, 

elagitaninos y taninos complejos y producir ácido gálico y glucosa.  La TAH es ampliamente 

utilizada en la industria alimentaria, farmacéutica y fotográfica, por ejemplo, como 

clarificante de bebidas, conservante de alimentos, en la obtención de ácido gálico, el cual es 

ampliamente utilizado como intermediario necesario en la síntesis de trimetoprim con 

sulfametoxazol, en tintas de fotografía e impresión (Govindarajan y col., 2016). Estas 

enzimas son posible obtenerlas a través de la aplicación de algunos bioprocesos como la 

fermentación en estado sólida (FES) o líquida y actualmente se ha mostrado gran interés en 

la utilización de residuos agroindustriales (De Castro & Sato, 2013). Por lo tanto, se utilizaron 

los residuos del té verde y la pulpa de café, los cuales tienen un alto contenido de taninos y 
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compuestos fenólicos (Sánchez y col., 2013), para su uso como soporte en la FES, los cuales 

tienen algunas características interesantes como su composición heterogénea y su capacidad 

de retención de agua, estas particularidades los convierten en soportes idóneos para promover 

el crecimiento fúngico. 
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1 ANTECEDENTES 

1.1 Té verde 

La planta Camellia sinensis es un arbusto pequeño perenne que tiene una raíz principal, hojas 

verdes de 4 a 15 cm. de longitud y flores de color blanco amarillento; tradicionalmente el té 

verde ha sido obtenido a través de estas hojas y fue cosechado por primera vez en la cultura 

china (Sánchez y col., 2013). El té es originario de China y se puede obtener de la planta 

Camellia sinensis, este término fue acuñado en 2737 AC por Shen Nung. La primera vez que 

se hizo que algunas hojas de té fueran al vapor (Parameswaran y col., 2017).  La producción 

mundial de té es de alrededor 5.3 millones de toneladas de las cuales el 75% corresponden a 

té negro, el 25% verde y el resto a otras diferentes variedades de té (De Bernardi, 2018). 

 

 
 
Figura 1.- Planta de té verde tradicional originaria de la cultura China (Camellia sinensis) 

(Sanchez y col., 2013)  
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Dependiendo el tipo de procesamiento aplicado a las hojas del té, es posible obtener tres 

principales tipos: té verde, negro y azul. Desde tiempos muy antiguos se le han atribuido 

diferentes propiedades curativas, por ejemplo, mejoría de la bronquitis, diarrea, celulitis, 

hiperlipidemia, celulitis, etc. Algunas de las principales propiedades del té verde, son su 

capacidad antioxidante y anticancerígena, también es posible encontrar un alto contenido en 

vitaminas (vitamina A, vitamina B2, B3, B6 y vitamina C) y minerales (potasio, calcio, 

magnesio y manganeso). Asimismo, también se ha reportado la presencia de taninos y 

catequinas polifenólicas:  galato de epigalotocatequina (EGCG), galato de epicatequina 

(ECG), catequina epigalato (EGC), epicatequina (CE) (Sánchez y col., 2013).  

El té (Camelia sinensis) se consume ampliamente en todo el mundo por sus beneficios para 

la salud; El té verde se consume en los países de América y Asia, respectivamente (Li y col., 

2017). En el 2008, China fue responsable de alrededor del 73% de la producción mundial, 

sin embargo, actualmente se produce en unos 20 países cuyos climas tropicales y 

subtropicales permiten su cultivo (Ahmed, 2013). Todos los tipos de té están preparados para 

una sola especie Camelia sinensis y se puede clasificar en té verde, negro y azul, el porcentaje 

de compuestos solubles (polifenoles) difiere según el tipo de té. Por ejemplo, el té negro 

contiene menor porcentaje de polifenoles que el té verde (Parameswaran y col., 2017), se 

puede preparar como una infusión y su sabor general es amargo, astringente y umami (Li y 

col., 2016). Xu y col. (2018), informaron que el té verde contiene polifenoles (32.40 mg mL-

1), cafeína (11.28 mg mL-1), aminoácidos libres (0.69 mg mL-1), galato de epigalocatequina 

(16.07 mg mL-1) y epigalocatequina (7.67 mg mL-1). Se han encontrado más de 99 

compuestos en el té negro, dentro del cual se pueden identificar 5 alcaloides, 12 aminoácidos, 
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12 catequinas, 9 nucleósidos, 11 ácidos fenólicos, 5 precursores de aroma, 13 dímeros de 

catequina y 29 glucósidos de flavonoles (Yue y col., 2019). 

Anualmente se producen alrededor de 800,000 toneladas de té, tanto la industria del té como 

los desechos orgánicos que se desperdician en casas, hoteles y restaurantes son un sustrato 

de interés para la fermentación en estado sólido y también para la producción de 

biocombustibles. El procesamiento del té tiene algunas consecuencias como la generación de 

residuos, los cuales se componen principalmente por compuestos lignocélulosicos, 

catequinas y polifenoles hidrolizables, debido a esto, se ha optado por el uso de estos como 

sustrato para fermentación en estado sólido. Dentro de los pasos del proceso de producción 

de té verde se encuentran el marchitado, enrollado, fermentación u oxidación y secado. A lo 

largo del proceso de producción de té verde se generan alrededor de 20,000 toneladas de 

residúos, para el caso de té negro cerca de 15,000 toneladas y para el azul 5,000 toneladas.  

Es importante destacar que el contenido polifenólico de los residuos de té puede ser afectado 

debido a su tratamiento industrial, tales como, marchitado, secado y fermentación, en 

consecuencia, su rendimiento para su aprovechamiento como soporte para fermentación en 

estado sólido puede verse disminuido.  

 
1.2 Pulpa de café 

La semilla del café es obtenida del cafeto y este árbol es originario de África, su nombre se 

deriva de la ciudad de Kaffa en Etiopia (Pérez y col., 2011). El café se define como la semilla 

seca que procede del árbol o arbusto del cafeto, la cual crece en climas cálidos y la cual puede 

haber sido tostada o molida (Echeverría y col., 2005).  

La producción mundial de café promedio en el periodo 2000-2012 fue de 7 millones 964 mil 
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toneladas, de las cuales México tuvo una producción promedio de 282 mil 569 toneladas de 

café (Aguilar y col., 2014). En México este cultivo tiene una superficie total de 760,000 ha 

aproximadamente y 490 mil productores, distribuida en 12 estados, 400 municipios y más de 

4,000 localidades. Se estima que, del promedio de producción de café, solo el 61% es 

utilizado, por lo cual el restante sería un residuo (SAGARPA, 2012). En el ámbito nacional, 

Chiapas es el primer productor de café con una participación de 34.8%, Veracruz 25.2%, 

Oaxaca y Puebla con un 28%, después continúan Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, 

Nayarit, Jalisco, Tabasco Colima y Querétaro (Pérez y col., 2011). La alta producción de café 

ha despertado un creciente interés por el aprovechamiento de sus residuos, mucílago y la 

pulpa de café. 

La pulpa de café contiene algunos componentes importantes, y generalmente está compuesta 

principalmente por carbohidratos (35 – 50%), proteínas (7 – 12%), fibra (18 – 20%), así como 

de cafeína, taninos y otros compuestos fenólicos (Tabla 1). Debido a esto, puede servir como 

soporte para la inducción en la producción de algunos metabolitos de interés, por ejemplo, 

algunas enzimas, compuestos aromáticos, antioxidantes, hongos comestibles a partir de 

subproductos de café (Pandey y col., 2000), asimismo, como una alternativa para 

alimentación animal. Sin embargo, su uso se ha visto limitado debido a la presencia de 

factores anti-fisiológicos, que son características que pueden disminuir la asimilación de los 

compuestos y tener un efecto depresor en la digestión, dentro de estos compuestos se ha 

encontrado a los taninos y la cafeína (Esquivel & Jiménez, 2012).  
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Tabla 1.- Contenido de cafeína y otros compuestos fenólicos en la pulpa de café (Gutierrez, 

2000). 

 

Compuesto Concentración (% en base seca) 

Cafeína 0.75 

Taninos 3.70 

Ácido clorogénico 0.18-3.16 

Ácido tánico 2.3-5.56 

 

1.3  Aspergillus spp. 

Aspergillus pertenece al filo Ascomycota, este se define como un hongo filamentoso, 

saprofito, hialino y con hifas septadas, puede tener reproducción sexual y asexual. Las 

diferentes especies se diferencian en tamaño, tasa de crecimiento, textura (aterciopelada, 

granular, algodonosa) y color de la colonia: verde-amarillento (A. flavus), negro (A. niger), 

marrón (A. terreus), es termotolerante, puede vivir entre los 12 ºC y los 57 ºC (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene, 2012). Algunas de sus características micro-morfológicas 

son la presencia de conidios con cuatro formas básicas globosa, radiada, columnar o 

claviforme (Fig. 2). 
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Figura 2.- Conidióforos de Aspergillus spp., diferentes formas, cabeza globosa, 

hemisférica en columna y claviforme (Abarca, 2000). 

 

Debido a sus diferentes formas, cabeza, la superficie y dimensiones del conidióforo, la forma 

y textura de las esporas, han permitido agrupar los Aspergillus en secciones o grupos. 

Regularmente este hongo se reproduce de forma asexual por medio de esporas las cuales 

están pigmentadas y son resistentes a la desecación. Dentro de los conidióforos, se encuentran 

las conidiósporas, las cuales sirven para dispersar al hongo hacia nuevos hábitats. 

La digestión de la comida se realiza en general afuera de sus células, esto les provee una gran 

capacidad de secretar enzimas con la capacidad de procesar la materia orgánica. Asimismo, 

tienen la habilidad de sintetizar una gran variedad de antibióticos para protegerse de sus 

competidores. Las grandes habilidades de Aspergillus para producir productos seguros a 

escala industrial para el consumo humano, le ha ganado el nombre de “fábrica de células” 

(Rokas, 2013). Rodríguez y col. (2011), reportaron que A. niger tiene excelentes capacidades 

en procesos de fermentación de azúcares de residuos agroindustriales (uvas y plátanos) por 

medio de fermentación sólida y líquida; A. niger ARNU-4 h, también presentó capacidad 

para la degradación de residuos agroindustriales de caña de azúcar con rendimientos de hasta 

el 85.2%.  

En los recientes años se ha estudiado la capacidad de producir enzimas hidrolíticas por medio 

de cepas fúngicas aisladas de sistemas endémicos, tales como, ̈ The Western Ghats¨ y ̈ Cuatro 

Cienégas¨. Aspergillus niger GH1, es una cepa proveniente de las regiones semiáridas del 

Norte de México, específicamente, de los suelos de Cuatro Cienégas, la cepa fue aislada de 

las hojas de la planta gobernadora (Larrea tridentate Cov.), esta cepa ha mostrado gran 
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capacidad para degradar taninos (Contreras-esquivel, Lara, Cruz-hernandez, & Aguilar-

gonzález, 2005) y pertenece a la colección de cepas del departamento de Investigación en 

alimentos (DIA-UADEC). Aspergillus niger Aa-20 fue obtenida de la colección de cepas de 

la universidad Autonoma de Metropolitana (IRD-UAMI), la cual se caracteriza por crecer en 

medios con altas concentraciones de ácido tánico y con gran capacidad para producir enzimas 

hidrolíticas, como la enzima tanasa (Aguilar-gonzález, 2000). Aspergillus sp. TGB 20 A y 

28 A son cepas pertenecientes al Instituto de Investigación de Kerala en India; Actualmente 

se ha mostrado gran interés en aislar cepas provenientes de ¨The Western Ghats¨, debido a 

que, se ha reportado que estas cepas han mostrado gran capacidad para adaptarse a 

condiciones extremas y producir complejos enzimáticos para aprovechar de una forma 

completa la diversidad de sustratos que se pueden presentar en este tipo de ecosistemas, tales 

como, plantas ricas en taninos (Neethu & Pradeep, 2018). 

 

 

1.4  Ecosistemas endémicos  

Actualmente se han estudiado los microorganismos presentes en ecosistemas aislados. 

Skarberk y col. (2008), reportaron la presencia de microorganismos con una gran variabilidad 

genética en ambientes naturales inhabitados y con características arcaicas, encontrando 

especies de hongos y bacterias con capacidades extraordinarias. Debido a esto, se han 

reforzado los trabajos por aislar cepas de ecosistemas arcaicos, tales como, ¨Los Western 

Ghats¨ y ¨Cuatrocienegas¨. Los “ghats” son una región con una gran diversidad biológica. 

Además de contener áreas de altos valores geológicos, culturales y estéticos, es una región 

conformada por una cadena de montañas paralelas a la costa occidental de la India (figura 5), 
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aproximadamente 30-50 km hacia el interior. Estas montañas ocupan una superficie de 

alrededor de 140.000 km² en un largo tramo ininterrumpido de 1.600 km. Una característica 

importante de los Ghats occidentales es el extraordinariamente alto nivel de diversidad 

biológica y endemismo (UNESCO, 2018). Esta región muestra una alta variabilidad genética 

relacionada con la desintegración de la antigua masa continental de Gondwanaland en el 

período Jurásico temprano. Asimismo, la formación de la India en un territorio aislado y sus 

patrones del clima favorable junto con un alto gradiente ha dado como resultado una variable 

especiación. 

 

Figura 3.- Cadena de montañas paralelas a la costa occidental de la india “The Western 

ghats” (UNESCO, 2018). 

 
De las casi 650 especies de plantas encontradas en los Ghats occidentales, el 54% son 

endémicas; su diversidad animal es excepcional, del total de anfibios (hasta 179 especies, 

65% endémicas), reptiles (157 especies, 62% endémica) y peces (219 especies, 53% 

endémicas), en general, del total de las 325 especies en peligro de extinción en los “Western 

Ghats”, 129 son clasificadas como vulnerables, 145 en peligro y 51 en peligro crítico 

(UNESCO, 2018). Se ha reportado que cepas nativas de los ¨Western Ghats¨, han presentado 
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algunas aplicaciones biotecnológicas importantes, tales como, degradación de taninos 

complejos y obtención de algunos compuestos, como ácido gálico (Neethu y col., 2018). 

Recientemente, se han estudiado diferentes cepas endémicas, debido a que, han mostrado que 

tienen gran capacidad para producir nuevas y mejores enzimas. Se ha reportado que los 

ecosistemas pertenecientes a los¨Western Ghats¨ tienen una gran variedad de plantas ricas en 

taninos (Muniyandi y col., 2019), en consecuencia, los hongos pertenecientes a estos 

ambientes deben desarrollar enzimas hidrolíticas más potentes, como complejos enzimáticos 

de tanasa (Neethu y col., 2018).  

 

La región de Cuatro Ciénegas, se ubica en el estado de Coahuila, al norte de México, es una 

zona única por los ecosistemas que ahí se encuentran, los cuales son similares a los de hace 

millones de años, debido a esto, es una zona de interés para la investigación científica y la 

conservación, esta ciudad está conformada por manantiales y lagunas que lo rodean y 

florecen en medio del desierto formando un ecosistema único con especies endémicas 

(CONABIO, 2016). 

El clima en el municipio es de subtipos secos semicálidos; la temperatura media anual es de 

18 a 22°C y la precipitación media anual se encuentra en el rango de los 100 a 200 milímetros, 

con régimen de lluvias en los meses de mayo, junio, julio, noviembre, diciembre y enero; los 

vientos predominantes soplan en dirección noroeste a la velocidad de 8 km/hr. La 

biodiversidad que se desarrolla sobre el sustrato de yeso del Área de Protección de la Flora 

y Fauna Cuatrociénegas es única, y hace que se considere como una de las regiones gipsófilas 

más importantes de Norteamérica. La vegetación presenta un pastizal alcalino en el piso seco 

de la cuenca, hábitats acuáticos y semi-acuáticos, donde se localiza el lirio acuático, especie 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_protecci%C3%B3n_de_flora_y_fauna_Cuatroci%C3%A9negas
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_protecci%C3%B3n_de_flora_y_fauna_Cuatroci%C3%A9negas
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nativa; dunas de yeso que albergan 6 especies endémicas, zona de transición y matorral 

desértico de las bajadas, este último con gran diversidad de cactáceas, algunas de protegidas 

por la norma, e incluso, 4 especies endémicas (CONABIO, 2016). Se han aislado algunas 

cepas provenientes de los suelos de Cuatro Cienégas, dentro de ellas algunos 

microorganismos fúngicos pertenecientes al género Aspergillus sp; Debido a que se ha 

reportado que las cepas provenientes de ecosistemas endémicos poseen mayor capacidad para 

adaptarse a condiciones extremas de temperatura, humedad, presión osmótica, pH y poca 

disponibilidad de nutrientes (CONABIO,2016) 

 

 
1.5  Fermentación en estado sólido 

Existen diferentes tipos de bioprocesos, como la fermentación en estado sólido y líquida, 

utilizados para la producción de metabolitos, tales como, enzimas (Thomas, Larroche y 

Pandey, 2013). Actualmente se ha potencializado el uso de la fermentación en estado sólido 

(FES) frente a la fermentación sumergida (FS), debido a que, la FES ha presentado algunas 

ventajas. Viniegra-González y col., (2006), reportaron que la fermentación en estado sólido 

presenta gradientes de concentración, en consecuencia, las altas concentraciones de 

compuestos, como, carbohidratos no afectan el crecimiento de los microorganismos. 

Asimismo, se ha reportado que los microorganismos presentan una mejor adhesión al 

sustrato, incrementando los niveles de producción de metabolitos y mejorando el crecimiento 

fúngico. Además, la baja actividad de agua que presenta este sistema, ocasiona que haya baja 

difusión de los nutrientes presentes en el medio, en consecuencia, se presenta una reducción 

del efecto catabólico, donde se observa que la liberación de azúcares en el medio inhibe el 
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crecimiento fúngico (Viniegra-González y col., 2006).  

La fermentación en estado sólido (FES) ha sido definida como un bioproceso realizado en 

ausencia o casi ausencia de agua libre; sin embargo, el sustrato debe poseer suficiente 

humedad para apoyar el crecimiento y la actividad metabólica del microorganismo, la matriz 

sólida podría ser la fuente de carbono (y otros nutrientes), o podría ser un material inerte para 

apoyar el crecimiento de los microorganismos (Thomas, Larroche, y Pandey, 2013). La FES 

también puede mejorar la transferencia de oxígeno y en consecuencia los microorganismos 

pueden crecer de una forma rápida y sencilla, reduciendo costos de energía (Robinson, 2001). 

El potencial de FES es proporcionar al microorganismo cultivado un hábitat muy similar a 

donde suelen existir. Actualmente, ha surgido un importante interés en la comunidad 

científica global por revalorizar los residuos agroindustriales con el objetivo de alcanzar 

mejores rendimientos en la producción de metabolitos, para la obtención de enzimas de 

utilidad industrial, la naturaleza de los sustratos sólidos es el factor más importante por el 

cual es posible obtener altos rendimientos de producción enzimática (Salim y col., 2017). 

El uso de residuos agroindustriales como medio de cultivo para el crecimiento de hongos por 

medio de fermentación sólida ha mostrado buenos resultados, degradando compuestos 

tóxicos y anti-nutricionales (Brand et al., 2000), así como la producción de enzimas, tales 

como, amilasas (Fernández y col., 2017), celulasas (Bansal y col., 2012), xilanasas (Chaptla 

y col., 2000) y tanasas (Chávez-González y col., 2012). Durante varios años, los residuos 

agroindustriales se han convertido en una alternativa para su uso como soporte en diferentes 

bioprocesos. Debido a esto, se ha estudiado ampliamente la bioconversión de estos 

compuestos para obtener metabolitos de interés industrial (Li y col., 2017). El campo 

industrial de las enzimas está recibiendo un fuerte apoyo, experimentando grandes iniciativas 
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de investigación y desarrollo, dentro de estas enzimas se encuentra la enzima tanin acil 

hidrolasa, la cual, puede ser obtenida, a través de una gran variedad de sustratos (Tabla 2). 

 

1.6  Generalidades de las enzimas 

Las enzimas son moléculas de naturaleza proteica que catalizan reacciones químicas, estas 

tienen la capacidad de unirse a sustratos y generar productos, su funcionamiento se basa en 

la disminución de la energía de activación de una reacción. Las enzimas no alteran el balance 

de energía de las reacciones, pero consiguen acelerar el proceso incluso millones de veces 

(Franklin, 2011). Actualmente, el mercado de las enzimas se ha vuelto muy popular, 

aplicando muchos de estos metabolitos en procesos industriales, por ejemplo, en la síntesis 

de antibióticos y productos domésticos de limpieza, fabricación de alimentos y 

biocombustibles. 

La estructura tridimensional de las enzimas y su secuencia de aminoácidos define su 

actividad y solo una pequeña parte de la enzima está directamente involucrada con su 

catálisis; esta región es denominada centro activo. La cadena tridimensional de los 

aminoácidos que se pliega durante el proceso de traducción da lugar a la cadena terciaria y 

en ocasiones las proteínas individuales pueden unirse a otras proteínas y formar complejos, 

a los que se les denomina estructura cuaternaria de las proteínas (Franklin, 2011). 

 

1.7 Actividad o acción enzimática 

La reacción enzimática es realizada en varias etapas, el primer paso es cuando la enzima se 

une al sustrato formando un complejo enzima-sustrato; como resultado se obtiene un 
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producto, es necesario que el sustrato posea un grupo funcional que le permita situarse de 

forma precisa en el centro activo, asimismo, un enlace específico para que pueda ser atacado 

por la enzima.  (Lehninger y col., 2006). 

La ecuación de Michaelis-Menten (ecuación 1) es utilizada para calcular la velocidad a la 

cual una reacción enzimática es llevada a cabo, el comportamiento de la concentración del 

sustrato es proporcional a la velocidad alcanzada, la velocidad máxima (Vmax.) se alcanza 

cuando toda la enzima está ocupada por el sustrato, en consecuencia, es posible obtener esta 

ecuación:  

                     

        𝑽 = 𝑉𝑚𝑎𝑥
[𝑺]

[𝑺]+𝑲𝒎
                                                                  [Ecuación 1] 

 

La constante de Michaelis-Menten (Km), es utilizada para medir la cantidad de sustrato 

necesaria para alcanzar la mitad de la V max en la reacción enzimática (Acevedo y col., 2014). 

 

1.8 Temperatura       

Cada enzima tiene una temperatura optima de actuación, normalmente suele ser a 40 °C. Esta 

temperatura aumenta la energía cinética, facilitando el encuentro con las moléculas 

(Lehninger y col., 2006). El aumento de la temperatura puede tener efecto significativo en 

las reacciones enzimáticas. Se ha reportado que la temperatura óptima para obtener el 

máximo rendimiento de producción de tanasas por A. oryzae, P. chrysogenum y A. niger ha 

sido entre 30 y 40 °C (Govindarajan y col., 2016). 

 

1.9  Co-factores  
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La adición de cofactores (iones metálicos), puede ser necesaria para la correcta actividad 

catalítica de algunas enzimas. Estos cofactores, como se ha visto con anterioridad, estabilizan 

la estructura de la enzima y sin ellos, la actividad de las enzimas puede verse afectada. Se ha 

reportado que algunas lipasas requieren la presencia de iones de calcio Ca2+ y algunas 

amilasas necesitan iones de cloro en la solución (tabla 3). 

 

Tabla 2.- Enzimas que requieren elementos inorgánicos como cofactores para inducir la 

actividad enzimática (Franklin, 2011). 

 

1.10 El pH    

La actividad enzimática también viene regulada por el pH de la solución enzimática. El pH 

óptimo o intervalo de pH de cada enzima es diferente y cuando varía, la conformación de la 

enzima se altera, produciéndose un cambio en el estado de ionización de grupos del sitio 

activo y llegando a no ser funcional. Esto es debido a que la conformación de una proteína 

depende también, de las atracciones y repulsiones entre los aminoácidos cargados 

negativamente y además algunas cadenas laterales de aminoácidos pueden actuar como 

ácidos o bases débiles que desarrollan funciones críticas en el sitio activo del enzima 

(Franklin, 2011).   

 

Metal inorgánico Enzima 

Fe2+ o Fe3+ Peroxidasa 

Cu2+ Citrocomo oxidasa 

Se2+ Glutatión peroxidasa 

Al2+y Zn1+ Tanasa 

Cl1- Amilasa 
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1.11    Clasificación de las enzimas 

Las enzimas se clasifican en 6 clases principales (Lehninger y col., 2006):  

I. Oxidoreductasas: Catalizan reacciones de oxidación o reducción del sustrato, es decir, 

de transferencia de electrones. Las principales son oxidasas y deshidrogenasas.  

II. Transferasas: Intervienen en reacciones en las que se transfiere un grupo funcional de 

un sustrato a otro. Las principales son las quinasas, que transfieren grupos fosfato 

facilitando la formación de ATP. 

III.  Hidrolasas: Intervienen en reacciones de hidrólisis en las que se rompe una molécula 

por introducción de una molécula de agua disociada en sus componentes: OH- y H+. 

Las principales son: esterasas (rompen enlaces tipos éster), peptidasas, glucosidasas.  

IV. Liasas: Intervienen en reacciones en las que se rompen enlaces C – C; C – O; C – N, 

dando lugar a la aparición de moléculas que poseen dobles enlaces o liberación de 

grupos químicos. Las principales son: Liasas C-C, liasas C-O. 

V.  Isomerasas: Intervienen en reacciones en las que una molécula se transforma en su 

isómero. Las principales son racemasas y epimerasas.  

VI.  Ligasas: Intervienen en reacciones en las que dos o más moléculas se unen para dar 

otra más compleja. Catalizan la formación de enlaces y precisan energía que procede 

del ATP. Las principales son sintasas y glutamina sintasas. 

 

1.12 Tanin-acil hidrolasa 

Dentro de las enzimas hidrolasas podemos encontrar la enzima tanin acil hidrolasa (TAH) 

comúnmente conocida como tanasa (EC. 3.1.1.20) es la responsable de la degradación de los 

taninos. Esta enzima desempeña un papel importante en una amplia gama de reacciones de 

bioconversión en condiciones de precipitación de proteínas, cataliza la hidrólisis de los 

enlaces de éster presentes en galotaninos, elagitaninos, taninos complejos que liberan ácido 
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gálico y glucosa (Chávez-González y col., 2014). Esta enzima es normalmente utilizada en 

importantes procesos industriales, tanto farmacéuticos como alimenticios. La tanasa puede 

generar monómeros de taninos, incrementando las propiedades nutricionales y antioxidantes 

de algunas bebidas (Govindarajan y col., 2016). Además, se ha estudiado la actividad de la 

tanasa por su capacidad para mejorar la quelación de iones de metales y la actividad 

antioxidante en el té verde (Hong y col., 2014). Los taninos son componentes ampliamente 

distribuidos en maderas, plantas, flores, frutos y semillas (Chávez-González y col., 2012). La 

TAH cataliza la hidrólisis de los enlaces éster (figura 3), presentes en los galotaninos, 

elagitaninos, taninos complejos y los enlaces éster del ácido gálico para producir ácido gálico 

y glucosa (Aharwar & Parihar, 2018).  El ácido gálico se usa ampliamente en la producción 

de Trimetoprim (un fármaco antibacteriano), producción de galato de propilo (conservante 

de alimentos), en tintas de fotografía e impresión. Además, el ácido gálico muestra actividad 

antibacteriana, antiviral, antioxidante y analgésica (Aharwar & Parihar, 2018).  

      

Figura 4. Hidrólisis de los enlaces éster 1,2,3,4,6-pentagaloil-glucosa (Chávez-González y 

col., 2011). 
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Es posible obtener enzima tanasa a través de fuentes animales, vegetales y microbiológicas; 

sin embargo, actualmente se están utilizando fuentes microbianas a escala industrial (tabla 

2), debido a sus diversidades bioquímicas, su consistencia en la producción de enzimas y su 

facilidad para su procesamiento posterior (Aharwar & Parihar, 2018). Belmares y col. (2014), 

señalaron que algunas cepas fúngicas, tales como Bacillus spp., Aspergillus spp. y 

Penicillium spp. son productoras de enzima tanasa, siendo Aspergillus spp. una de las cepas 

más usadas industrialmente, pues ha mostrado altos rendimientos para la producción de esta 

enzima (Aharwar & Parihar, 2018).  

 

Tabla 3.- Producción de la enzima tanin acil hidrolasa por fermentación en estado sólido, 

utilizando diferentes fuentes microbianas. 

 

Microorganismo Sustrato Referencia 

Entorobacter cloacae  Ácido tánico Govindarajan y col., (2019) 

Bacillus velezensis TA3 Cáscara de Granada Leskshmi y col., (2020) 

Aspergillus awamori Garbanzo Beniwal y col., (2015) 

Aspergillus niger Ácido tánico Govindarajan y col., (2016) 

Aspergillus oryzae Ácido tánico Govindarajan y col., (2016) 

Aspergillus flavus Ácido tánico Govindarajan y col., (2016) 

Rhyzopus oryzae Ácido tánico Govindarajan y col., (2016) 

Aspergillus japonicus Ácido tánico Govindarajan y col., (2016) 

Aspergillus niger Bagazo de caña Chávez-González y col., (2012) 

Aspergillus niger Cáscara de uvas Flores-maltos y col., (2011) 

Aspergillus niger Cáscara de tamarindo Flores-maltos y col., (2011) 

 

La degradación fúngica de los taninos hidrolizables, particularmente de los elagitaninos, ha 
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sido ampliamente estudiada. Chávez-González y col. (2012) reportaron que cepas del género 

Aspergillus sp., pueden degradar taninos hidrolizables y condensados. En otro estudio 

realizado sobre Aspergillus niger, se reportó que la oxigenasa convierte el ácido gálico en un 

intermedio inestable de ácido tricarboxílico. Esto es finalmente descarboxilada por una 

decarboxilasa oxidativa para formar el ácido Cis-aconítico, que entra en el ciclo del ácido 

cítrico; sin embargo, en Aspergillus flavus, el ácido gálico se degrada al ácido oxoloacético 

y finalmente al ácido pirúvico. Se ha descrito en la literatura la presencia de glucosa, ácido 

gálico y pirogalol, como compuestos intermediarios de la degradación de ácido tánico 

(Chávez-González y col., 2014).  

 

Figura 5.- Rutas de biodegradación enzimática de los elagitaninos por la enzima tanasa 

(Pepi y col., 2006). 
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Yao y col. (2014) indicaron que Penicillium atramentosum y Penicillium atramentosum 

presentaron una máxima producción de 31.1 y 28.9 (U/mL), respectivamente, en presencia 

de glucosa y diferentes fuentes de nitrógeno (nitrato de Sodio, nitrato de amonio, sulfato de 

amonio). Para lograr los mejores rendimientos de actividad tanasa en fermentación en estado 

sólido, es necesario optimizar algunos parámetros, como la temperatura, la presencia de 

glucosa y el pH. Govindarajan y col. (2016) reportaron que A. niger, A. japonicus y Rhizopus 

oryzae obtuvieron su mejor rendimiento a 30 °C, pH 6.6.  y utilizando un medio 

suplementado con 2% de ácido tánico y 0.2% glucosa. Aspergillus spp. presentó el mejor 

rendimiento utilizando altas tasas de aireación de entre 30-33 °C y pH inicial de 3.5 a 6.5 

(Govindarajan y col., 2016). 

 

1.13 Conclusiones 

Los residuos agroindustriales de té verde y pulpa de café son sustratos idóneos para su uso 

como soportes en fermentación en estado sólido, debido a que, algunos microorganismos han 

demostrado gran capacidad para utilizarlos como sustrato, además, estos soportes absorben 

niveles adecuados de humedad, promoviendo una adecuada adhesión del microorganismo al 

sustrato; cepas endémicas provenientes de ecosistemas arcaicos han demostrado gran 

capacidad para crecer en residuos agroindustriales, además el empleo de cepas fúngicas de 

Aspergillus sp. pueden promover el total consumo de los sustratos en los cuales crecen y  la 

obtención de metabolitos de interés, como la enzima tanasa, la cual puede ser aplicada en 

distintos procesos industriales para la obtención de compuestos, que pueden ser utilizados en 

la industria farmacéutica, alimenticia y ambiental. 
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CAPÍTULO 2 

 
Las hojas gastadas de té verde se usaron como sustrato y soporte mediante fermentación en 

estado sólido utilizando la cepa Aspergillus TBG 28A y se determinaron las mejores 

condiciones de producción de la enzima. La cepa Aspergillus sp. TBG 28A demostró gran 

capacidad para producir enzima tanasa bajo fermentación en estado sólido. Se utilizó un 

diseño exploratorio Hunter & Hunter, para evaluar las variables humedad (70 y 80 %), 

temperatura (25 y 30 °C) y tamaño de inóculo (1x107 y 1x108 esp g-1). La optimización del 

bioproceso se llevó a cabo empleando un diseño experimental Box-Benkhen. Las mejores 

condiciones para la optimización del bioproceso alcanzadas fueron una temperatura 

alrededor de 30 °C, una humedad del 80 % y un tamaño de inóculo de 1x108 (U/mL). Los 

resultados mostraron que la mayor actividad tanasa fue de 246.82 (U/g) a las 48 h de tiempo 

de cultivo.  
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2 OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENZIMA TANASA 

BAJO FERMENTACIÓN EN ESTADO SÓLIDO  

 
2.1  INTRODUCCIÓN 

Después de la lignina, los taninos son el segundo grupo más abundante de polifenoles en el 

mundo. Estos pueden ser encontrados en una gran variedad de familias de plantas superiores, 

tales como, tara, hiel, roble, mirobalan (Yao y col., 2014). Es posible detectar altas 

concentraciones de taninos en casi todas las partes de la planta, incluyendo la raíz, la corteza, 

la madera, las hojas, los frutos y las semillas (Yao y col., 2014). La amargura de los vinos, 

zumos y tés se debe a la unión de los taninos con las enzimas de la saliva, además, éstos 

compuestos pueden forman fuertes complejos con las proteínas presentes en las bebidas; 

debido a esto, son considerados agentes anti nutricionales (Aharwar & Parihar, 2018). La 

presencia de estos compuestos en las plantas ha surgido como un sistema de defensa para 

combatir el ataque de los microorganismos (Abdel-Naby y col., 2016); sin embargo, algunas 

cepas bacterianas y fúngicas, tales como Bacillus, Staphylococcus, Klebsiella, Lactobacillus, 

Pantonea y Pediococcus  Aspergillus fumigatus, Aspergillus versi-color, Aspergillus flavus, 

Aspergillus caespitosum, Penicilliium charlesii, Penicillium crustosum y Penicillium 

resticulosum  tienen la capacidad de degradar los taninos por medio de la formación de 

metabolitos secundarios, como la enzima tanin-acil hidrolasa (E.C 3.1.1.20) que es una 

enzima capaz de hidrolizar los enlaces éster del ácido tánico para producir ácido gálico, 

glucosa y éster galatos. 

En el marco del proyecto de colaboración entre México y la India se ha mostrado un 

importante interés en el descubrimiento de nuevas cepas de hongos, bacterias y levaduras 
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productoras de enzima tanasa con mejores características. Por tal motivo, fueron aisladas 

cepas de Aspergillus sp. provenientes de los “Ghats” y de los suelos de Cuatro Cienegas, 

Coahuila, las cuales son regiones con una gran diversidad biológica. Muniyandi y col. (2012) 

reportaron la presencia de microorganismos con una gran variabilidad genética en ambientes 

naturales inhabitados y con características arcaicas. En consecuencia, utilizando estas cepas 

fúngicas en bioprocesos, como la fermentación en estado sólido (FES), es posible obtener 

enzimas con aplicación a nivel industrial. Actualmente, se ha mostrado un importante interés 

en el uso de la fermentación en estado sólido y líquida para el aprovechamiento de residuos 

agroindustriales (Speranza y col., 2011). La FES ha sido definida como el bioproceso 

realizado en ausencia o casi ausencia de agua libre (Thomas y col., 2013); sin embargo, el 

sustrato debe poseer suficiente humedad para soportar el crecimiento y actividad metabólica 

del microorganismo otorgándole al microorganismo cultivado un ambiente muy similar a 

donde suelen existir y proporcionándole mayor adhesión al soporte y con ello un mejor 

crecimiento (Thomas y col., 2013). 

Desde hace varias décadas lo residuos agroindustriales han sido un foco de interés para la 

biotecnología, debido a que, su composición es útil para su uso como soporte para la FES 

(Saval, 2012). La producción de tanasas es inducida por la presencia de taninos (Yao y col., 

2014), en consecuencia, se ha optado por la utilización de residuos agroindustriales 

provenientes de la pulpa de café y el té verde, los cuales cuentan con la presencia de algunos 

taninos (Sánchez y col., 2013), como soporte para la FES. 

 
2.2 MATERIALES Y MÉTODOS 
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2.2.1 Reactivación y mantenimiento de Aspergillus spp 

Las cepas de Aspergillus sp. se mantuvieron en agua destilada (Rey y col., 2016). Para su 

reactivación, las esporas fueron suspendidas en tubos de ensayo con 5 mL de agua destilada 

durante 30 min (Rey y col., 2016). Se prepararon tubos de ensayo con 5 mL de agar papa 

dextrosa (PDA), la solución de esporas fue sembrada en tubos inclinados por 10 días a 30 

°C. Después se adicionaron a los tubos de ensayo 10 mL de agua estéril y se mantuvieron a 

una temperatura de 28 °C con resiembra cada 3 meses. De los tubos de ensayo conservados 

se tomaron 0.1 mL de cada uno y con un asa microbiológica se sembraron en matraces 

Erlenmeyer durante 3 días a 30 °C. Para determinar el número de esporas por mililitro de 

suspensión de esporas se añadió Tween 80 (0.01% v/v) con posterior conteo en la cámara de 

Neubauer (Rey y col., 2016) el inóculo se ajustó a una concentración de 1x107 esp/Ml. 

 
2.2.2 Preparación del té verde y la pulpa de café para su uso como soporte en 

fermentación en estado sólido. 

La pulpa de café fue recolectada del municipio de Xilitla en San Luis Potosí, y posteriormente 

se transportó al laboratorio de Bioprocesos de la Universidad Autónoma de Coahuila. 

Las hojas de té verde fueron adquiridas de un supermercado local en Saltillo; Coahuila, 

después fue preparada la infusión del té verde para lo cual se utilizaron las bolsas del té y 

fueron calentadas a una temperatura de 80 °C durante 5 minutos, el residuo fue recuperado 

de las bolsas de té y fueron secados a 70 °C durante 24 h, posteriormente se tamizó a un 

tamaño de partícula de 1 mm y finalmente fue empacado en bolsas de polietileno de 500 g, 

las cuales fueron selladas al vacío y almacenadas a temperatura ambiente (20-25°C), a 

diferencia del té verde, la temperatura de almacenamiento de la pulpa de café fue de 5°C 
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durante el periodo de experimentación. 

El té verde fue secado a 70 °C durante 24 horas, hasta alcanzar un valor de humedad cercano al 

20 %, posterior al tratamiento aplicado el té verde fue molido hasta un tamaño de partícula de 

1 mm para facilitar los procesos de degradación del microorganismo fúngico, finalmente fue 

empacado en bolsas de polietileno, estas fueron selladas al vacío y almacenadas a temperatura 

ambiente hasta su uso. 

La pulpa de café fue secada al sol hasta alcanzar un valor de humedad promedio de 10%. 

Posterior al tratamiento aplicado, la pulpa de café fue molida hasta un tamaño de partícula 

entre 0.8-1 mm en un molino marca SM-100, empacada en bolsas de polietileno, y selladas 

al vacío y almacenadas a 5 °C hasta su uso. 

 

2.2.3 Condiciones HPLC acoplado a espectroscopia de masas para medir contenido de 

catequinas y flavonoles en el residuo de té verde. 

La detección de catequina y flavonoles se realizó por HPLC en una columna Grace denali 

c18, en un rango de tiempo de 0-15 minutos, se utilizó como fase móvil una solución 4:1 

(10mM fosfato de amonio (pH 6.5) /acetonitrilo), para cuantificar la cantidad de catequina y 

flavonoles (Medina-Morales y col. 2012). La temperatura fue mantenida a 30 °C, se utilizó 

un gradiente inicial del 3 %, el flujo fue mantenido a 0.2 mL/min y la elución fue monitoreada 

a 320 nm. 

          

2.2.4 Método de hidrólisis en placa de ácido tánico 

Las placas fueron preparadas utilizando agar PDA (previamente estéril) con ácido tánico al 

0.4 %, se dejó enfriar el agar PDA y se agregó 0.4 g de ácido tánico. La solución fue vaciada 
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a las cajas petri y se dejó solidificar. Se utilizaron dos cepas de referencia, provenientes de la 

colección DIA-UADEC (aspergillus niger GH1 y Aa20) y dos cepas provenientes del centro 

de Investigación en Kerala. (Aspergillus sp. TBG 28A, 20A), estas fueron sembradas por 

picadura en el centro de la caja petri. Las placas de caja Petri fueron puestas en incubación a 

30°C por 24 h. Finalmente se midió el halo de hidrólisis al finalizar el tiempo de incubación. 

 

2.2.5 Determinación de las condiciones óptimas de humedad 

Para determinar la humedad óptima de crecimiento se determinaron el punto crítico de 

humedad y la capacidad de absorción de agua (Anderson y col., 1969), y de acuerdo con 

estos datos se estableció una humedad mínima y una máxima. Los residuos de té verde y 

pulpa fueron humedecidos y después se inocularon con una solución de esporas de la cepa 

Aspergillus sp. TBG 28ª v (1x106 esporas⸱g-1), para después medir el crecimiento radial, con 

el objetivo de determinar la humedad óptima de crecimiento del microorganismo. 

 

2.2.5.1  Análisis de la capacidad absorción de agua de los residuos de té verde y pulpa de 

café. 

 La capacidad de absorción de agua se determinó empleando la técnica descrita por Anderson 

y col. (1969), para lo cual se pesaron 1.25 g de muestra molida seca en tubos de centrifuga y 

se les adicionó 30 mL de agua destilada precalentada a 30°C; después se colocaron en baño 

con un termostato, para mantener la temperatura a 30°C durante 30 minutos, agitando la 

suspensión a los 10 minutos de haber iniciado el calentamiento. Posteriormente, la suspensión 

fue centrifugada con un equipo marca Biofuge SORVALL a 4900 rpm por 30 minutos; el 

sobrenadante fue decantado y se registró el peso del gel obtenido, expresando la capacidad 
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de retención de agua como peso del gel por peso de soporte seco. 

 

2.2.5.2 Punto crítico de humedad de los residuos de té verde y pulpa de café. 

Para calcular el porcentaje mínimo de absorción de humedad se realizó una cinética de 

secado, monitoreando pérdida de peso en función del tiempo, para ello se utilizó una 

termobalanza (OHAUS MB 23), colocando 1 g del gel obtenido a una temperatura de 120°C 

hasta peso constante (AOAC, 1980). 

 

2.2.6 Recuperación de los extractos enzimáticos de la fermentación en estado sólido 

Para realizar la extracción de la enzima tanasa se adicionaron 100 mL de buffer citratos pH 

5.0 La mezcla de extracción se incubó en un agitador orbital a 180 rpm a 28 ºC durante 30 

min. Posteriormente los extractos fueron filtrados a través de tres capas de gasa (Fernández 

Nuñez y col., 2017).  

 

2.2.7 Cuantificación de biomasa 

La cuantificación de biomasa se llevó a cabo mediante un método gravimétrico (medina-

morales y col. 2012), para el cual se tomaron 3 g del sustrato fermentado y se colocaron en 

matraces Erlenmeyer de 250 ml con 10 ml de agua destilada, posteriormente, se agitó 

suavemente en un shaker orbital (SEA-STAR) a 150 rpm por 1 hora, después se recuperó la 

biomasa y se filtró, finalmente se registró el peso y se calculó el contenido de biomasa.  

 
 

2.2.8 Medición de la actividad tanasa 

La actividad tanasa (AT) del medio libre de células se determinó espectrofotométricamente 
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(Termo Spectronic Biomate 3, US) por el método de Sharma y col. (2000), Se definió la 

actividad de tanasa (unidades enzimáticas (UE mL-1) como la cantidad de enzima necesaria 

para liberar 1 µMol⸱ min-1 de ácido gálico bajo las condiciones de ensayo, se utilizó una 

curva de ácido gálico desde 0 hasta 500 (mg mL-1) (Chávez-González y col., 2014). 

 

2.2.9 Medición del contenido de proteína soluble, azúcares totales, polifenoles 

hidrolizables y condensados de la cinética de fermentación en estado sólido. 

El contenido de proteína soluble del extracto enzimático obtenido de la fermentación fue 

calculado de acuerdo con el método de Bradford. Para lo cual se agregaron 140 µL de la 

muestra y 140 µL de reactivo de Bradford, después se mezcló y se dejó a temperatura 

ambiente, se utilizó un blanco con 140 µL, después de esto se midió la absorbancia a 595 nm 

(Rodríguez y col., 2012). 

Los azúcares totales fueron determinados según la metodología reportada por Medina-

Morales y col., (2012), el cual consiste en una deshidratación simple por medio de catálisis 

ácida. Se colocaron 250 µl de fenol al 5 %, la solución fue agitada en un vortex y se enfriaron 

en un baño de hielo por 5 minutos, después se colocaron 1000 µl de ácido sulfúrico 

concentrado, y se puso a ebullición a 100 °C durante 5 minutos. 

El contenido de polifenoles hidrolizables fue calculado según la metodología reportada por 

Medina-Morales y col., (2012), para el cual se utilizaron 20 µL de la muestra y 20 µL del 

reactivo de Folin-Ciocalteu, estos compuestos se mezclaron y se dejaron reaccionar por 5 

min, después se agregaron 20 µL de Carbonato de sodio (0.01 M). Finalmente, se midió la 

absorbancia a 790 nm, en un lector de microplaca (Related Sunrise Basic Tecan, US) (Galvao 

y col., 2018). 
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El contenido de taninos condensados fue analizado según la metodología reportada por 

Medina-Morales y col. (2012), para el cual se adicionaron a un tubo de ensayo: 0.5 mL del 

extracto enzimático, 3 mL de HCl-Butanol y 0.1 mL de reactivo férrico, el tubo fue cerrado, 

calentado por 1 h a 100°C, por último, fue enfriado y puesto a temperatura ambiente, para 

finalmente leer absorbancia en un espectrofotómetro a 460 nm. 

 

2.2.10 Condiciones de la Fermentación en estado sólido 

La FES se realizó en matraces Erlenmeyer de 250 mL, a una humedad relativa del 80%, 

durante un tiempo de fermentación de 120 h, se tomaron muestras cada 12 h. Los extractos 

fueron recuperados, filtrados (0.45 m) y refrigerados a 20°C (Chávez-González y col., 2018).  

En una primera etapa se empleó un diseño Hunter & Hunter para definir los parámetros que 

más influyen en la producción de la enzima, se evaluaron tres variables: cantidad de inóculo, 

humedad y temperatura evaluadas en dos niveles: (máximo y mínimo) (Box, hunter, & 

hunter, 2002). La selección de los rangos fue determinada de acuerdo con la matriz 

experimental sugerida por el modelo estadístico Hunter & Hunter (Tabla 4).  

Tabla 4. - Matriz experimental del diseño exploratorio Hunter & Hunter  

Experimento Humedad 

(%) 

Tamaño de 

Inóculo (esp mL-1) 

Temperatura 

(°C) 

1 70 1x106 35 

2 80 1x106 25 

3 70 1x108 25 

4 80 1x108 35 

5 70 1x106 35 

6 80 1x106 25 

7 70 1x108 25 

8 80 1x108 35 

9 70 1x106 35 

10 80 1x106 25 

11 70 1x108 25 
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Una vez definidos dichos parámetros, se procedió a la optimización del bioproceso, 

empleando un diseño experimental Box-Benkhen (Box y col., 2012). Las variables 

estudiadas fueron: temperatura (25, 30 y 35 °C), humedad (70, 75 y 80%) y tamaño de 

inóculo (1x106, 1x107, and 1x108 esporas⸱ g-1 soporte). La Tabla 5 muestra los niveles 

utilizados -1 (bajo), 0 (medio), + 1 (alto). 

 

Tabla 5. - Matriz experimental obtenida del diseño optimización Box-Benkhen  

Variables independientes 
     Niveles 

-1 0 1 

Humedad         (%) 70 75 80 

Temperatura   (°C) 25 30 35 

Tamaño de inóculo (esporas⸱ 

g-1) 
1x106 1x107 1x108 

 

 
2.2.10.1 Condiciones de sustratos en la fermentación en estado sólido  

 

El tamaño de partícula utilizado para la pulpa de café y té verde fue de 1 mm; se mantuvieron 

en bolsas de polietileno para su conservación. Los sustratos fueron humedecidos con agua 

destilada y posteriormente se colocaron en un sistema de FES en bandejas para su incubación 

por 24 horas. 

 

2.2.10.2  Determinación de pH de los extractos enzimáticos obtenidos de la fermentación en 

estado sólido. 

 

12 80 1x108 35 
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Para determinar el pH, se tomaron 1 g del producto molido en 10 ml de agua destilada por 

30 min. Al cabo de este tiempo, se determinó el pH de la utilizando un potenciometro 

(AOAC, 1980). 

2.2.11 Análisis estadístico 

Se utilizó el software Statistica® versión 7.0 para analizar los datos que fueron significativas 

en la respuesta. Los datos se analizaron con un nivel de significancia de (α < 0.05). Se utilizó 

una ecuación polinómica de segundo orden y se expresó, de la siguiente manera (Ecuación 

2): 

 

𝒴 = 𝛽𝑜 + ∑=1 𝛽𝑖 𝑥𝑖 + ∑=1 𝛽𝑖𝑖𝑥𝑖2 + ∑𝑖<𝑗 ∑𝛽𝑖𝑗 𝑥𝑖 𝑥𝑗 + 𝜀                  [Ecuación 2] 

 

La ecuación se interpretó en el siguiente orden: 

Y- Actividad tanasa, χ1,  χ 2, y χ3 variables evaluadas (temperatura (25, 30 y 35 °C), humedad 

(70, 75 y 80 %) y tamaño del inóculo (1x106, 1x107 y 1x108 esp g-1), βο= intercepcción, βι= 

coeficiente de regresión y βιϳ= coeficiente interacción. 

 
2.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

2.3.1 Análisis del punto crítico de humedad (PCH) y capacidad de absorción de agua 

(CAA) 

Siguiendo la metodología planteada, se determinaron los valores de PCH y Capacidad de 

absorción de agua (CAA) de la pulpa de café y el té verde (tabla 6). 

 

 Tabla 6. Valores de humedad para soportes de pulpa de café y té verde. 
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La pulpa de café presentó un valor alto de capacidad de absorción de agua (5.29 %), debido 

a su composición de celulosa y lignina (Aguilar y col., 2014). Pandey y col., (2003) 

reportaron niveles similares de capacidad de absorción de agua, alrededor de 6.0 %. El té 

verde presentó valores de capacidad de absorción de agua cercanos al 6.84 % y de acuerdo 

con lo obtenido por Bernardi y col., (2005) se encontró un nivel de capacidad de absorción 

de agua de 7.0 %, siendo mayor que lo obtenido en este estudio. 

Mejores niveles de absorción de agua favorecen la adaptación del microorganismo, y se ha 

reportado que en cepas de Aspergillus, Rhyzopus y Trichoderma presentaron mejores títulos 

de actividad enzimática en residuos agroindustriales con mayor capacidad de absorción de 

agua, debido a que, a medida que la capacidad de absorción de agua aumenta, el 

microorganismo presenta mayor adhesión al sustrato de fermentación (Suresh y Radha, 

2015). 

 

2.3.2 Caracterización proximal del té verde y la pulpa de café 

Se caracterizó el té verde y la pulpa de café en cuanto a su contenido de taninos hidrolizables, 

condensados, azúcares totales y porcentaje de humedad (Tabla 8). El té verde presentó una 

mayor concentración de taninos, en cuanto a porcentaje de humedad se determinó que el té 

verde presentó menor porcentaje. La pulpa de café contiene mayor cantidad de azúcares que 

el té verde (tabla 6); Se ha reportado que el té verde contiene una concentración de azúcares, 

de 72 mg g-1 (Aguirre & Vergara, 2015). 

Muestra PCH (%) CAA (%) 

Pulpa de café 59.00±1.80  5.29±0.14 

Té verde 69.05±1.19 6.84±0.48 
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Tabla 7. Análisis del contenido de azúcares totales, humedad, taninos hidrolizables y 

condensados en pulpa de café y té verde. 

  

 

 

 

Ni y col. (2015), reportaron un contenido de 250 mg/g de taninos solubles y 150 mg/g de 

taninos condensados en té verde; Se ha reportado que la cepa Aspergillus niger GH1 tienen 

la capacidad de aprovechar taninos hidrolizables presentes en el medio a través de la síntesis 

de la enzima tanin-acil hidrolasa, (Rodriguez y col., 2011). 

 

2.3.3 Selección de la cepa Aspergillus spp. mediante la prueba de hidrólisis en placa 

Dentro de las cepas evaluadas se eligieron dos de referencia (Aspergillus niger GH1 y Aa20), 

mostrando mayor capacidad de hidrólisis la primera y dos cepas endémicas (Aspergillus sp. 

TBG 28A y 20A), de las cuales, la cepa Aspergillus sp. TBG 28A (Tabla 7) presentó mayor 

capacidad de hidrólisis. 

 

Tabla 8. Medición del halo de hidrólisis de diferentes cepas de Aspergillus spp. 

 

 
 

 

 

 

Valores con la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Contenido mg g-1 

Análisis Pulpa de café Té verde 

Azúcares totales 285±0.10 120±0.05 

Taninos condensados 12.70±0.26 209.05±0.12 

Taninos hidrolizables 20.5±0.09 242.05±0.14 

Cepa Tamaño del halo (mm) 

Aspergillus TBG 28A 57a±0.02 

Aspergillus niger Aa20 27b±0.01 

Aspergillus niger GH1 31b±0.05 

Aspergillus  TBG 20A 19c±0.01 



 
Producción de la enzima Tanin-Acil Hidrolasa por Fermentación en Medio Sólido 

usando residuos de té verde y pulpa de café como soporte.  

Peña-Lucio, 202 

 

65 

Erick Maurilio Peña Lucio 

 

En la figura 6a se observa el halo de hidrólisis obtenido de la cepa Aspergillus niger GH1 y 

en la figura 6b se muestra el halo de hidrólisis de ácido tánico por la cepa Aspergillus sp. 

TBG 28A. El análisis estadístico ANOVA de un solo factor, demostró que no había 

homogeneidad entre el nivel de varianzas y, por lo tanto, hubo una diferencia significativa 

(p<0.05) entre las cepas de Aspergillus spp. La cepa Aspergillus sp. TBG 28A presentó mayor 

capacidad de hidrólisis de ácido tánico frente a las otras cepas. La prueba de Tukey, evidenció 

que la cepa Aspergillus sp. TGB 28A mostró diferencia significativa (con un valor p de 0.05), 

frente a otras cepas.  Las cepas A. niger AA20 y GH1 no presentaron diferencias entre ellos, 

sin embargo, A, niger 20A exhibió menor capacidad para hidrolizar el ácido tánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.- Halo de hidrólisis del ácido tánico por una cepa endémica de Aspergillus sp. 

TBG 28A 
 

Se ha reportado que cepas del género Aspergillus, tales como, Aspergillus niger GH1, 

Aspergillus aculeatus, han presentado crecimiento en sustratos con ácido tánico (Chávez-

A) B) 
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González y col., 2012). Aspergillus sp. TBG 28A es una cepa endémica que ha demostrado 

una gran capacidad para crecer en ambientes con características específicas; los “Ghats 

occidentales” tienen un ecosistema de flora particular, con una amplia diversidad de 

compuestos, como plantas ricas en fenoles, polifenoles y taninos (Muniyandi y col., 2019). 

Aspergillus TBG 28A produce complejos sistemas enzimáticos que les proporcionan la 

capacidad de aprovechar toda la diversidad de compuestos de polifenoles presentes en este 

entorno (Neethu & Pradeep, 2018). 

 

2.3.4 Comparación de la actividad tanasa en pulpa de café y té verde 

Los desechos agroindustriales han sido ampliamente utilizados en la fermentación en estado 

sólido (FES), debido a su capacidad para ser utilizados como apoyo para el crecimiento de 

varios microorganismos (Aguilar y col., 2014). La pulpa de café y el té verde fueron 

evaluados para comparar su rendimiento de actividad enzimática (fig. 10), se obtuvo que el 

té verde presentó mayores rendimientos de actividad enzimática. La aplicación de hojas 

gastadas a partir de té verde como sustratos para FES, es una alternativa de bajo costo para 

producir enzimas (Ni y col., 2015). Se cuantificó la cantidad de biomasa y la actividad de la 

tanasa obtenida, logrando un contenido de biomasa de 0.51 g y un nivel de actividad 

enzimática de 178.70 (U g-1), como consecuencia, se logró un rendimiento de 350.39 U g-1 

de biomasa. Se ha informado de que la invasión de biomasa fúngica es un excelente índice 

para evaluar la eficiencia del bioproceso mediante evaluación empírica y también para 

analizar el crecimiento celular y la síntesis de tanasa (Wu y col., 2018). 
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Figura 7. Comparación de producción de actividad enzimática utilizando soportes de pulpa 

de café y té verde. 

 

Debido a que el té verde tiene un alto contenido en taninos hidrolizables (Ni y col., 2015), se 

obtuvieron mayores rendimientos de producción de enzima tanasa en el té verde que en la 

pulpa de café. Rodríguez y col. (2011), reportaron que la degradación de taninos complejos 

puede ser sintetizada por un grupo de esterasas producidas por algunas plantas y 

microorganismos, dentro de estas, se puede encontrar la enzima tanasa la cual utiliza los 

taninos presentes en el medio como fuente de carbono y nitrógeno. 

Se ha reportado un alto contenido de polifenoles hidrolizables en las hojas gastadas de té 

verde; en consecuencia, se espera mayor actividad tanasa en los residúos de té verde, debido 

a que, el contenido de taninos hidrolizables induce la producción de la enzima tanasa (Liu y 

col., 2017).  De acuerdo a los análisis realizados en el HPLC acoplado a espectroscopia de 
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masas. Dentro de los compuestos encontrados en el té verde se pueden encontrar algunas 

catequinas y flavonoles (Tabla 9). 

 

Tabla 9.- Análisis HPLC acoplado a espectroscopia de masas del residuo del té verde y 

pulpa de café. 

 

2.3.5 Diseño exploratorio Hunter & Hunter 

El tratamiento cuatro mostró los mejores títulos de actividad enzimática de 239.72 (U g-1) 

bajo niveles de temperatura de 35°C, humedad del 80%, y un tamaño de inóculo de 1x108 

(esporas⸱g-1); De acuerdo con el diagrama de Pareto se demuestra que la temperatura, el 

tamaño de inóculo y la humedad (Figura 9) resultaron ser significativas para la producción 

de la enzima tanasa. Aguilar-González y col. (2012), reportaron que un nivel de temperatura 

de 35 °C y humedad del 80 % promovieron la mayor actividad enzimática. Xiao y col. (2015), 

reportaron que niveles bajos de temperatura pueden inhibir el crecimiento fúngico, sin 

embargo, niveles muy altos pueden inducir la esporulación del microorganismo en el medio 

Residuo Compuesto Familia 

Té verde (+)-Galocatequina Catequinas 

Kaempferol 3,7-O-diglucosido Flavonoles 

(-)-Epigalocatequina Catequinas 

(+)-Catequina Catequinas 

Apigenina 6,8-di-C-glucósido Flavones 

Quercetina 3-O-galactosido 7-O-

ramnósido 

Flavonoles 

Pulpa de café (-)-Epicatequina Flavonoles 

(+)-Catequina 3-O-glucosa Flavonoles 

Procianidina trimero C1 Flavonoles 

Cafeína Alcaloides 

Trigonelina Alcaloides 

Ácido ferulico Ácido Hidroxicinámico 

Ácido cicorico Ácido Hidroxicinámico 
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y en consecuencia, se puede afectar el crecimiento fúngico y la producción de enzimas en el 

medio. 

 

Figura 8. Diagrama de Pareto del diseño exploratorio Hunter & Hunter, de la temperatura, 

influencia de la humedad y tamaño de inóculo sobre la producción de la enzima tanasa. 

 

 

2.3.6 Diseño optimización Box-Benkhen 

La efectividad del modelo experimental fue evaluada por medio de un análisis de varianza 

(ANOVA). Las variables que fueron significativas en la producción de enzima tanasa fueron 

la temperatura (A), tamaño de inóculo (B) y humedad (C), las cuales presentaron un efecto 

lineal positivo, y fueron significativas en la respuesta (p<0.05). La ecuación predictiva final 

se expresó, como sigue: 

 

𝑌 = 240.35 + 169.77*A - 2.81*B + 472.95*C – 2.65A*B + 6.51 A*C + 68.01 B*C + 3.17*A2 
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+ 54.79*B2 + 48.40C2         [Ecuación 3] 

 

Se obtuvó óptimo de producción enzimática de 240.33 (U g-1), los valores medios de las 

variables evaluadas fueron los óptimos, promoviendo una mayor actividad tanasa (30 °C, 

75% y 1x107 esporas⸱ g-1), de acuerdo a reportes previos en fermentación en estado sólido 

utilizando la cepa Aspergillus niger GH1 se han obtenido rendimientos de producción de 

enzima tanasa de 24,26 (U/g), al realizar la comparación del rendimiento obtenido se puede 

observar que la producción de enzima tanasa en este estudio es 10.17% mayor (Aguilar-

González y col. 2014); Xiao y col. (2015), reportaron en un estudio realizado en Aspergillus 

tubingensis por fermentación en estado sólido utilizando residuos de té verde un nivel de 

87.26 (U/g), y de acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio, se obtuvo un rendimiento 

2.17 % mayor al previamente reportado. Sin embargo, valores bajos de estos factores 

disminuyen la actividad de la tanasa. El valor de R2 (0.94) indicó que, solo se pudo interpretar 

el 94.1% de las variaciones observadas del modelo. Entre las variables evaluadas se demostró 

que los valores de p<0.05, fueron deseables.  Los valores medios utilizados en la 

optimización (Figura 10) resultaron ser los óptimos para llevar a cabo la FES. En otro estudio 

se reportaron valores cercanos a los 30 °C, como los óptimos para la producción tanasa, en 

el caso de la humedad niveles por encima del 70% favorecieron su inducción (Rodríguez y 

col., 2011).  

El diagrama de superficie de respuesta (Figura 10A). mostró que la interacción entre la 

temperatura y la humedad tiene un efecto positivo en la actividad de la enzima tanasa. 

Londoño y col. (2017), reportaron que valores medios de temperatura 30 °C y una humedad 

del 70% favorecieron la inducción de la producción de enzima tanasa, en un estudio realizado 
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utilizando pulpa de café como soporte. En cuanto a la humedad, los niveles por encima del 

70% favorecieron su inducción (Rodríguez y col., 2011). En un estudio realizado en A. 

tubingensis se demostró una alta capacidad para la producción de enzima tanasa, bajo valores 

de temperatura cercanos a 30 °C, ya que, a estos niveles, la enzima mostró una mayor 

termoestabilidad (Lima y col., 2018). Se ha reportado que diferentes parámetros del proceso 

de fermentación, tales como, pH, temperatura y tiempo de incubación influyen en la 

producción de la enzima tanasa, la actividad máxima de la tanasa se observó a 34°C, (Kumar 

y col., 2015). La Figura 10b mostró que hubo un aumento en la actividad tanasa, cuando se 

utilizaron niveles de temperatura 30 °C y un tamaño del inóculo (1x107 esp/ml), mostrando 

un efecto significativo en la respuesta (p<0.05). Castro y col. (2013), informaron que niveles 

de temperatura de 32 °C y un nivel de inóculo de 2x106 (esporas⸱ g-1), fueron los niveles 

óptimos para la producción enzimática. La Figura 10c indicó que la interacción entre los 

niveles medios de humedad y el tamaño del inóculo tiene un efecto significativo en la 

producción de enzima tanasa (p<0.05). El contenido de humedad en los sistemas de 

fermentación es un factor crítico para el crecimiento de microorganismos y la producción de 

enzimas, debido a que altos niveles de humedad, pueden limitar la disponibilidad de oxígeno 

en el sistema y los niveles bajos inhiben el crecimiento fúngico y la producción enzimática 

(Wang y col., 2013). La fermentación en estado sólido proporciona nutrientes esenciales para 

el medio y sirve como anclaje para las células microbianas, se ha reportado que cuando la 

fermentación tiene cantidades suficientes de diversos nutrientes, mayor porosidad y una 

aireación eficiente, puede ser posible obtener mejores rendimientos de producción (Bansal y 

col., 2012).  
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Figura 9. Diagrama de la superficie de respuesta del efecto de interacción entre (A) 

temperatura y humedad, (B) Tamaño del inóculo y temperatura y (C) Humedad y tamaño 

del inóculo, sobre la actividad de tanasa (AT). 

 

 

2.3.7 Cinética de fermentación en estado sólido 

La actividad tanasa se incrementó exponencial hasta las 48 h, después, empezó a decrecer 

hasta las 96 h, sin embargo, después comenzó a presentarse un aumento en la actividad 

enzimática hasta las 120 h, los mayores títulos de actividad se presentaron a las 48 h alrededor 

de 260.08 (U g-1), el consumo de polifenoles hidrolizables se relacionó directamente con la 
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actividad enzimática, debido a que, se puede observar una disminución en su contenido, a 

medida que hay un aumento en la actividad tanasa (Figura 11). En las primeras horas de 

fermentación se observó una reducción en el contenido de taninos, sin embargo, después de 

las 48 h (77.05 mg G-1) se presentó un aumento hasta las 84 h (figura 8). El contenido de 

taninos hidrolizables se ha asociado con la actividad tanin-acil hidrolasa, ya que, esta enzima 

ha sido clasificada como inducible y su actividad puede ser promovida por el contenido de 

taninos en el medio (Li y col., 2017), después de 72 h (133.3 mg G-1) se detectó un aumento 

en el contenido de taninos hidrolizables, sin embargo, el nivel de taninos continúa 

disminuyendo hasta el final del tiempo de fermentación. 

 

 

Figura 10. Cinética de la actividad de la enzima tanasa y contenido de polifenoles 

hidrolizables en fermentación en estado sólido. 

 

Chávez-gonzalez y col. (2014), reportaron la presencia de liberación de taninos oligomeros 
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de galotaninos a lo largo de la cinética de fermentación, debido a la polidispersión de los 

derivados de galoilglucosa, presentándose diferentes oligomeros de ácido tánico (di, tri, tetra, 

penta, hepta y octagaloilglucosa). Algunos comportamientos típicos de la enzima tanasa se 

han reportado en anteriores investigaciones, la actividad tanasa puede presentar un 

comportamiento exponencial y después empezar a decrecer, también se han reportado 

incremento en la actividad después de las 96 h de fermentación. Aguilar y col. (2002), en un 

estudio previo en FES, utilizando Aspergillus niger Aa-20 reportaron que la actividad tanasa 

puede ser inhibida por la actividad proteasa.  

Se monitoreó el contenido de proteína soluble a lo largo de la cinética de fermentación, 

mostrándose que, el mayor rendimiento de producción enzimática se alcanzó a las 48 h, 

donde el contenido de proteína soluble fue de 60.04 (mg g-1), sin embargo, después de las 48 

horas de la cinética de fermentación se puede ver que hubo una disminución del contenido 

de proteína soluble en el extracto enzimático. Mohapatra y col. (2006), reportaron perdida de 

actividad enzimática, cuando hubo una disminución de la solubilidad de las proteínas. 
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Figura 11. Contenido de proteina soluble bajo la cinética de fermentación sólida. 

 

Después de las 48 h de incubación se presentó mayor actividad de la enzima tanasa, así como 

aumento del contenido de proteína soluble. Se ha reportado que la disociación de las proteínas 

promueve mayores títulos de actividad enzimática (Beltran y col., 2006). Las estructuras de 

las proteínas cambian dependiendo de su solubilidad, por factores como pH, temperatura y 

presencia de cofactores (Beltran y col. 2006). 
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2.4 CONCLUSIONES 

Los residuos agroindustriales como pulpa de café y hojas de té verde gastadas son soportes 

idóneos para la producción de la enzima tanasa bajo fermentación en estado sólido, las hojas 

de té verde gastadas promovieron mayores títulos de actividad, alrededor de 239.72 (U g-1). 

La optimización de la fermentación en estado sólido mostrò títulos de actividad alrededor de 

260.08 (U g-1); Los niveles óptimos fueron una temperatura de 30 °C, humedad del 75%, y 

un tamaño de inóculo de 1x107 esp. g-1. El proceso de fermentación en estado sólido fue 

validado por medio de la ecuación predictiva que arrojo el modelo. Los mejores títulos de 

producción enzimática se obtuvieron a las 48 h de la cinética de fermentación. 
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CAPÍTULO III 
 

El tratamiento y pre-purificación de los extractos enzimáticos posterior a la fermentación en 

estado sólido son procesos que incrementan la actividad específica, debido a que, se eliminan 

todos los compuestos que interfieran en la detección de la enzima tanin acil hidrolasa. 

Después de realizar la fermentación en estado sólido, se realizó purificación parcial del 

extracto enzimático del extracto enzimático, iniciando con una actividad específica de 0.5 

(U/mg) y llegando a obtener un nivel de 81.93 (U/mg). La caracterización bioquímica de la 

tanasa mostró que la enzima se comportó mejor a niveles de pH cercanos a 5.0 y a una 

temperatura de 30°C, los iones metálicos Mg2+, Cu2+ y Fe3+, mostraron un efecto positivo 

sobre la actividad tanasa (119.93, 112.52 y 102.63%, respectivamente). 
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3 PURIFICACIÓN PARCIAL Y EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES 

CATALÍTICAS Y BIOQUÍMICAS DE LA ENZIMA TANASA. 
 

3.1  INTRODUCCIÓN 

Se han estudiado diferentes técnicas para realizar la purificación parcial de algunas enzimas, 

en el presente trabajo se aplicaron las técnicas de concentración (diálisis y liofilización) y  

purificación (ultracentrifugación). Las técnicas de purificación estan basadas en la separación 

de compuestos, dependiendo de su peso molecular y caracteristicas químicas. La diálisis 

consiste en la separación de moleculas de acuerdo de su tamaño, se utilizan membranas 

semipermeables que contiene poros pequeños que no permiten la pasada de moleculas muy 

grandes; moleculas pequeñas como sales, disolventes y metabolitos pequeños pasan a través 

de la membrana al fluido externo hasta que se alcanza el equilibrio (Amaros, 2013). Para 

incrementar los rendimientos de actividad enzimática e incrementar su actividad especifica 

se concentraron los extractos enzimáticos mediante liofilización, la cual es una técnica que 

consiste en congelar las sustancias, el primer paso es reducir la cantidad de disolvente por 

medio de sublimación y luego por desorción, hasta que la solución ya no promueva el 

crecimiento biológico o cualquier reacción química (Bisht e Iqbal, 2018). La ultrafiltración 

es una alternativa interesante para fraccionar, separar y concentrar sustancias, esta técnica se 

desarrolla utilizando una membrana semipermeable con poros de tamaño conocidos, y en 

consecuencia, solo se permitirá el paso de partículas de un tamaño de partícula específico 

(Amaros, 2013). En esta etapa se  logró alcanzar niveles de actividad especifica de 81.93 (U 

g-1). Los resultados obtenidos evidencian que  la enzima parcialmente purificada se comportó 

mejor a niveles de pH cercanos a 5.0, y a niveles de temperatura cercanos a 30 °C, obteniendo 
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niveles de actividad enzimática alrededor de 240.36 (U g-1). 

 
3.2 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.2.1 Extracción y pre-purificación de la enzima tanin-acil hidrolasa 

Para realizar la pre-purificación se siguió la metodología descrita por Kumar y col. (2015), 

en el cual el extracto crudo enzimático de la fermentación en estado sólido fue concentrado 

por osmosis y se sometió en una solución de (NH4)2SO4 al 85% hasta saturación, después los 

precipitados se disolvieron en bufer de citratos (0.01 M), pH = 5.5 (que contiene 5 mM 

EDTA) y se dializaron contra un buffer de citratos 0.01 M (pH = 5.5) por un tiempo de 48 h, 

la solución fue cambiada cada 24 h. El extracto enzimático fue concentrado mediante un 

liofilizador (Labconco, FreeZone 4.5 Liter Benchtop Freeze Dry System, número de serie: 

7750020) por 48 h a -50 °C a 0.120 Ba de presión. Para recuperar los precipitados, las 

fracciones se micro-centrifugaron con tubos microcon de 160 kDa (Eppendorf) a 12,000 rpm 

durante 5 minutos a 4 °C, se recuperó el sobrenadante y se determinó la actividad enzimática 

(Kumar y col., 2015). El rendimiento del extracto enzimático fue calculado en relación con 

el volumen inicial obtenido, sobre el volumen final después de los pasos de pre-purificación 

del extracto enzimático. 

 

3.2.2  Evaluación de las propiedades bioquímicas y catalíticas de la tanasa 

3.2.2.1 Temperatura óptima y termoestabilidad de la enzima tanasa 

La temperatura óptima de la enzima tanasa de Aspergillus sp. TBG 28A fue estudiada según 

la metodología descrita por Kumar y col. (2015), para el cual se utilizó un rango de 

temperatura de 25°C hasta 40°C por 20 min. a pH 5.5, después de la respectiva incubación 
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se medió la actividad residual de la enzima tanasa y se expresó en términos de porcentaje 

tomando la actividad inicial como el 100 % (Kumar y col., 2015). 

 

3.2.2.2 pH óptimo y estabilidad de la enzima tanasa 

El pH óptimo fue determinado utilizando mezclas de reacción a diferentes niveles, el extracto 

pre-purificado fue incubado en un rango de pH desde 4 hasta 5.5, utilizando tres diferentes 

bufers citrato (pH = 3.0), acetato (pH = 3.5-5.5), fosfato (pH = 6.0-7.0). Para medir la 

estabilidad enzimática se incubaron los extractos en un rango de pH desde 3 hasta 7, desde 

0.5, 1, 2, 4, 6, hasta 12 h; después de la respectiva incubación se midió la actividad residual 

de la enzima tanasa y fue expresada en términos de porcentaje tomando la actividad inicial 

como el 100% (Kumar y col., 2015). 

 

3.2.2.3 Efecto de los iones metálicos sobre la actividad tanasa 

El extracto enzimático fue incubado a 30°C por 20 min con diferentes concentraciones (1,3 

y 5 mM) de varios iones metálicos como CuSO4, ZnSO4, NaCl, MnCl2, FeCl3, MgSO4 

(Kumar y col., 2015). Después se midió la actividad enzimática, según la metodología 

reportada por Sharma y col., (2000). 

 

3.2.3 Electroforesis en gel de poliacrilamida 

Las proteínas extraídas fueron separadas por electroforesis en gel de poliacrilamida, usando 

15% de poliacrilamida como gel de separación y 3.75% como un gel de concentración. La 

electroforesis se realizó en una cámara marca (Bio – Rad), se vertió una solución buffer de 

tris-glicina a pH 8.3, se utilizó un voltaje de 120V por 2 h. La tinción de los patrones de 
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proteína extraídos se realizó con Azul Brillante de Coomassie R – 250 durante 30 min. 

Posteriormente, los geles fueron decolorados durante 2 – 3 h (Al-Madboly y col., 2020). 

¿Incluiste marcador de PM? 

3.2.4 Análisis estadístico 

Se utilizó un diseño experimental ANOVA de un solo factor, y las medias fueron comparadas 

mediante la prueba de Tukey con un nivel de significancia de 5 % (p >0.05), los datos fueron 

procesados utilizando el software Minitab®. 

 

3.3 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

3.3.1 Pre-purificación de la enzima tanasa 

La pre-purificación de la enzima tanasa se realizó con tres diferentes técnicas, se 

incrementaron los rendimientos de actividad especifica en cada etapa de purificación parcial 

(Tabla 10), la actividad tanasa se mantuvó estable, sin embargo, después de la ultrafiltración 

se detectó una disminución en el contenido de proteina soluble, debido a que, en este paso de 

purificación se descartaron proteínas que no eran la enzima tanasa, alcanzando niveles de 

alrededor  4.72 (mg/g); Aguilar y col. (2006) reportaron niveles de proteina soluble alrededor 

de 4.72 (mg g-1) después de los pasos de purificación de la enzima tanasa. Los mayores niveles 

de actividad específica alcanzados fueron 81.93 (U mg-1). Amaros y col. (2013), reportaron 

que se obtuvieron buenos rendimientos de actividad especifica, utilizando Aspergillus niger 

GH1, observandose niveles  mayores a 80 (U g-1), después de la pre-purificación del extracto 

enzimático. 

 

Tabla 10.- Esquema de obtención de tanasa extracelular de Aspergillus TBG 28A bajo 
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fermentación en estado sólido. 

Pre-purificación Volumen 

(I) 

Actividad 

(U/g) 

Proteína 

(mg/g) 

Actividad 

específica 

(U/mg) 

Rendimiento 

(%) 

Extracto crudo 0.25 247.12±0.53 487±0.35 0.5 100 

Diálisis (membrana) 0.17 417.59±0.02 6.64±0.15 62.80 68 

Liofilización 0.10 398.08±0.12 5.41±0.15 73.88 40 

Ultracentrifugación 

(Microcon ®) 

0.04 386.72±0.01 4.72±0.03 81.93 16 

 

Al final de la purificación parcial del extracto enzimático, se obtuvó un rendimiento de 

producción de 16% y un grado de purificación de 16.35 %, sin embargo, se presentó un 

aumento en la actividad especifica (81.93 U/mg). En otro estudio realizado para obtener 

enzima tanasa reportaron niveles de recuperación de 20.25 % al final de los pasos de la 

purificación y niveles de actividad específica de 5.51 U/mg (Govindarajan y col., (2019). 

Kumar y col., (2015), reportaron un rendimiento de recuperación de 9.5 %, utilizando 

cromatografía de intercambio iónico, mediante una membrana de dieaminoetil celulosa y una 

actividad específica de (2.31 U mg-1); En otro estudio realizado en Aspergillus niger GH1 

para purificar enzima tanasa se alcanzó un grado de purificación de16.35 % (Chávez-

gonzález y col., 2017). 

El contenido de proteína soluble fue mayor en el tiempo final de la cinética de fermentación 

(Figura 12).  

 

3.3.2 Caracterización de las propiedades catalíticas de la enzima tanasa 

3.3.2.1 pH óptimo 

Los resultados obtenidos evidencian que la enzima se comportó mejor a niveles de pH 

cercanos a 5.0, obteniendo niveles de actividad enzimática alrededor de 240.36 (U g-1), sin 
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embargo, niveles de 5.5 y 6.0 disminuyeron los rendimientos de actividad enzimática (206.18 

y 224 U g-1; respectivamente). Mata y col., (2009) reportaron los mejores niveles de actividad 

enzimática a pH 5.0, y tambien observaron una disminucion de la actividad enzimática a 

medida que se incrementa el nivel de pH. Mata y col., (2019), describieron una mayor 

actividad tanasa utilizando un nivel de pH = 5. Asimismo, se ha descrito mayores niveles de 

actividad tanasa (1.2 U/ml) a pH = 5.5 (Kumar y col., 2015).  El análisis estadístico mostró 

una diferencia significativa (p<0,05) entre los diferentes niveles de pH (4.5, 5.0, 5.5 y 6.0) 

(ver figura 13). 

 

3.3.2.2 Temperatura óptima 

Los resultados obtenidos evidencian que la enzima se comportó mejor a niveles de 

temperatura cercanos a 30 °C, obteniendo niveles de actividad enzimática alrededor de 

240.36 (U g-1), sin embargo, niveles de 35 y 40 °C disminuyeron los rendimientos de 

actividad enzimática (127.20 y 139.74 (U g-1); respectivamente). Curiel y col., reportaron 

una máxima actividaad de enzima tanasa a un nivel de temperatura entre 30 y 40 °C, 

alcanzando un título de actividaad de 1.12 (U mL-1). En otro estudio realizado en  

Staphylococcus lugdunensis MTCC 3614, menciona la máxima actividad tanasa a 40 °C 

(Chaitanyakumar & Anbalagan, 2016); Mata y col. (2009), reportaron los mejores niveles de 

actividad enzimática a una temperatura de 34.97 °C, obteniendo rendimiento de 319.37 (U g-

1), lo cual se diferencia a los resultados obtenidos en este estudio, esto puede deberse a que 

cepas endemicas, tal como, Aspergillus TBG 28A puede presentar niveles de actividad 

enzimática mayores a una temperatura cercana a 30 °C (Xia y col., 2017). El análisis 

estadístico (ANOVA) mostró que niveles de temperatura entre 30 y 35 °C presentaron 
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diferencias significativa, por otro lado, niveles de temperatura de 25 y 40 °C no presentaron 

diferencias significativas (p < 0.05) (véase la figura 13b).  

 

Figura 12.- (a) pH (b) y temperatura óptima para la actividad de la tanasa utilizando 

Aspergillus TBG 28A bajo fermentación en estado sólido. Grupo de barras con letras 

diferentes difieren significativamente (HSD de Tukey, p <0.05). 
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3.3.2.3 Efecto de iónes metálicos en la actividad tanasa de Aspergillus niger 28A 

De acuerdo al análisis de iónes metálicos se obtuvó que los iones Mg2+, Cu2+ y Fe3+,  

promovieron una mayor actividad tanasa (119.93, 112.52 y 102.63%, respectivamente). Mata 

y col. (2009), evidenciaron que la acticvidad tanasa fue activada en Verticillium sp. por el 

ión Mg+. Por otra parte los iones Mn+, Ca+, Na+ y Zn+, inhibieron la actividad tanasa (2.33, 

5.89, 26.75 y 43.35%, respectivamente). En un estudio realizado en Aspergillus niger GH1 

se mostró que los iones metálicos Zn+, Mn+, presentaron un efecto inhibitorio sobre la 

actividad tanasa (Mata y col., 2009).  También se expuso que los iones Zn2+, Mn2+, 

presentaron un efecto inhibitorio sobre la actividad tanasa (Kumar y col., 2017). 

 

Tabla 11. Efecto de iónes metálicos sobre la actividad tanasa de Aspergillus sp. TBG 

28A. 

Iónes metálicos 5 mM 

% Actividad relativa % Inhibición 

Control 100 - 

ZnCl2 98.67 2.33 

MgSO4 119.93 - 

CuSO4 112.52 - 

FeCl3 102.63 - 

CaCl2 74.15 26.75 

NaCl2 94.11 5.89 

MnCl2 56.65 43.35 

 

 

3.3.3 Electroforesis en gel de poliacrilamida 

La electroforesis en gel de poliacrilamida evidenció que el extracto enzimático pre-purificado 

de enzima tanasa proveniente de Aspergillus TBG 28A, presentó diferentes bandas, 
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obteniéndose, tres bandas de 150, 100 y 65 kDa, respectivamente (Figura 14). El peso 

molecular de la enzima tanasa tiene diferentes rangos, y se ha reportado tanasas con peso 

molecular desde 59 hasta 300 kDa  (Rodríguez y col., 2010). En otro estudio realizado en 

Staphylococcus lugdunensis MTCC 3614, donde se determinó el peso molecular de la enzima 

tanasa, se detectaron la presencia de algunas bandas, tale como, 57 y 97 kDa 

(Chaitanyakumar & Anbalagan, 2016). Por otro lado, Govindarajan y col., (2016), reportaron 

la presencia de una banda de tanasa entre 41 y 45 kDa. Rodriguez y col. (2010), concluyeron 

que una enzima nativa de Aspergillus oryzae, presentó cuatro pares de dos o más subunidades 

de 30 y 34 kDa, respectivamente, unidas por puentes disulfuro. 

 

 

Figura 13.- SDS-PAGE de un extracto enzimático pre-purificado de enzima tanasa 

de aspergillus TBG 28A, M-Marcador, A1, A2, A3- Concentrado proteico pre-

purificado con tres bandas 150, 100 y 60 kDa. 
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Algunos trabajos previos realizado en Aspergillus TBG 28A mostraron que la cepa compartió 

algunas propiedades filogenéticas con cepas aisladas en regiones de Kerala, India, sin 

embargo, se han reportado diferencias moleculares con respecto a otras cepas fúngicas de 

Aspergillus spp. provenientes de otras regiones (Neethu and Pradeep, 2018).  Rana y Bhat 

(2005), reportaron tanasas con peso molecular entre 185 y 186 kDa, y en otro estudio 

realizado con Verticillium sp. se obtuvieron enzimas tanasa con peso molecular de 154.5 

kDa; Kleibsellia pneumoniae KP715242, reportó una banda con un peso molecular de 38.20 

kDa. Las variaciones filogenéticas que presentan los microrganismos, se relacionan 

directamente con su género y especie (Noguera y col., 2017). Neethu y Pradeep, (2018), 

reportaron que la cepa Aspergillus sp. TBG 28A compartía algunas características 

filogenéticas con 2 cepas de Aspergillus sp. (Aspergillus sp. TBG 20A y 30), aisladas de 

regiones de ¨Mangroves¨ en Kerala, India.  
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3.4 CONCLUSIONES 

Se aumentó los titulos de actividad específica a lo largo de la pre-purificación del extracto 

enzimático, alcanzando niveles de actividad específica de 81.93 (U mg-1). Niveles de pH 5.0 

y temperatura de 30 °C fueron los óptimos para la actividad enzimática; Los iónes métalicos 

Mg2+, Cu2+ y Fe3 presentaron un efecto positivo en la actividad tanasa, sin embargo los iónes 

Mn+, Ca+, Na+ y Zn+, inhibieron la actividad tanasa. Se determinó el peso molecular del 

extracto enzimático de la enzima tanasa.  
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4 CONCLUSIONES GENERALES  
 

La cepa endémica proveniente de los ̈ Western Ghats¨ Aspergillus TBG 28A mostró una gran 

capacidad para hidrolizar ácido tánico. La obtención de enzimas por fermentación en estado 

sólido utilizando residuos agroindustriales, como el té verde es una excelente alternativa para 

su aplicación en diferentes procesos biotecnológicos, como la fermentación en estado sólido. 

La interacción de algunas variables, como la humedad, la temperatura y el tamaño del 

inóculo, tuvieron un efecto positivo en la actividad tanasa. Se obtuvieron altos títulos de 

actividad enzimática por medio del proceso de fermentación en estado sólido, bajo niveles 

de temperatura de 30 °C, humedad del 75 % y un tamaño de inóculo de 1x107 esp/mL. 

Se obtuvieron altos rendimientos de actividad específica después de algunos pasos de 

prepurificación, como, diálisis, liofilización y microcentrifugación. Se obtuvo la 

caracterización bioquímica y catalítica de la enzima, y se evidenció que niveles de pH y 

temperatura entre 5.0 y 30 ° C, respectivamente, fueron los óptimos para la producción de la 

enzima tanasa. Los iones métalicos Mg2+, Cu2+ y Fe3+, promovieron una mayor actividad 

tanasa, sin embargo los iones Mn+, Ca+, Na+ y Zn+, inhibieron la actividad tanasa. Se 

determinó el peso molecular del extracto enzimático pre-purificado, obteniéndose, un peso 

molecular entre  60-150 KDa.  
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5 PERSPECTIVAS 

 
 

 Valorar el efecto sinérgico de mezclas entre pulpa de café y té verde como soporte de 

fermentación en estado sólido. 

 Medir la actividad proteasa a lo largo de la cinética de fermentación para conocer su 

efecto inhibitorio sobre la actividad tanasa. 

 Aplicar la enzima tanasa en un proceso de elaboración de vinos, para evaluar su efecto 

sobre la disminución de características organolépticas indeseables, tales como, 

astringencia y turbidez.  

 Valorar la disminución de compuestos antifisiológicos (alcaloides) en la masa 

fermentada del residuo de té verde obtenida por medio de la fermentación en estado 

sólido. 
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de 2019 

 

Participación en el ciclo de conferencias: ¨ Buenas prácticas de pipeteo¨, celebrado en 

“CTR SCIENTIFIC”; Saltillo, Coahuila. Septiembre de 2019 

 

Participación en el ciclo de conferencias: ¨Compuestos Bioactivos de especias; un 

paradigma como refuerzo para el sistema inmune¨, celebrado en la facultad de ciencias 

químicas; Saltillo, Coahuila. Mayo de 2020 

 

Participación en el “4to foro Innovachem”, impartido por el Dr. José Luis Martínez y 

celebrado en la facultad de ciencias químicas; Saltillo, Coahuila. Noviembre de 2019. 

 
6.4 Apoyo como responsable del laboratorio 

Apoyo en las actividades y responsabilidades del Laboratorio de Bioprocesos y Bioproductos 

del Departamento de Investigación de Alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas, 

Saltillo; Coah, 2018-2020 

 
6.5 Apoyo en actividades académicas a nivel licenciatura 

Apoyo como evaluador de anteproyectos de investigación en la clase de Microbiología de 

Alimentos con alumnos de licenciatura de la carrera de Químico Fármaco Biólogo, Saltillo, 

Coah, noviembre, 2019 

 

 
 


