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RESUMEN 

 

En la actualidad existe una gran demanda de productos y procesos biotecnológicos, 

tales como aquellos catalizados por enzimas, que representan una alternativa a los 

procesos químicos convencionales [1]. Sin embargo, el desarrollo de nuevos 

productos y procesos está limitado a las enzimas que han sido estudiadas en 

microorganismos no extremófilos, lo que implica un estudio profundo de la 

diversidad microbiana extremófila. 

En este contexto, el objetivo de la presente investigación fue aislar bacterias y 

hongos termófilos celulolíticos de aguas termales y suelos de Aguas Calientes, 

ubicado en Contamana, Iquitos-Perú. El aislamiento de las bacterias se realizó a 

partir de muestras filtradas, muestras directas y muestras enriquecidas con celulosa 

microgranular. Se utilizó medio de aislamiento con carboximetilcelulosa (0,5% y 

xilosa 0,5% como fuente de carbono) y a 70°C a pH 7,4; el mismo medio se uso en 

hongos a 40°C y pH 7,4.La selección se hizo sobre placas con carboximetilcelulosa 

mediante la tinción con Rojo Congo al 0,1%. Se aislaron 120 cepas inicialmente, 26 

cepas fueron elegidas mostrando mayor halo de hidrólisis en CMC, de las cuales 22 

correspondieron a bacterias y 4 a hongos. En hongos, la producción de biomasa 

varió en el rango de 37°C a 50°C, siendo las cepas LMB-HAC7 y LMB-HAC9 las que 

creció mayor biomasa a 50°C. En bacterias, el crecimiento se dio a 70°C para todas 

las cepas. En el ensayo semi-cuantitativo las cepas con mayor capacidad de 
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hidrólisis en bacterias fueron LMB-AC3, LMB-AC9, LMB-AC13 y LMB-SC5. En el caso 

de hongos fue la cepa LMB-HAC9. 

Respecto a la actividad enzimática de endoglucanasa, las mayores actividades se 

obtuvieron en bacterias comparadas con las cepas de hongos. La cepa bacteriana 

LMB- AC3 mantuvo su actividad en el rango de pH entre 7,4 y 10,4 con un promedio 

de 6,8 UI/ml a 60°C. La cepa fúngica LMB-HAC9 obtuvo la mayor actividad a pH 7,4 

con un promedio de 2,3 UI/ml a 60°C.  

La identificación molecular fue confirmada por análisis de secuenciación de los 

productos de PCR usados con los primers universales 27_ f, 1492_ r para bacterias y 

para hongos ITS1 e ITS4, dando como resultado con un 99% de similitud a los 

géneros Geobacillus, Bacillus y Aspergillus respectivamente.  

Los resultados obtenidos demuestran la presencia de microorganismos productores 

de celulasas alcalinas en Aguas calientes. 

Palabras claves: Carboximetilcelulosa, Endoglucanasa, Bacillus, Geobacillus, 

Aspergillus. 



 

 

 

I. INTRODUCCION 

 

El suelo es considerado como uno de los principales reservorios que poseen una 

inmensa diversidad microbiana, los principales polímeros vegetales sujetos a 

degradación microbiana en los hábitats del suelo incluyen a la celulosa, 

hemicelulosas y lignina [2,3,4], siendo la lignocelulosa el polímero más abundante 

en la naturaleza, constituido principalmente por celulosa [5]. Las características de 

la celulosa han sido diversamente investigadas [2, 3, 4, 6,7, 8,9]. 

 

La descomposición de la celulosa se da naturalmente por microorganismos como: 

protozoarios, bacterias [10, 11, 12,13] y hongos, [14,15] mediante la acción de 

varias enzimas no asociadas en complejos, como en los hongos filamentosos y en 

algunos actinomicetos o formando un complejo denominado "celulosoma", como 

en los clostridios y en bacterias del rumen [16, 17]. 

 

En las últimas décadas se descubrió que se pueden encontrar comunidades 

microbianas en condiciones más diversas, como condiciones extremas de 

temperatura, pH, presión y concentración de sal, disponibilidad de agua, alta 

radiación, metales pesados y compuestos tóxicos; por esta razón estos 

microorganismos son denominados extremófilos, las cuales producen enzimas que 

son de gran importancia biotecnológica [18, 19]. 
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Los microorganismos celulolíticos desempeñan un papel relevante en la biosfera 

reciclando la celulosa, las cuales tienen aplicaciones potenciales, no solo de interés 

industrial, sino también cuentan con propiedades fisiológicas que facilitan su 

explotación con propósitos comerciales. Los hongos son los organismos más 

estudiados porque tienen la facilidad de colonizar rápidamente el sustrato 

produciendo diferentes complejos enzimáticos, entre ellos el complejo enzimático 

celulasa, que intervienen en la descomposición de la celulosa, constituido 

principalmente por tres tipos de enzima; endoglucanasas, exoglucanasas y beta-

glucosidasas; estas actúan sinérgicamente en la degradación de la celulosa 

liberando moléculas de glucosa [20]. 

 

Las celulasas más comerciales tienen una actividad óptima en pH ácido [21], sin 

embargo, también encontraron enzimas con actividad óptima a pH neutro a 

alcalino, y éstos se están incorporando gradualmente en los procesos de 

tratamiento de fibra, especialmente en el pulido y lavado de procesamiento del drill 

de algodón de la industria textil [22, 23, 24], así como en la industria de detergentes 

[25]. Las celulasas pueden ser empleadas en diferentes industrias como alimentos, 

textiles, papel, con la finalidad obtener un producto con mejores propiedades y 

características, aumentando su valor agregado, reduciendo los costos y sin 

contaminar el ambiente [26]. Por lo que resulta atractivo escrutarlos en búsqueda 

de enzimas novedosas con mejores actividades [27]. 
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Se han reportado varios estudios de enzimas celulasas en hongos; sin embargo, 

existe muy poca información sobre las celulasas extremófilas que podrían ser 

obtenidas mediante el aislamiento de microorganismos de ambientes extremos 

como aguas y sedimentos termales [28].  

 

El Perú constituye una plataforma de ambientes extremos en su territorio, que 

requiere enorme esfuerzo y recursos para estudiar, investigar y desarrollar 

tecnologías. Una de ellas es Contamana que cuenta con aguas termales que son una 

de las pocas que no han sido disturbadas y para las cuales aún no hay estudios 

sobre diversidad microbiana y particularmente para este estudio, la selección de 

microorganismos termófilos productores de celulasas alcalinas a partir de aguas 

termales y suelos de bosques de selva. 

 

La industria está demandando continuamente procesos más limpios y económicos, 

por lo que surge la importancia de cubrir esta necesidad. En virtud de ello, los 

objetivos del presente trabajo fueron aislar microorganismos productores de 

celulasas alcalinas a partir de aguas termales y suelos de bosques de Contamana. 
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II. REVISION DE LITERATURA 

Prácticamente todas las reacciones químicas que tienen lugar en los seres vivos 

están catalizadas por enzimas. La sustancia sobre la que actúa la enzima se llama 

sustrato. El sustrato se une a una región concreta de la enzima, denominada centro 

activo [29]. 

 

Existen diversos complejos enzimáticos lignocelulolíticos, tales como: celulasas 

(glucanasas, β-glucosidasas), hemicelulasas (xilanasas, acetil-esterasas, etc.) y 

ligninasas (lacasas, lignina peroxidasas, manganeso peroxidasas) [30]. Sin embargo, 

la actividad máxima de degradación de la celulosa no se da por enzimas 

individuales, sino por mezclas de tres o más enzimas [31]. 

 

Las celulasas son enzimas complejas que se encargan de la degradación de la 

celulosa denominadas también glicosil hidrolasas o glicohidrolasas, pueden 

hidrolizar oligosacáridos o polisacáridos de glucosa, consta de dos unidades 

importantes una que rompe los enlaces de hidrogeno liberando de esta manera 

cadenas de glucosa susceptibles a una segunda hidrólisis, y la otra unidad que se 

encarga de hidrolizar estas cadenas hasta celobiosa y glucosa [32]. El mecanismo de 

acción de las celulasas se muestra en la figura 01. 
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Figura 01: Hidrólisis enzimática de la celulosa. (Fuente, Sánchez et al [33]) 

 

La actividad enzimática de las celulasas puede evaluarse de dos formas: medición 

de la actividad individual de cada celulasa (endoglucanasas, exoglucanasas y β-

glucosidasas); medición de la actividad total de las celulasas [34]. 

Actúan al azar sobre los enlaces β-1,4 glucosídicos accesibles de cadena de celulosa 

para producir oligosacáridos de varias longitudes endoglucanasa (1,4-β-D-glucano-

4-glucanohidrolasa, carboximetilcelulasas o CMCasa), exocelobiohidrolasa (1,4-β-D-

glucan glucohidrolasa) y β-glucosidasa (β-D-glucosideglucohidrolasa) [35, 36, 37,38]. 

Su actividad es con frecuencia medida sobre celulosa soluble con alto grado de 

polimerización, como es el CMC (carboximetilcelulosa). La acción de las 

endoglucanasas sobre este sustrato celulósico se caracteriza por la disminución de 

la viscosidad realizando fracturas intramoleculares [34] y /o en el incremento de 

extremos reductores que se determinan por técnicas que permitan medir azucares 

reductores [39]. Además, la tasa de hidrólisis está condicionada a la habilidad de las 
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endoglucanasas para actuar en las regiones amorfas de la matriz cristalina de la 

celulosa y crear nuevos extremos reductores en los cuales las exoglucanasas 

pueden actuar [40]. Por el cual, es recomendable que la actividad de las 

endoglucanasas sea medida por ambos métodos (Viscosidad y extremos reductores) 

[39]. 

Además, las actividades elevadas de endoglucanasas se correlacionan con la 

formación de un gran halo de hidrólisis de celulosa ablandada con respecto a la 

actividad enzimática [14]. Así dicha actividad puede ser fácilmente detectada en 

medios con CMC o celulosa con la adición de colorantes como el Rojo Congo, 

debido a que son adsorbidos sólo por largas cadenas de polisacáridos aun no 

hidrolizadas facilitando así la diferenciación entre microorganismos celulolíticos y 

no celulolíticos por la formación de zonas de aclaramiento [41,42]. Este método es 

semi-cuantitativo y muy adecuado cuando se requiere procesar un gran número de 

muestras [43]. 

La formación de productos de la hidrólisis frecuentemente se mide mediante el 

método del DNS ó el método de Nelson Somogy que es usado como método 

colorimétrico. Además, como reactivo sensible a los productos de reacción y poca 

interferencia con la celulasa [44], empleando glucosa como reactivo patrón para la 

obtención de la curva de calibrado del método. Este procedimiento se fundamenta 

en la reacción de los grupos reductores de los productos de la reacción catalítica, 

con el reactivo oxidante ácido dinitrosalicílico (DNS) [45]. 
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La celulosa es rápidamente hidrolizada en la naturaleza por organismos aeróbicos 

del suelo, particularmente por los hongos que degradan la madera [46]. Los hongos 

tanto por su capacidad hidrolítica como por su distribución, son los organismos 

lignocelulolíticos por excelencia. Las enzimas más activas bajo condiciones de 

cultivo (agar papa dextrosa en cinco generaciones) son la endoglucanasa y la 

exoglucanasa, y la de menor actividad la β-glucosidasa [47]. Por ejemplo, se 

realizaron estudios en cepas de Trichoderma curvata 7CMC8 y Streptomyces sp. 

8CMC2 que presentaron actividades enzimáticas de 2,72 y 2,49 UI/ml para la endo-

β-1,4-glucanasa respectivamente [48]. 

 

Además, existen bacterias mesófilas degradadoras de la celulosa aerobias como 

Cellulomonas sp, Cytophaga sp., Corynebacterium sp., Vibrio sp. Bacillus sp., 

Pseudomonas sp.; algunas anaeróbicas como lo son Acetovibrio cellulolyticus, 

Butirivibrio sp., Bacteroides cellulosolvens, Bacteroides succinogenes, Clostridium 

cellulovorans, Ruminococcus albus, Rumimococcus flavefaciens [17]. 

También, existen diversos estudios de la composición microbiana de fuentes 

termales donde se han encontrado variedad de cepas termófilas pertenecientes a 

los géneros Brevibacillus, Thermus, Thermobifida, Thermomonospora, Paenibacillus, 

Cohnella, Clostridium Anoxybacillus, Microbispora, Moorella, Geobacillus, etc., con 

temperaturas óptimas de crecimiento desde 40 a 94°C, aeróbicos y/o anaeróbicos 

con amplia diversidad metabólica [49] y producción de enzimas termoestables [50]. 

Actualmente, la enzima que Thermus aquaticus emplea para replicar su ADN, 
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llamada ADN polimerasa taq, es utilizada como componente esencial en las 

reacciones de PCR [51].  

Existen estudios para determinar la diversidad microbiana en diferentes 

ecosistemas mediante el análisis molecular del ARNr16S en procariontes y ARNr18S 

en eucariotas; el microorganismo es identificado mediante comparaciones de sus 

secuencias con las secuencias de ARNr de los bancos de genes [52]. Asimismo, la 

técnica molecular más utilizada actualmente para propósitos taxonómicos involucra 

el gen que codifica para la subunidad del ARNr 16S. En nueva Zelanda, identificaron 

a Geobacillus thermoleovorans, usando secuenciación parcial del gen que codifica el 

ARNr 16S [53]. Además, otras identificaciones de bacterias termófilas como 

G.stearothermophilus, Bacillus licheniformis en leche en polvo. [54]. Para el caso de 

celulasas, identificaron una nueva especie como Thermogladius cellulolyticus [55]. 

Otros estudios recientes, identificaron, purificaron y caracterizado a Bacillus 

mycoides S122C como productor de celulasa [56]. 

 

El género Geobacillus ha evolucionado jugando un rol en el enorme ciclo global de 

carbono, ayudando a descomponer polisacáridos complejos encontrados en la 

biomasa de plantas muertas. En este, tiene un rol secundario acompañando a una 

comunidad grande de otros microbios cuando persisten condiciones termófilas [57].  

La utilización de enzimas termoestables en procesos que involucran la 

transformación de polímeros en unidades simples ofrece ventajas con respecto al 

uso de enzimas mesófilas, ya que a elevadas temperaturas la solubilidad de los 
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sustratos poliméricos es más alta y además a temperaturas altas el riesgo de 

contaminación se reduce [58]. Las enzimas de los termófilos son capaces de 

catalizar reacciones a temperaturas elevadas, además presentan mayor estabilidad 

y vida más prolongada que los mesófilos. Esto ha incrementado estudios sobre la 

aplicación de los productos de microorganismos extremófilos en la biotecnología 

[59]. 

Cada una de las variedades de organismos celulolíticos es afectada en forma 

diferente por la temperatura. Los mesófilos dominan en temperaturas moderadas 

mientras que la microflora termófila puede degradar la celulosa por arriba de los 

45°C [60] .Las celulasas de termófilos a temperaturas de 55°C y superiores, ofrecen 

ventajas de un aumento de la velocidad de reacción y un sistema enzimático estable 

[61, 62]. Aunque la mayoría de enzimas se inactiva a temperaturas comprendidas 

entre 55°C y 60°C, algunas de ellas son completamente estables y conservan su 

actividad a temperaturas muy superiores [63]. 

 

Los hongos termófilos son aquellos hongos con una temperatura óptima de 

crecimiento superior a 40°C. Sus enzimas extracelulares tienen temperaturas 

óptimas de actividad que están cerca o arriba del óptimo de crecimiento del 

organismo y, en general, son más termoestables que las enzimas de hongos 

mesofílicos. [64], En contraste, la estabilidad térmica de algunas enzimas 

intracelulares que han sido purificadas es comparable y en algunos casos, menor 

que la observada en hongos mesofílicos. Aunque hacen falta datos rigurosos, 
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parece ser que los eucariontes termófilos involucran varios mecanismos de 

estabilización enzimática o de optimización de su actividad, con diferentes 

mecanismos que operan para diferentes enzimas [28]. 

Algunas especies de hongos termofílicos encontramos a Thermomyces lanuginosus, 

Aspergillus fumigatus y Zigomycetes. También, Thermoascus aurantiacus, que es un 

hongo moderadamente termófilo que produce varias enzimas degradando la pared 

de la célula de la planta, incluyendo endoglucanasas [65, 66] y tiene una alta 

estabilidad y óptima temperatura cerca de 70°C y bajo pH óptimo de 3-4,5 [67].  

 

En medios con pH entre neutro y alcalino, muchos microorganismos son capaces de 

crecer y liberar las enzimas apropiadas para la hidrólisis del polisacárido [68]. 

Respecto a las celulasas alcalinas, existen reportes de hongos productores de estas 

enzimas como Aspergillus sp, Penicillium sp, que muestran actividad celulolítica 

(celulasa total y endoglucanasa) incluso a pH 9 [69]. Otros investigadores utilizaron 

cultivos de actinomicetos Streptomyces sp y hongos C. rosea que fueron cultivados 

en un medio con paredes celulares de claveles como sustrato, obteniendo la mayor 

actividad celulolítica y xilanolítica a pH 9 [70]. 

Actualmente las celulasas son ampliamente utilizadas en la industria textil para el 

ablandamiento de algodón y desteñido de mezclilla, en el mercado de los 

detergentes para el cuidado del color y anti-deposición. Dentro de la industria 

alimentaria, son empleadas para favorecer la extracción y filtración de jugos y en la 

industria de la pasta kraft y de papel se usan para la eliminación de tinta [71]. 
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Entre las enzimas utilizadas como aditivos para detergentes, se enfoca el interés en 

las celulasas, del tipo endoglucanasas, las cuales marcaron un punto decisivo en la 

historia de los detergentes por tener la habilidad de no digerir las hebras principales 

de los tejidos, como el resto de las hidrolasas, sino que digieren la microfibrillas de 

éstos, dándoles un aspecto a nuevo más duradero y colores nítidos por más tiempo 

[72].  

El primer producto usado en la industria como aditivo una celulasa extremófila en 

detergentes fue en el año 1997 [73]. Las celulasas y proteasas obtenidas de 

extremofílicos, tienen gran aplicación en las industrias textiles, por lo que permiten 

remover las pelusas de la ropa [74]. Las endoglucanasas termoestables de 

Penicilium citrinum pueden tener eficacia potencial como aditivos a los detergentes 

para ropa [75]. 

Actualmente, las celulasas han adquirido notable importancia en la industria 

bioenergética para hidrolizar biomasa lignocelulósica con la finalidad de emplearse 

en la producción de etanol celulósico, por lo que ha aumentado la demanda de 

celulasas con altas actividades y estabilidad en diferentes condiciones de 

temperatura, pH, etc [76]. En la actualidad, las celulasas comerciales provienen de 

especies de Trichoderma y Aspergillus [34]. Por lo tanto, los hongos termófilos son 

fuente potencial de enzimas con interés científico y/o comercial. Las propiedades 

de sus enzimas muestran diferencias no solo entre especies, sino entre cepas [64]. 
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III. OBJETIVOS 

 

1) Objetivo general 

 

 Aislar microorganismos productores de celulasas alcalinas a partir de aguas 

termales y suelos de bosques de Contamana. 

2) Objetivos específicos 

 

 Aislar y tamizar cualitativamente hongos productores de endoglucanasas 

alcalinas. 

 Aislar y tamizar cualitativamente bacterias productores de endoglucanasas 

alcalinas. 

 Identificar molecularmente cepas por secuencias del gen 16S y secuencias 

ITS1 e ITS4. 
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IV. MATERIALES Y METODOS  

 

1) Descripción del área de estudio  

Aguas Calientes es un atractivo turístico de fuentes de aguas sulfurosas y 

ferrosas con temperaturas que varían entre los 40°C y 90°C ubicado a 22 km 

al noreste de Contamana, por trocha carrozable, entre las coordenadas 

Norte 9187191, Este 498345, altitud de 134 m.s.n.m ubicado en la provincia 

de Ucayali, Departamento de Loreto, Perú. La figura 02 muestra la 

localización de Contamana. 

El estudio se realizó en la Universidad Nacional Agraria La Molina en los 

ambientes del Laboratorio de Micología y Biotecnología, ubicado en Av. La 

Molina s/n, Lima 12, Lima, Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Mapa de la provincia de Ucayali. 
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2) Materiales y equipos 

 Materiales de vidrio 

- Asa de vidrio triangular 

- Cámara de Neubauer BOECO 

- Espátula  

- Kitasato  PYREX 

- Láminas porta y cubre objeto. PEARL 

- Matraces de 50,125 y 250 ml  BOECO 

- Matraz volumétrico 200 ml  SCHOTT & GEN MAINZ 

- Mecheros  

- Pipetas graduadas 1ml, 5ml  FALCON 

- Placas de vidrio Petri  DURANG 

- Probetas de diferentes volúmenes  BOECO 

- Sistema de filtración  SIGMA 

- Tubos de ensayo  PYREX 

- Tubos con tapa rosca  PYREX 

- Vaso de precipitado  SCHOTT 

 
Medios de Cultivo  

- Agar Papa Dextrosa (PDA) 

- Agar Nutritivo  MERCK MILLIPORE 

- Caldo Papa Dextrosa 
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- Caldo nutritivo  MERCK MILLIPORE 

- Caldo de producción [69] 

- Medio de aislamiento [69] 

- Medio de producción [69] 

 

 Reactivos  

- Acetona  J.T.BAKER 

- Acetato de Amonio  SIGMA 

- Acetato de sodio  SIGMA 

- Acido acético glacial  MERCK 

- Acido bórico  ERBA 

- Acido clorhídrico  J.T.BAKER 

- Acido 3,5 dinitrosalicílico  SIGMA 

- Agar agar  CRITERION  

- Agarosa  SIGMA 

- Agua destilada AQUALITY H2O 

- Agua ultrapura  

- Alcohol etílico  

- Alcohol isoamílico o isoamilalcohol  SIGMA 

- Azul cristal violeta  J.T.BAKER 

- Bromuro de etidio  SIGMA 

- Bromuro de hexadeciltrimetilamonio ( CTAB )  SIGMA 
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- Carboximetilcelulosa (CMC)  SIGMA 

- Celulosa microgranular  SIGMA 

- Cloroformo  J.T BAKER 

- Cloruro de sodio  MERCK 

- Dextrosa  CENTRAL DRUG HOUSE (CDH) 

- EDTA  GENBIOTECH 

- Etanol absoluto  SIGMA-ALDRICH 

- Extracto de levadura  MERCK 

- Fenol  RIEDEL-DE HAEN 

- Fosfato monobásico  MERCK 

- Fosfato dibásico de potasio  MERCK 

- Fosfato dibásico de sodio  MERCK 

- Glicina  SIGMA-ALDRICH 

- Glucosa anhidra  SIGMA 

- Go Taq Flexi DNA Polymerase PROMEGA 

- Hidróxido de sodio MERCK 

- Isopropanol SIGMA 

- Lauril sulfato  o dodecilsulfato sódico (SDS)  SIGMA-CHEMICAL CO 

- Loading  Dye  6x  FERMENTAS 

- Marcador de peso molecular Lambda/Hind  GENBIOTECH 

- Metabisulfito de sodio  RIEDEL-DE HAEN 

- Nitrógeno liquido UNALM 
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- Oxalato de amonio RIEDEL-DE HAEN 

- Oxitetraciclina 100µg/ml  

- Peptona MICROGEN 

- Primers ITS1 y ITS4 MACROGEN 

- Primers 27F y 1492R MACROGEN 

- Proteinasa K SIGMA 

- RNAasa  SIGMA 

- Rojo Congo  EXIMPA 

- Safranina J.T. BAKER 

- Sales traza 

- Solución de lugol (yodo, yoduro de potasio)  J.T.BAKER 

- Sulfato de magnesio heptahidratado SIGMA 

- Sulfato de magnesio  SIGMA 

- Sulfato de amonio  SCHARLAU 

- Tartrato de sodio y potasio MERCK 

- Tris base  GENBIOTECH 

- Tween 80 MERCK 

- Xilosa SIGMA-ALDRICH 

  Equipos de laboratorio 

- Agitador mecánico orbital SIGMA  

- Agitador (Skaker)  SHELLAB 

- Autoclave  KOSSODO 
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- Balanza analítica  EXPLORER OHAUS 

- Baño María PRECISION SCIENTIFIC CO 

- Baño seco digital BENCHMARK SCIENTIFIC 

- Bomba de vacio GAST 

- Cámara de electroforesis CLEAVER SCIENTIFIC 

- Cámara de flujo laminar ( uso siembra) KRAUSS & HENKE 

- Cámara de flujo laminar (uso molecular) LABCONCO 

- Cámara fotográfica digital  LUMIX 

- Centrifuga refrigerada universal 320R  HETTICH 

- Cocina  SURGE 

- Congeladora de -20°C  WHIRLPOOL 

- Congeladora de -80°C  SANYO 

- Draga para el muestreo 

- Desecador  KARTELL 

- Desionizador de agua   SYNERGY UV. MILLIPORE 

- Espectrofotómetro  MILTON ROY SPECTRONIC 20D 

- Espectrofotómetro Nanodrop 2000  THERMO SCIENTIFIC 

- Espectrofotómetro de microplacas  KAYTO 

- GPS  GARMIN 

- Horno   PRECISION SCIENTIFIC CO 

- Horno peso seco  PRECISION SCIENTIFIC CO 

- Horno microondas  PANASONIC 
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- Incubadora de 40°C  PRECISION SCIENTIFIC CO 

- Incubadora de 50 -70°  C MMM 

- Laptop TOSHIBA 

- Medidor digital combo pH &T°C  HANNA 

- Microscopio  NITLAB 

- Microscopio con cámara (axiocam ERC5S)  CARI ZEISS GMBH 

- Mini centrífuga (spin down)  LABNET INTERNATIONAL 

- Mini centrífuga para microtubos  GYROZEN 

- Potenciómetro  CORNING  

- Refrigeradora  ELECTROLUX 

- Termociclador S1000  BIO-RAD 

- Termómetro  BOECO 

- Transiluminador de luz UV  MAESTROGEN 

- Ultra iluminador  ULTRA-LUM 

- Vórtex  NITLAB 

Otros 

- Algodón  

- Asa bacteriológica 

- Bolsas de polietileno 

- Bombilla de succión ISOLAB 

- Cajas para tips con filtro  AXYGEN QUALITY 

- Cinta de embalaje  
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- Digital timer 

- Embudo Büchner 

- Frascos ambar 

- Gradillas 

- Gorra  

- Guantes de látex  

- Magneto 

- Mascarillas  

- Membrana de filtro 0,22 µm  MERCK MILLIPORE 

- Microplacas PCR de 96 pocillos  AXYGEN QUALITY 

- Microtubos de 600 µl;1,5 -2,0 ml  AXYGEN QUALITY 

- Microtubos para PCR  AXYGEN QUALITY 

- Micropipetas de 1-10 μl, 10-200 μl, 100-1000 μl BOECO 

- Mortero y pilon 

- Papel filtro  N°1 WHATMAN 

- Placas ELISA de 96 pocillos 

- Pisetas 

- Pinzas de madera 

- Puntas de micropipetas de 1-10 μl, 10-200 μl, 100-1000 μl AXYGEN  

- Rack porta viales  NEOLAB 

- Rack porta microtubos  AXYGEN 

- Regla  NEOLITE 
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- Sacabocado de 0,5mm 

- Termómetro  BOECO 

- Termos  THERMOS 

- Tiras de pH  ALDRICH 

- Tubos de centrífuga de 15 ml y 50 ml  AXYGEN QUALITY 

- Viales de 5 ml  CORNING 

3) Método 

 

3.1 Recolección de muestras 

Las muestras de aguas, sedimentos y suelos fueron recolectadas en 

termos y bolsas de polietileno estériles respectivamente, se midió las 

coordenadas con un GPS, pH y la temperatura in situ de las muestras. Las 

muestras se obtuvieron aleatoriamente de cuatro puntos diferentes de 

muestreo a la temperatura y tipo de suelo de los bosques de Contamana. 

Se recolecto un 1 kg de suelo y se dividió en cinco partes de 200g. 

Los datos obtenidos de los puntos de muestreos de aguas termales (AC), 

sedimento (SD) y suelos (S) que se usaron en la codificación de las cepas, 

con sus respectivas coordenadas de ubicación, temperatura y pH.  

3.2 Aislamiento primario  

Se realizó a partir de diferentes tipos de métodos: en muestra de agua, 

por aislamiento directo, por filtración (se uso el lavado de la membrana) y 
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por enriquecimiento con celulosa microgranular incubado durante siete 

días a 70°C; en muestra de suelo y sedimento por enriquecimiento y 

directo. Se prepararon diluciones seriadas de 10-2,10 -3 ,10-4,10 -5 y 10-6 . El 

inóculo fue 1 ml en las muestras de suelo, sedimento y en la muestra de 

agua fue 0,2 ml de cada dilución mediante el uso del asa de vidrio 

triangular sobre la superficie del medio de cultivo. Todas las diluciones se 

sembraron por duplicado. Se uso una cámara de flujo laminar para la 

siembra y evitar la contaminación en el medio de cultivo.   

 

Se cultivaron en un medio de aislamiento para microorganismos 

celulolíticos [69] a pH neutro en placas petri; se modifico el aumento de 

CMC, xilosa y agar de los autores. En este caso, se uso el medio para 

bacterias y hongos. Este medio contiene, por litro, 10 g de 

carboximetilcelulosa (CMC), 5 g xilosa, 1 g de peptona, 1 g de extracto de 

levadura; 0,5 g de K2HPO4; 0,5 g de MgSO4·7H2O; sales trazas (5 mg de 

FeSO4·7H2O; 1,6 mg de MnSO4·2H2O; 1,4 mg de ZnSO4·7H2O; 2 mg de 

CoCl2·6H2O y 20 g de agar. El pH del medio fue ajustado a 7,4 con 

cualquiera de las dos soluciones 1N de NaOH o 1N de HCl. Se esterilizó 

mediante una autoclave a 121°C, por 15 minutos.  

En las muestras para aislar bacterias, la incubación se hizo a una 

temperatura de 70°C hasta por dos días. En las muestras para aislar 

hongos, se añadió al medio atemperado, el antibiótico oxitetraciclina (100 
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μg/ml) 1 ml en 100 ml de medio, se incubó a 40°C durante cinco días. 

Después de las incubaciones, se agregaron una sobrecapa (buffer glicina 

0,05N a pH 9,4; CMC 0,5% y agar 2%) a las placas en las que crecieron 

bacterias y hongos, y se volvió a incubar pero a 50°C durante 24 horas, se 

seleccionaron a las que presentaban halos después del revelado con Rojo 

Congo 0,1% y lavado con NaCl 1N. 

 

Las bacterias con diferencias en tamaño y aspecto fueron aisladas 

mediante agotamiento de inóculo de estrías, con este procedimiento se 

puedo conseguir una buena separación y aislamiento de las colonias [77] 

y se verificó mediante la tinción Gram (ver Anexo 03, cuadro 17). Las 

cepas purificadas se conservaron en tubos con agar nutritivo. En el caso 

de hongos, con diferencias en aspecto, color y consistencia fueron 

aislados por tacos en placas con agar papa dextrosa (PDA). Las cepas 

puras se conservaron en tubos inclinados con PDA. Todas las cepas se 

refrigeraron a 4°C.  

 

3.3 Tamizado secundario  

En base a la selección primaria, se realizó un segundo tamiz que 

expresaron la actividad celulolítica de los hongos y bacterias previamente 

seleccionados a través de la presencia de halos de hidrólisis [41] o 
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formación de zonas de aclaramiento o pardeamiento alrededor de las 

colonias [42]. 

 

Se uso el medio de producción para celulasas con algunas modificaciones 

de los autores [69] que contiene por litro: 5 g de carboximetilcelulosa 

(CMC), 5 g xilosa, 1 g de peptona, 1 g de extracto de levadura, 1 g de 

K2HPO4; 1 g MgSO4·7H2O; 0,14g (NH4)2SO4, 1 ml de sales traza y 20 g de 

agar, ajustado a pH 7,4. 

Se realizó un método denominado “técnica del disco de agar”, en el caso 

de hongos, se trabajo el inóculo en medio sólido, esta técnica consistió en 

inocular pequeñas cantidades de esporas en la superficie de cada pozo 

solidificado de una placa ELISA estéril (96 pozos) que inicialmente 

contenía 150 µl del medio de producción [69]. Se tapo e incubaron a 40°C 

±2 por 72 horas.  

 

En el caso de las bacterias, se trabajo el inóculo en medio sólido y en 

medio líquido (con algunas modificaciones) [78]. El inóculo se obtuvo de 

las cepas crecidas en caldo nutritivo durante 18 horas, se midió en el 

espectrofotómetro (MILTON ROY SPECTRONIC 20D) las absorbancias  0,1 

de densidad óptica- D.O(600nm) equivalente a 1x106 bacterias y se inoculó 

50 µl a cada hoyo de la placa ELISA estéril (96 pozos), luego se agrego 200 

µl de medio de producción a la misma placa (base plano), se mezclo, se 
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tapo y se llevo a la incubadora a 70°C durante 24 horas. En medio líquido 

se uso el caldo de producción, los mismos componentes del medio de 

producción modificado, excepto agar [69] bajo las mismas condiciones de 

inóculo e incubación. 

 

Después de la incubación de las cepas, el contenido del medio sólido de 

cada pocito de la placa ELISA fue retirado asépticamente con un 

sacabocado (0,5 mm de diámetro) de las placas ELISA, el taco fue 

colocado sobre el medio de tamiz solidificado en placas diseñadas de 

vidrio (300 cm2) con su respectivo control (solo medio) para cada ensayo 

[79]. El medio de tamiz en 100 ml contenía: 2% agar; 0,5% CMC disuelto 

en buffer fosfato (PBS) 0,05M (pH 7,4) y/o buffer ácido bórico-Borax 

0,05M (pH 8,4) y/o buffer Glicina-NaOH 0,05M (pH 9,4 y pH 10,4). Las 

placas fueron herméticamente selladas y se incubaron en baño María a 

50°C por 4 horas. En el caso del medio líquido, se perforaron pocillos con 

el sacabocado al medio de tamiz solidificado en placa, luego se inoculó 50 

µl del cultivo y se llevo a la incubadora a 50°C durante cuatro días. 

Transcurrido la incubación, se retiraron los tacos de agar, el medio de 

tamiz se coloreo con una solución de Rojo Congo al 0,1% (p/v) durante 15 

minutos a temperatura ambiente; luego para evidenciar las zonas de 

aclaramiento correspondientes a los halos de hidrólisis, el medio de tamiz 

se lavo repetidas veces con una solución de NaCl 1N. Se observó en el 
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Ultra iluminador (ULTRA-LUM) los halos de hidrólisis. El diámetro (mm.) 

de las zonas claras fue medido como una indicación de actividad 

celulolítica. 

4) Identificación molecular 

 

4.1. Extracción de ADN 

En primer lugar, se realizó observaciones microscópicas a todas las 

cepas para verificar que no tengan presencia de contaminantes.  

 

A. Extracción de ADN de bacterias  

Cada matraz de 50 ml fue inoculado con el 10% de 0,1 D.O(600nm) (1x106 

bacterias) del cultivo en 25 ml de caldo nutritivo, se incubó durante 18 

horas. Después de la incubación, se centrifugó a 13500 rpm en 

microtubos, se descartó el sobrenadante, luego se uso el pellet celular y 

se extrajo el ADN en base al protocolo descrito por Sambrook et al [80] 

modificado en algunos detalles. El siguiente protocolo modificado se da 

a continuación:  

  Protocolo de extracción de ADN 

1. Se agregaron 3 ml de caldo cultivado en un microtubo de 1,5 ml (2 

veces), se centrifugo por 10 min a 13000 rpm. Se descartó el 

sobrenadante. 
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2. Se resuspendió el pellet con 200 µl de amortiguador de lisis 

(40Mm Tris-acetato pH 7,8; 20 mM acetato de sodio; 1 mM EDTA, 

1% SDS). 

3. Se añadieron 66 µl de 5 M NaCl y se mezcló bien (para remover la 

mayor cantidad de proteínas y debris celular). Se calentó por 10 

minutos a 65°C para mayor lisis celular. 

4. Se centrifugó a 13000 rpm por 10 minutos, se transfirió el 

sobrenadante a un microtubo nuevo. 

5. Se añadió 1 volumen de cloroformo (el mismo volumen final del 

sobrenadante) y se movió invirtiendo el microtubo suavemente 

hasta ver una solución blancuzca. Se colocó en vórtex a 13500 rpm 

por 15 segundos y se incubó a temperatura ambiente por 5 

minutos. 

6. Se centrifugó a 13000 rpm por 7 minutos, Se recuperó el 

sobrenadante de la fase superior procurando no tocar la interfase 

y se transfirió a un microtubo nuevo. 

7. Se añadió 0,6 volumen de isopropanol (frio) para precipitar el 

ADN, se incubo en refrigeración por 20 minutos, luego se 

centrifugó 10 minutos a 13500 rpm. (se colocó a -20°C para 

precipitar mayor cantidad de ADN). 

8. Se descartó el sobrenadante y se añadieron 500 µl de etanol al 

70% para lavar el ADN, se centrifugo por 10 minutos a 13500 rpm. 
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9. Se descartó el sobrenadante y se secó el pellet blanco a 

temperatura ambiente hasta que sea transparente y se 

resuspendió entre 20- 40 µl de agua ultra pura. (depende pellet). 

10. Se conservó a -20°C. 

B. Extracción de ADN de hongos 

Se uso el cultivo de micelio libre sumergido con matraces de 125 ml, se 

inoculo 1,5 ml (suspensión de esporas con Tween 80 al 0,1%) [81] en 50 

ml de caldo papa dextrosa y se incubó a 40°C por 72 horas con agitación 

constante a 140 rpm. La biomasa generada se filtró con papel filtro 

Whatman N° 1 con bomba al vacio, lavadas con agua destilada estéril 

hasta eliminar los residuos del medio, la biomasa se guardo en 

microtubos y conservados a -80°C. Posteriormente, se extrajo el ADN en 

base al protocolo original descrito por Möller et al [82] modificado en 

algunos detalles. El siguiente protocolo modificado se da a continuación:  

Protocolo de extracción de ADN 

1. Se pulverizó en un mortero con el pilón la biomasa agregando 

nitrógeno líquido, se peso 100 mg de la muestra y se colectó en un 

microtubo de 2 ml. 

2. Se agregaron 500µl del tampón Tris EDTA SDS –TES (100 Mm Tris, 

pH 8, 10 Mm EDTA, 2% SDS) y 2,5 µl de Proteinasa K (20,2 mg/ml), 

se mezcló en el vórtex y se incubó por 1 hora a 60 °C.   
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3. Se adicionaron 140 µl de NaCl 5 M y 65 µl de CTAB 10%, se mezclo 

homogéneamente e incubada por 10 minutos a 65°C.  

4. Se agrego 700 µl de SEVAG (Cloroformo: Isoamilalcohol, 24:1), se 

mezcló volteando suavemente el microtubo y se incubó por 30 

minutos a refrigeración (0°C).  

5. Se centrifugó a 13500 rpm durante 15 minutos (para separar el 

debris celular del contenido soluble).Se recuperó el sobrenadante 

de la fase superior procurando no tocar la interfase (~ 500 µl) y se 

transfirió a un nuevo microtubo de 1,5 ml.   

6. Se adicionó 225 µl de acetato de amonio 5 M, se mezcló, se dejó 

reposar en hielo por 1 hora aproximadamente y se centrifugó a 

13,500 rpm por 10 minutos. 

7. El sobrenadante se transfirió a un nuevo microtubo, se añadió 

0,55 volumen de isopropanol (~510 µl) para precipitar el ADN, se 

mezclo volteando suavemente el tubo y se centrifugó a 13500 rpm 

por 15 min.  

8. Se descartó el sobrenadante, se agrego 500 µl de etanol al 70% 

frío para lavar el ADN y se centrifugó a 13500 rpm durante 5 

minutos en dos oportunidades.  

9. Se descartó el sobrenadante y se dejo secar el pellet a 

temperatura ambiente en la cámara de flujo laminar. 
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10. Se resuspendió entre 30 hasta 50 µl en agua ultra pura 

(dependiendo del pellet) y se conservó a -20°C. 

 

Para evaluar la calidad del ADN extraído, se realizó una electroforesis en 

minigel de agarosa (1% con 1 µl de bromuro de etidio (10000X) en 100 

ml; buffer de corrida TAE 1X); para descartar la presencia de 

contaminantes. Después de visualizar las bandas de ADN usando un 

transiluminador luz UV (MAESTROGEN), si fuese necesario se adicionaba 

RNAsa (10 µg/µl) a la muestra, colocando en baño maría a 37°C por 15 

minutos, 1-4 µl dependiendo del pellet y después se guardaba a -20°C. 

   

La concentración de ADN extraído se estimó mediante la lectura de 

absorbancias en el espectrofotómetro UV (SmartSpec Plus- BioRad) en 

relación a 260, 230 y 280 nm. Se midió al equivalente de 1 unidad de 

absorbancia a 260 nm en 50 µg/ml de ADN. El grado de pureza del ADN 

extraído se determinó de la relación 260/280 nm cuyo rango aceptable 

es de 1,8-2,0 [80]. 

 

4.2. Amplificación de ADN mediante PCR 

Las muestras de ADN purificadas de las cepas productoras de celulasas, 

fueron usadas como ADN molde para amplificar mediante PCR genes 
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que codifican para16S específico para bacterias y del espacio interno 

transcrito (ITS) para hongos. La amplificación se hizo con 

oligonucleótidos universales 27_f y 1492_r para bacterias; ITS1 e ITS4 

para hongos. Las secuencias utilizadas fueron: 

 

4.3. Reacción de cadena de polimerasa (PCR) 

Consiste en amplificar exponencialmente fragmentos de un gen de la 

cadena doble del ADN debido a la acción enzimática del ADN 

polimerasa. Se preparó un volumen final de 20 µl para cada reacción 

con la enzima Go taq ADN polimerasa (PROMEGA), los cebadores o 

primers, dNTP’s, buffer flexi, MgCl2 y ADN. La concentración y volumen 

Lugar 
Nombre del 

primer 
Dirección Secuencia 5´…´3 Referencia 

ITS 

ITS1 Forward TCCGTAGGTGAACCTGCGG 
White et al 

[83] 

ITS4 Reverse TCCTCCGCTTATTGATATGC 
White et al 

[83] 

16S 

27 Forward AGAGTTTGATCCTGGCTAAG 
Reysenbach 

et al [84] 

1492 Reverse GGTTACCTTGTTACGACTT 
Reysenbach 

et al [84] 
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final usados para ADN fúngico y ADN bacteriano se muestran 

respectivamente a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reacción de cadena de polimerasa (PCR) se realizó en el Termociclador 

S1000 (BioRad), las secuencias empleadas se muestra a continuación: 
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La confirmación de los productos amplificados de ADN se verificó mediante 

electroforesis en gel de agarosa (1% con 1 µl bromuro de etidio (10000X) por 

100 ml) .Se añadió TAE 1X como buffer de corrida a la cámara de electroforesis, 

se tomo 1,3 µl del marcador de peso molecular (lambda/Hind DNA Ladder) que 

fue colocado en el primer pocillo del gel. Se mezcló 5µl de cada producto de 

PCR con 0,5 µl de “loading Dye” (6x azul, FERMENTAS). Además, se uso como 

control positivo en bacterias a Escherichia coli, en hongos a Aspergillus niger y 

como control negativo se uso agua ultra pura en ambos casos. La corrida se 

realizó con un voltaje de 100 voltios. Se observó el gel en el transluminador luz 

UV (MAESTROGEN). 

 

4.4. Secuenciamiento de ADN y análisis filogenético 

Los productos de PCR amplificados se secuenciaron con la empresa 

Macrogen Corea Inc. con los primers universales internos en bacterias: 

518F (5’-CCAGCAGCCGCGGTAATACG-3’), 800R (5’-TACCAGGGTAT 

Gen Desnaturalización 

inicial 

Ciclo Desnaturalización Alineamiento Extensión Extensión 

final 

- 

ITS 95°C, 5 min 35 95°C, 60s 55°C, 60s 72°C,1:30 

min 

72°C,5min 12°C,α 

16S 95°C, 5 min 30 95°C, 60s 55°C, 60s 72°C,1:30 

min 

72°C,7min 12°C,α 
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CTAATCC-3’) y en hongos fueron: ITS1 (5’-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3’) 

y ITS4 (3’-TCCTCCGCTTATTGATATGC-5’). 

 

Las secuencias fueron editadas usando los programas de Bioedit, luego 

fueron comparadas con la base de datos del NCBI GenBank (The 

National Center for Biotechnology Information U.S. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) usando BLASTN. Consecutivamente, las 

secuencias del presente trabajo editadas y obtenidas del NCBI fueron 

alineadas usando el programa CLUSTAL W [85] y se elaboro el árbol 

filogenético con el programa MEGA4 usando la metodología de 

Neighbor-joining con 1000 Bootstraps y Kimura 2-parametros [86]. 

 

5) Evaluación de la temperatura de crecimiento de hongos 

Los hongos fueron cultivados a diferentes temperaturas de 35, 40, 45 y 50°C 

para evaluar la producción de biomasa. Primeramente, en condiciones 

estériles, se obtuvo el inóculo cosechando esporas a partir de cultivos en 

PDA en matraces con 3 días de crecimiento a 40°C utilizando 10 ml de 

solución de Tween 80 al 0,1%. Se realizó el recuento tomando una alícuota 

(100 µl) a una cámara Neubauer para el conteo de esporas hasta obtener la 

concentración final (1x106 esporas/ml). Estas suspensiones fueron utilizadas 

como inóculo [81]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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En el cultivo sumergido, cada matraz de 125 ml conteniendo 50 ml de caldo 

papa dextrosa fue inoculado con 1,5 ml de suspensión de esporas (3%, v/v) 

[81]. Luego, fueron incubados a las diferentes temperaturas mencionadas 

anteriormente en un baño agitado (shaker) a 175 rpm durante 4 días. Se 

utilizaron dos repeticiones por cepa para cada temperatura. 

 

La biomasa se determinó por diferencia de peso seco. El contenido de cada 

matraz se filtró por succión con ayuda de la bomba de vacío con el papel 

filtro pesado y secado (Whatman N°1; Whatman International Ltd, Kent, UK) 

sobre el embudo büchner; adicionando agua destilada estéril en los lavados 

de la biomasa hasta eliminar restos del medio. Después, el papel filtro fue 

secado al horno a 80°C para obtener un peso constante durante 4 días. 

Luego, se pesaron nuevamente y fueron tomados como datos.  

 

6) Cuantificación de actividad celulolítica 

Primeramente, se preparó el caldo de producción con algunas 

modificaciones de los autores [69] que contiene (g/L): 5 gr 

Carboximetilcelulosa (CMC), 5 gr Xilosa, 1 gr extracto de levadura, 1 gr 

peptona, 1 gr Sulfato de magnesio (MgSO4), 1 gr fosfato dibásico de potasio 
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(K2 HPO4), 1 ml elementos traza; 0,14 gr sulfato de amonio (NH4)2SO4, agua 

destilada  y enrasar a pH 7,4.   

 

En los cultivos para bacterias, a cada matraz de 50 ml se agregaron 20 ml de 

caldo de producción, se inocularon 2 ml equivalente al 10% del caldo y 

fueron incubados a 70°C por 24 horas. En los cultivos para hongos, a cada 

matraz de 125 ml se agregaron 50 ml de caldo de producción. Se inocularon 

1,5 ml de la suspensión de esporas. 

 

Una vez finalizado el tiempo de incubación, para ambos casos, se colocó en 

tubos de 50 ml y se procedió a centrifugar a 14000 rpm en la centrifuga 

refrigerada (320R HETTICH) por 15 minutos para sedimentar la masa celular. 

El sobrenadante se colocó en otro tubo o en microtubos de 1,5-2 ml y se 

congelaron hasta el momento del ensayo para ser usados como fuente de 

enzima en la determinación de actividad endoglucanasas (CMCasa). 

 

6.1 Método del ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNS)  

Es una técnica colorimétrica que emplea ácido 3,5-dinitrosalicílico para la 

detección de azucares reductores presentes en una muestra. Esta técnica 

sirve para cuantificar los azucares reductores producidos por hidrólisis de 

celulosa durante la reacción enzimática [45] dentro del rango de la curva 

estándar usada para la calibración del ensayo (Ver anexo 7, figura 56).  
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Una unidad internacional (UI) de endoglucanasa se definió como la 

cantidad de enzima que libera 1 µmol de glucosa por minuto a las 

condiciones de ensayo. En los ensayos de endoglucanasas, se trabajó en 

microplacas de PCR 96 pocillos (AXYGEN QUALITY) utilizando como base 

el protocolo descrito por King et al [87]. El protocolo modificado se da a 

continuación: 

 Se preparó el sustrato mezclando CMC al 1% con el buffer a diferentes 

pH (buffer fosfato 0,05M a pH 7,4; buffer ácido bórico-Borax 0,05M a  

pH 8,4; buffer Glicina-NaOH 0,05M a pH 9,4 y pH 10,4). 

 La curva estándar se preparó usando un stock de la solución glucosa 

anhidra (SIGMA) con el buffer fosfato 0,05M a pH 7,4 a una 

concentración de 3 mg/ml. En los pocillos se diluyeron hasta obtener 

concentraciones de 0; 0,5; 0,75; 1; 1,5 y 2 mg/ml por triplicado. La cual 

están registrados en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 

N° dilución 
Volumen de stock 

de glucosa en µl 

Volumen  de 

buffer en µl 

Conc. Final 

[mg/ml] 

Blanco BR 0 180 0 

1 15 165 0,5 

2 22,5 157,5 0,75 

3 30 150 1 

4 45 135 1,5 

5 60 120 2 
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 Se retiraron 60 µl de cada concentración, se colocaron en otra 

microplaca, luego se añadieron 120 µl de DNS en cada pocillo, se tapó y 

se colocó en baño maría a 100°C por 5 minutos. Inmediatamente se 

retiró y coloco en un recipiente con agua helada. Se extrajeron 36 µl de 

la reacción colocándose en una placa ELISA (base plana) que contenía 

160 µl de agua destilada en cada pozo. Se mezcló y se llevaron al 

espectrofotómetro de microplacas (KAYTO); la lectura se realizó a una 

absorbancia de 540 nm. La curva de calibración se construyó con 

diferentes concentraciones y la absorbancia medida en cada una de 

ellas.  

 La muestras (sobrenadantes) obtenidas de cada cepa fueron incubados 

con buffers a diferentes pH*(7,4; 8,4; 9,4 y 10,4), con el sustrato 

correspondiente al pH durante dos horas a temperaturas de 50, 60 y 

70°C. Se muestra las cantidades de volumen a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Blanco 

DNS 

(µl) 

Blanco 

sustrato 

(µl) 

Blanco 

muestra 

(µl) 

   Muestra 

(µl) 

Buffer* 180 90 90 - 

Sustrato(CMC) - 90 - 90 

Muestra - - 90 90 
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 Se tomaron 60 µl del producto de incubación colocándose en otra 

microplaca, se añadieron 120 µl del reactivo de DNS, se mezcló y se 

cerró herméticamente. Se incubó en un baño maría a 100°C por 5 

minutos. Inmediatamente, se retiró y coloco en un recipiente con agua 

helada (o colocada en la nevera). Se extrajo 36 µl de la reacción 

colocándose en una placa ELISA (base plana) que contenía 160 µl de 

agua destilada en cada pozo, se mezcló y se llevaron al 

espectrofotómetro de microplacas (KAYTO); la lectura se hizo a una 

absorbancia de 540 nm de longitud de onda. Se obtuvo tres mediciones 

por muestra. 

 

7) Análisis Estadístico 

 

Los datos fueron analizados estadísticamente con el software Statgraphics 

Centurion XVII (Stat Point Technologies, Inc., Warrenton, VA, EE.UU). Se 

utilizó la prueba paramétrica de ANOVA, Duncan y Tuckey para comparar las 

medias entre los parámetros analizados. Se consideraron con un nivel de 

significancia los valores de p menores a 0,05. Además, se uso el programa 

Microsoft Excel para presentar los gráficos con desviación estándar.  
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Figura 03: Flujograma de trabajo para seleccionar e identificar cepas productoras de 

celulasas neutroalcalinas a partir de muestras de agua y sedimento de Aguas 

Calientes. 

Extracción de ADN 

Amplificación mediante PCR de 
genes 16S; ITS1 e ITS4 

Secuenciamiento de productos de PCR 

Análisis bioinformático 

Bacterias Hongos 

Cultivo líquido 
a 70°C 

Evaluación de biomasa 
en cultivo sumergido 

Determinación de actividad 
endoglucanasa a pH 7,4; 8,4; 9,4 y 10,4 

Análisis estadístico y de resultados 

Selección de cepas por mayor halo de hidrólisis Identificación molecular de las 
cepas de hongos y bacterias 

Inóculo en medio liquido Inóculo en medio sólido Inóculo en medio sólido 

Tamizado secundario: caldo y medio de producción [69] 

Cepas de bacterias Cepas de hongos 

Selección por halos de hidrólisis de cepas de bacterias y hongos 

Muestras de agua 

Aislamiento primario 

Siembra 
directa 

Enriquecimiento de muestras con 
celulosa microgranular por 7 días  

Filtración de biomasa por 
membrana (FM) de 0,22 µm 

Muestreo 

Muestras de sedimento Muestras de suelo 

La siembra se incubo a 70°C 
bacterias y  hongos a 40°C Medio de aislamiento: [69]   

Observación 
microscópica 

Tamizado primario mediante técnica de sobrecapa con CMC al 0,5%, pH 9,4, 50°C, 24 horas 
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V. RESULTADOS 

1) Aislamiento primario de cepas productoras de celulasas neutroalcalinas 

Inicialmente, se obtuvieron un total de 120 aislamientos a partir de las aguas 

termales, suelos y sedimentos. Los puntos de muestreo se codificaron para 

muestras de aguas como AC-1, AC-2, AC-3, AC-4, para muestras de suelos como 

S-1, S-2, S-3, S-4 y para muestras de sedimento solo se aisló en el punto SD-4. 

Las imágenes del muestreo se aprecian en el anexo 01 (cuadro 16 y figura 39-

42). 

 Cuadro 01: Número y porcentaje de los aislamientos totales de cepas productoras 

de celulasas neutroalcalinas con los diferentes métodos probados. 

D*Directo, F** Filtración con membrana, E***Enriquecimiento 

 

En el cuadro 01, se reportó la muestra, el método de aislamiento y el número 

de aislamientos totales (bacterias y hongos) de cada punto de muestreo 

Muestra Método 
1 2 3 4 

N° de 
aislado % 

N° de 
aislado % 

N° de 
aislado % 

N° de 
aislado % 

Agua  
(AC) 

D* 13 30,2 10 26,3 2  10,5 3  15 

F** 10 23,3 7 18,4 0  0 2 10 

E*** 4 9,3 4 10,5 5 26,3 6 30 

Suelo(S) 
D* 7 16,3 6 15,8 4 21,1 1  5 

E*** 9 20,9 11 28,9 8 42,1 7  35 

Sedimento 
(SD) 

D* 0 0 0  0 0  0 0  0 

E*** 0  0 0  0 0  0 1  5 

Total  43 100 38 100 19 100 20 100 
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analizado. Los resultados muestran diferencias en el número de aislamientos 

conseguidos de acuerdo al método utilizado. Así mismo, el mayor número de 

aislamientos correspondiente al 30,2% se obtuvo del plaqueo directo (muestra 

AC-1) y el menor número con 0% del método filtración con membrana (muestra 

AC-3) a partir de muestras de agua. En muestras de suelo, el mayor número fue 

28,9% con 11 aislados por enriquecimiento (muestra S-2) y el menor número se 

obtuvo 5% con 1 aislado por plaqueo directo (muestra S-4). Por otro lado, el 

punto de muestreo 1 generó 43 aislados siendo la mayor cantidad de cepas 

totales entre las muestras de agua y suelo (Ver figura 43 del anexo 02). 

2) Tamizado secundario de cepas productoras de celulasas neutroalcalinas 

Se trabajo con las 120 cepas provenientes del aislamiento primario (bacterias y 

hongos) y se tamizaron aquellas que presentaron mayor halo de hidrólisis. El 

procesamiento de las muestras en medio sólido con la técnica del disco de agar 

dio resultados rápidamente a comparación con el medio líquido. Como se 

muestra en la figura 44 del anexo 02. 
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Cuadro 02: Número y porcentaje de cepas totales con mayor halo de hidrólisis 

en carboximetilcelulosa 

 

En el cuadro 02 se muestra el número y porcentaje de las cepas totales 

seleccionadas por presentar mayor halo de hidrólisis en el medio sólido con 

carboximetilcelulosa (CMC 1%). El mayor número de cepas se obtuvo con 33,3% 

de 6 cepas por filtración con membrana (muestra AC-1) y el menor número de 

cepas seleccionadas fue 0% para los demás puntos de muestreo en las 

muestras de agua. Además, en muestras de suelo, el mayor número se obtuvo 

con 28% de 5 cepas seleccionadas por enriquecimiento (muestra S-1) y el 

menor número fue 0% por plaqueo directo (muestra S-2).Por otra parte, la 

mayor cantidad de cepas seleccionadas con mayor halo fueron 18 del punto de 

Muestra Método 

1 2 3 4 

N° 

cepa 
% 

N° 

cepa 
% 

N° 

cepa 
% 

N° 

cepa 
% 

Agua 

(AC) 

Directo 4  22,2 0 0 0 0 1 33,3 

Filtración con 
membrana 

6  33,3 0 0 0  0 0 0 

Enriquecimiento 1  5,5 1 50 0 0 0 0 

Suelo 

(S) 

Directo 2 11 0 0 1 33,3 1 33,3 

Enriquecimiento 5 28 1 50 2 66,7 1 33,3 

Total 18 100 2 100 3 100 3 100 
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muestreo 1. Sin embargo, en muestra de sedimento no hubo cepa con halo de 

hidrólisis significativa. Los resultados se muestran en la figura 45. 

El número de cepas de bacterias y hongos obtenidas después del aislamiento 

primario y tamizado secundario se muestra en la figura 04.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04: Microorganismos productores de celulasas neutroalcalinas aislados de 

muestras de agua y suelo de Aguas Calientes.  

 

En total fueron 26 microorganismos celulolíticos seleccionados por su 

capacidad hidrolítica, de los cuales 22 pertenecen a bacterias y 4 pertenecen a 

hongos. El aislamiento primario produjo en su mayoría cepas bacterianas con 

un número de 110 aislamientos, con temperatura de crecimiento de 70°C 

contrariamente a los aislamientos fúngicos que crecieron a 40°C con 10 

aislamientos. Se midieron los diámetros de los halos de hidrólisis de las cepas 
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seleccionadas. Los halos mayores a 8 mm se tomaron como indicación de 

actividad celulolítica.  

En el cuadro 03, se muestra los diámetros de los halos de hidrólisis de las cepas 

codificadas de acuerdo a las muestras aisladas. Por consiguiente, todas las 

cepas seleccionadas en bacterias y hongos presentaron actividad celulolítica. 

Cuadro 03: Diámetro de los halos de hidrólisis sobre CMC de las cepas bacterianas 

y fúngicas con actividad endoglucanasa a pH 7,4 

 

 CEPA ENDOGLUCANASA (mm) 

B
A

C
TE

R
IA

 

LMB-AC1 10±0,00 

LMB-AC2 9,57±0,51 

LMB-AC3 20±0,00 

LMB-AC4 10,47±0,15 

LMB-AC5 10±0,00 

LMB-AC6 12±0,50 

LMB-AC7 19,27±1,27 

LMB-AC8 10,40±0,36 

LMB-AC9 20,20±0,20 

LMB-AC10 16±2,00 

LMB-AC11 17,53±0,72 

LMB-AC12 19,67±0,58 

LMB-AC13 23,17±0,15 

LMB-SC1 10,57±0,38 

LMB-SC2 13,07±0,12 

LMB-SC3 18,43±0,45 

LMB-SC4 15,27±0,46 

LMB-SC5 20,10±0,10 

LMB-SC7 9,23±0,21 

LMB-SC8 11,50±1,32 

LMB-SC9 10,33±2,52 

LMB-SC10 10±0,00 
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3) Identificación molecular de las cepas seleccionadas 

Se realizó la evaluación microscópica de las cepas bacterianas, fúngicas y se 

verificaron que no estuvieran contaminadas.  

Para las cepas de bacterias, se realizó la tinción Gram, y se encontraron 

principalmente bacilos Gram positivos, formadores de endosporas. Además, se 

verificó con la técnica de Dörner la presencia de endosporas. Por otra parte, en 

hongos se realizaron observación en muestras frescas. Se pueden apreciar fotos 

en el anexo 03 (figuras 46-50). 

 

En la extracción de ADN, se obtuvo buena calidad de ADN bacteriano y de ADN 

fúngico. Se verificó la presencia de las bandas en el gel de agarosa 1%. Además, 

de un grado de pureza aceptable dentro del rango establecido. Las imágenes de 

los geles de electroforesis se aprecian en la figura 05. 

 

 

 

 

 

H
O

N
G

O
 LMB-HAC7 12,27±0,25 

LMB-HAC8 9,37±0,35 

LMB-HAC9 12,30±0,26  

LMB-HAC10 10,50±0,10 



 

47 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05: (a) Gel de electroforesis de extracción ADN fúngico; (b) gel de 

electroforesis de extracción ADN bacteriana. 

 

En relación a la amplificación del ADN bacteriano y ADN fúngico, se consiguió la 

amplificación de genes esperados mediante el empleo de cebadores 

universales. Así mismo, se evidenció los productos de la reacción en gel de 

agarosa al 1% observándose bandas únicas que demuestran que la 

amplificación fue específica. Las gráficas de las secuencias usadas en el 

termociclador se encuentran en el anexo 04 (ver figura 51 y figura 52). Las 

imágenes de los geles de electroforesis de productos de PCR se aprecian en las 

figuras 06 y 07. 

 

 

 

 

a b 
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Figura 06: (a) Gel de electroforesis de PCR fúngico, control + A. niger; (b) Gel de 

electroforesis de PCR bacteriana de muestras de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07: (a) Gel de electroforesis de PCR de bacterias de muestras de suelo; (b) gel 

de electroforesis de PCR de bacterias de muestras de agua y suelo, control + fue 

E.coli. 

a b 

a b 
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Posteriormente, los productos amplificados de PCR de las 26 cepas fueron enviados 

a la empresa Macrogen Corea Inc. Según, los cromatogramas recibidos (Ver anexo 

05, figura 53), se editaron las secuencias y se construyeron los arboles filogenéticos. 

 

En la figura 08, del árbol filogenético se infiere que las cepas bacterianas aisladas 

tienen similitud entre ellas, formándose un grupo. Sin embargo, mantiene similitud 

con las diferentes especies de Geobacillus y Bacillus, con una cobertura de entre 99-

100%, y homología al 99%. Para el alineamiento se trabajo con secuencias 

completas de 16S rRNA ribosomal obtenidas de Blast-NCBI 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Figura 08: Árbol filogenético de las cepas bacterianas de aguas termales en Aguas 

Calientes construido a partir de la secuencia del gen 16S rRNA con especies 

relacionadas obtenidas en el BLASTN. ( http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Se uso el 

método Neighbour-joining con 1000 bootstraps y Escherichia coli CICC 10305 fue 

empleada como fuera del grupo (Outgroup). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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En la figura 09, se deduce del árbol filogenético que las cepas fúngicas aisladas 

tienen similitud con el género Aspergillus. Asimismo, se obtuvo una cobertura y 

homología de identificación con el 100%, siendo LMB-HAC8 similar con la especie A. 

tubingensis, LMB-HAC9 con A.niger, LMB-HAC10 y LMB-HAC7 con A. fumigatus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09: Árbol filogenético construido con la secuencia de regiones intergénicas 

ITS1 e ITS4 de las cepas fúngicas de suelo en Aguas Calientes: LMB-HAC7, LMB-
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HAC8, LMB-HAC9, LMB-HAC10 con especies relacionadas obtenidas en el BLASTN 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Se uso el método Neighbour-joining con 1000 

bootstraps. Trichoderma cf. harzianum CBS 100.527 fue empleado como grupo 

externo (Outgroup). 

4) Evaluación de temperatura de crecimiento de hongos 

Se evaluó el crecimiento de los hongos seleccionados a diferentes 

temperaturas. La producción de biomasa obtenida durante cuatro días de 

incubación se determinó por diferencia de peso seco. Las biomasas filtradas y 

cepas en placas se muestran en la figura 54  (Ver anexo 06). 

Como se muestra en la figura 10 se obtuvo la mayor biomasa a LMB-HAC7 (7,4 

g/l) y LMB-HAC9 con 6,1 g/l a una temperatura de 50°C; LMB-HAC8 con 4,9 g/l a 

35°C; y LMB-HAC10 con 6,4 g/l a 45°C.  

 

  

 

 

 

 

Figura 10: Variación de la biomasa de cepas fúngicas de celulasas neutroalcalinas 

en diferentes temperaturas de crecimiento. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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En la figura 11, se compara la biomasa obtenida de cultivos líquidos durante la 

incubación de 4 días a pH 7,4. La cepa LMB-HAC7 con 2,8 g/l produjo mayor 

biomasa seguida de LMB-HAC9 con 2,2 g/l.  

La cepa LMB-HAC8 con 2,0 g/l y LMB-HAC10 con 1,9 g/l produjeron menor 

biomasa en este ensayo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Comparación de la biomasa de hongos productores de celulasas 

neutroalcalinas a 50°C. 

5) Cuantificación de actividad celulolítica 

Como se muestra en la figura 12, la mayor actividad endoglucanasa se obtuvo la 

cepa LMB-AC10 con 9,6 UI/ml a pH7,4 y con 4,5 UI/ml a pH8,4. Por otro parte, la 

cepa LMB-AC8 obtuvo su mayor actividad a pH 9,4 con 3,1 UI/ml; y LMB-AC5 con 

2,6 UI/ml a pH 10,4. 
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Figura 12: Comparación de la actividad endoglucanasa de las bacterias aisladas de 

muestras de agua a diferentes pH e incubados a 50°C. 

 

Como se demuestra en la figura 13, la máxima actividad endoglucanasa 

corresponde a la cepa LMB-AC6 con 6,9 UI/ml a pH 7,4. Sin embargo, la cepa 

LMB-AC3 con 6,5 UI/ml a pH7,4; con 6,6 UI/ml a pH 8.4; con 6,6 UI/ml a pH9,4 

demostró su actividad constante y un aumento a pH10,4 con 7,6 UI/ml siendo 

productora de celulasa neutroalcalina. Como se muestra en la figura 55 (Ver 

anexo 07). 
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Figura 13: Comparación de la actividad endoglucanasa de las bacterias aisladas de 

muestras de agua a diferentes pH e incubados a 60°C. 

 

De la figura14, se infiere que la actividad endoglucanasa en la cepa LMB-AC7 

obtuvo el máximo desempeño a un pH 7,4 con 3,3 UI/ml, con 3,2 UI/ml a pH8,4 

con 4,3 UI/ml a pH 9,4 y a pH 10,4 con 2,2 UI/ml. Sin embargo, la cepa LMB-AC1 

obtuvo la máxima actividad a pH 10,4 con 2,5 UI/ml. 
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Figura 14: Comparación de la actividad endoglucanasa de las bacterias aisladas de 

muestras de agua a diferentes pH e incubados a 70°C. 

 

En el cuadro 04, muestra que el valor-p es menor a 0,05 de las tres variables 

en estudio. Estos tienen un efecto estadísticamente significativo sobre la 

actividad endoglucanasa con un 95% de nivel de confianza. 

 

 Cuadro 04: Análisis de Varianza para ACTIVIDAD - Suma de Cuadrados Tipo III 

            Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual. 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

A:Cepa 219,377 12 18,2814 11,80 0,0000 

B:pH 18,5704 3 6,19013 3,99 0,0080 

C:Temperatura 93,3794 2 46,6897 30,13 0,0000 

RESIDUOS 697,365 450 1,5497   

TOTAL (CORREGIDO) 1028,69 467    
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En el cuadro 05, la prueba DUNCAN indica que la mejor cepa es LMB-AC3 por 

obtener un valor mayor en la variable actividad. Estadísticamente se formaron 

seis grupos homogéneos, es decir, existe diferencias significativas. Tal como se 

muestra en la figura 15. 

 

Cuadro 05: Pruebas de Múltiple Rangos para Actividad por Cepa 

 

Cepa Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

LMB-AC12 36 0,712464 0,207478 X 

LMB-AC11 36 0,970179 0,207478 XX 

LMB-AC13 36 1,32933 0,207478    XX 

LMB-AC2 36 1,44691 0,207478    XXX 

LMB-AC4 36 1,51253 0,207478    XXX 

LMB-AC9 36 1,51796 0,207478    XXX 

LMB-AC5 36 1,5698 0,207478    XXX 

LMB-AC6 36 1,72039 0,207478      XX 

LMB-AC8 36 2,03637 0,207478          XX 

LMB-AC7 36 2,08235 0,207478          XX 

LMB-AC10 36 2,47686 0,207478             X 

LMB-AC1 36 2,5201 0,207478             X 

LMB-AC3 36 3,39481 0,207478                X 

Método: 95.0 porcentaje Duncan 
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Figura 15: Comparación de medias de la actividad endoglucanasa y las cepas. La 

mayor actividad endoglucanasa la obtuvo LMB-AC3. Los valores son 

promedios de tres repeticiones ±DS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: El gráfico muestra el comportamiento de la actividad de cada cepa en 

función de la temperatura y el pH.  
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En el cuadro 06, la prueba de DUNCAN muestra significancia entre los tres 

grupos de temperaturas, siendo la óptima temperatura 60°C, seguido de 50°C y 

a 70°C se produce menor actividad. Así, como se muestra en la figura 17. 

Cuadro 06: Pruebas de Múltiple Rangos para Actividad por Temperatura 

 

Temperatura Casos Media LS Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

70°C 156 1,30396 0,0996693 X 

50°C 156 1,68749 0,0996693   X 

60°C 156 2,38317 0,0996693     X 

                   Método: 95.0 porcentaje Duncan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Comparación de medias de la actividad endoglucanasa a diferentes 

temperaturas. La mejor temperatura para trabajar la actividad 

endoglucanasa es 60°C. Los valores son promedios de tres repeticiones 

±DS. 
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Figura 18: El gráfico muestra la actividad de cada temperatura en función de las 

cepas.  

En el cuadro 07, la prueba DUNCAN reporta que existen dos grupos 

homogéneos en el variable pH, no existiendo diferencias estadísticamente 

significativas al pH 7,4; 8,4 y 9,4; pero el pH 10,4 si es significativo presentando 

una baja actividad.  

Cuadro 07: Pruebas de Múltiple Rangos para Actividad por pH 

pH Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

10,4 117 1,48532 0,115088 X 

8,4 117 1,81313 0,115088    X 

9,4 117 1,82437 0,115088    X 

7,4 117 2,04334 0,115088    X 

               Método: 95.0 porcentaje Duncan 
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En la figura 19, se muestra que el mejor pH con respecto a la actividad 

endoglucanasa de las cepas es a pH 7,4; pero estadísticamente no hay diferencia 

significativa a pH 8,4 y 9,4.  

 

 

 

  

 

Figura 19: Comparación de medias de la actividad endoglucanasa a diferentes pH. 

El gráfico muestra al pH 7,4 como el mejor. Los valores son promedios 

de tres repeticiones ±DS.  

En la figura 20, el gráfico muestra la actividad de endoglucanasa de las cepas  en 

los diferentes pH estudiados. La cepa LMB-AC10 tuvo alta actividad a pH 7,4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: El gráfico muestra la actividad de cada pH en función de las cepas.  
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En la figura 21, se deduce que la mayor actividad endoglucanasa de las 

bacterias aisladas de muestras de suelo se obtuvo en el pH 7,4. Las cepas LMB-

SC5 y LMB-SC8 con 4,5 UI/ml. Además, que la cepa LMB-SC8 mantuvo la mayor 

actividad a pH 8,4 con 3,6 UI/ml. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Comparación de la actividad endoglucanasa de las bacterias aisladas de 

muestras de suelo a diferentes pH e incubados a 50°C. 

En la figura 22, se deduce que existen diferencias entre las cepas con respecto 

al pH. La cepa con mayor actividad endoglucanasa es LMB-SC4 con 5,2 UI/ml a 

pH 7,4 con 4,2 UI/ml a pH 8,4 con 4,1 UI/ml a pH 9,4 y pH 10,4 con 2,9 UI/ml, 

considerándose la mejor cepa en este estudio.  
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Figura 22: Comparación de la actividad endoglucanasa de las bacterias aisladas 

de muestras de suelo a diferentes pH e incubados a 60°C. 

 

Como se demuestra en la figura 23, la cepa con mayor actividad en pH 7,4 es 

LMB-SC5 con 2,8 UI/ml; en pH 8,4 es LMB-SC3 con 2,4 UI/ml; en pH 9,4 es LMB-

SC2 con 3,6 UI/ml y en pH 10,4 con 1,5 UI/ml es LMB-SC8. En conclusión, 

influye el pH en la actividad de cada cepa. 
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Figura 23: Comparación de la actividad endoglucanasa de las bacterias aisladas 

de muestras de suelo a diferentes pH e incubados a 70°C. 

En el cuadro 08, según la tabla ANOVA se muestran que los tres valores-P son 

menores a 0,05; por lo tanto, estos factores tienen un efecto estadísticamente 

significativo sobre actividad endoglucanasa con un 95,0% de nivel de confianza. 

 

Cuadro 08: Análisis de Varianza para ACTIVIDAD ENDOGLUCANASA - Suma de 

Cuadrados Tipo III 

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

A:CEPA 89,6647 8 11,2081 21,11 0,0000 

B:pH 35,7795 3 11,9265 22,46 0,0000 

C:TEMPERATURA 9,7661 2 4,88305 9,20 0,0001 

RESIDUOS 164,593 310 0,530946   

TOTAL (CORREGIDO) 299,804 323    
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En el cuadro 09, la prueba DUNCAN muestra la conformación de 5 grupos 

homogéneos, siendo las mejores cepas LMB-SC4 y LMB-SC8. Estadísticamente 

las cepas que produjeron menor actividad fueron LMB-SC10, LMB-SC9 y LMB-

SC1. Como se muestra en la siguiente figura 24. 

 

Cuadro 09: Pruebas de Múltiple Rangos para ACTIVIDAD (UI/ml) por Cepa 

 

 

 

 

 

 

 

Método: 95.0 porcentaje Duncan 

 

 

 

 

 

 

 

CEPA Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

LMB-SC10 36 0,842417 0,121443 X 

LMB-SC9 36 0,902 0,121443 X 

LMB-SC1 36 1,08781 0,121443 X 

LMB-SC2 36 1,57811 0,121443    X 

LMB-SC3 36 1,69386 0,121443    XX 

LMB-SC7 36 1,722 0,121443    XX 

LMB-SC5 36 1,96872 0,121443      XX 

LMB-SC8 36 2,16056 0,121443        XX 

LMB-SC4 36 2,43239 0,121443          X 
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Figura 24: Comparación de medias de la actividad endoglucanasa entre las cepas. 

Los valores son promedios de tres repeticiones ±DS. 

 

En la figura 25, se muestra el comportamiento de la actividad de cada cepa en 

función de la temperatura y el pH. La cepa LMB-SC4 mostró alta actividad a pH 

7,4 con 60°C. Por otro lado, la cepa LMB-SC8 y LMB-SC5 demostraron máxima 

actividad a pH 7,4 con 50°C. Sin embargo, la cepa LMB-SC2 obtuvo mayor 

actividad a pH 9,4 a 70°C. 
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Figura 25: El gráfico muestra la actividad de cada cepa entre la temperatura y pH.  

Como se muestra en el cuadro 10, la prueba DUNCAN muestra la conformación 

de 2 grupos homogéneos, siendo las mejores temperaturas a 60 y 50°C. 

Estadísticamente, la que produce baja actividad es a una temperatura de 70°C. 

Como se presenta en la figura 26. 

 

Cuadro 10: Pruebas de Múltiple Rangos para ACTIVIDAD (UI/ml) por 

TEMPERATURA 

TEMPERATURA Casos Media LS Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

70°C 108 1,35384 0,0701154 X 

50°C 108 1,70478 0,0701154   X 

60°C 108 1,73733 0,0701154   X 

                 Método: 95,0 porcentaje Duncan 
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Figura 26: Comparación de medias de la actividad endoglucanasa entre la 

temperatura. Los valores son promedios de tres repeticiones ±DS. 

En la figura 27, el gráfico muestra el comportamiento de la actividad 

endoglucanasa para cada temperatura en relación con la cepa y pH. La cepa 

LMB-SC4 obtuvo mayor actividad a 60°C. Se deduce diferencias en el 

comportamiento que tiene cada cepa bacteriana frente a las temperaturas 

estudiadas. 
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Figura 27: El gráfico muestra la actividad endoglucanasa de cada temperatura 

respecto a las cepas.  

En el cuadro 11, se muestra que se forma cuatro grupos homogéneos, siendo el 

mejor a pH 7,4 y el pH que menor actividad tuvo es pH 10,4. Tal como se 

muestra en la figura 28. 

 

Cuadro 11: Pruebas de Múltiple Rangos para ACTIVIDAD endoglucanasa por pH 

 

  pH Casos Media LS Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

pH 10,4 81 1,13002 0,0809623 X 

pH 9,4 81 1,49573 0,0809623   X 

pH 8,4 81 1,72921 0,0809623     X 

pH 7,4 81 2,03964 0,0809623        X 

         Método: 95,0 porcentaje Duncan 
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Figura 28: Comparación de medias de la actividad endoglucanasa entre los 

diferentes pH. Los valores son promedios de tres repeticiones ±DS. 

En la figura 29, el gráfico muestra la actividad de cada pH en función de las 

cepas. Se deduce que existe variación de la actividad de cada cepa bacteriana 

frente a los cuatros pH estudiados. Por consiguiente, tuvieron similitud de la 

actividad endoglucanasa, la cepa LMB-SC8 y LMB-SC5 a 50°C con pH7,4. La 

mejor cepa fue LMB-SC4 en comparación de las otras obteniendo máximo valor 

en los cuatros pH en estudio.  
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Figura 29: El gráfico muestra el comportamiento de la actividad endoglucanasa a 

cada pH en función de las cepas. 

Como se muestra en la figura 30, se deriva que existen diferencias de actividad 

endoglucanasa de las cepas fúngicas. La mayor actividad producida fue la cepa 

LMB-HAC9 con 1,4 UI/ml a un pH 7,4.Sin embargo, su actividad se mantiene 

mayor frente a las otras cepas hasta el pH 9,4 con 0,6 UI/ml. Las cepas LMB-

HAC7 y LMB-HAC9 no produjeron actividad a pH 10,4. 

 

 

 

 

 

Figura 30: Comparación de la actividad endoglucanasa de los hongos aislados de 

muestras de suelo a diferentes pH e incubados a 50°C.  
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En la figura 31, se muestra que la mejor cepa es LMB-HAC9 con mayor 

actividad endoglucanasa de 2,3 UI/ml a pH 7,4. Por otra parte, a los pH 8,4; 

9,4 y 10,4 las cepas tuvieron una baja actividad menor a 1 UI/ml. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Comparación de la actividad endoglucanasa de los hongos aislados de 

muestras de suelo a diferentes pH e incubados a 60°C.  

 

En la figura 32, se muestra que la mejor cepa con mayor actividad es LMB-HAC9 

comparando con las demás cepas con 0,8 UI/ml a pH 7,4 y con 0,9 UI/ml a pH9, 

4. Todas las cepas no mostraron actividad a pH 10,4; excepto, la cepa LMB-

HAC10 que tuvo una baja actividad con 0,2 UI/ml. 
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Figura 32: Comparación de la actividad endoglucanasa de los hongos aislados de 

muestras de suelo a diferentes pH e incubados a 70°C.  

En el cuadro 12, indica que las variables cepa, pH y temperatura, son 

estadísticamente significativas para la variable actividad endoglucanasa en 

estudio, debido a que el valor-p es menor a 0,05. 

 

Cuadro 12: Análisis de Varianza para ACTIVIDAD - Suma de Cuadrados Tipo III 

 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-

F 

Valor-

P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

 A:CEPA 4,97531 3 1,65844 20,44 0,0000 

 B:pH 5,51236 3 1,83745 22,64 0,0000 

 C:TEMPERATURA 0,55915 2 0,279575 3,45 0,0347 

RESIDUOS 10,9541 135 0,0811419   

TOTAL (CORREGIDO) 22,001 143    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual. 
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En el cuadro 13, la prueba DUNCAN indica que la cepa LMB-HAC9 es la mejor 

por obtener un valor mayor en la variable actividad endoglucanasa. Existen dos 

grupos homogéneos, siendo la cepa LMB-HAC8, LMB-HAC10 y LMB-HAC7 

estadísticamente lo mismo y la cepa LMB-HAC9 formando otro grupo, además 

se reporta que es la mejor cepa para producir actividad endoglucanasa. Como 

se demuestra en la figura 33. 

Cuadro 13: Pruebas de Múltiple Rangos para ACTIVIDAD por CEPA 

 

                        

 

Método: 95,0 porcentaje Duncan 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Comparación de medias de la actividad endoglucanasa y las cepas 

fúngicas. Los valores son promedios de tres repeticiones ±DS. 

CEPA Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

LMB-HAC8 36 0,250111 0,0880679 X 

LMB-HAC10 36 0,296083 0,0880679 X 

LMB-HAC7 36 0,310028 0,0880679 X 

LMB-HAC9 36 0,711611 0,0880679    X 
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En la figura 34, el gráfico muestra el comportamiento de cada cepa con 

respecto a los pH y temperatura en estudio, además se observa que las cepas 

LMB-HAC10, LMB-HAC7 y LMB-HAC8, estadísticamente son lo mismo. La mejor 

cepa en este estudio es LMB-HAC9 trabajado al pH de 7,4.  

 

 

 

 

Figura 34: El gráfico muestra la actividad endoglucanasa de cada cepa y los 

diferentes pH y temperatura. 

En el cuadro 14, la prueba de DUNCAN indica que a temperatura de 60°C hay 

mayor producción de actividad de las cepas fúngicas. Estadísticamente, 

conforman dos grupos homogéneos. El de menor actividad es a 70°C. Como se 

muestra en la figura 35. 

Cuadro 14: Pruebas de Múltiple Rangos para ACTIVIDAD por TEMPERATURA 

Temperatura Casos Media LS Sigma LS Grupo homogéneo 

70 48 0,311625 0,0411151 X 

50 48 0,40075 0,0411151 XX 

60 48 0,4635 0,0411151    X 

                Método: 95,0 porcentaje Duncan 
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Figura 35: Comparación de medias de la actividad endoglucanasa en función a la 

temperatura. Los valores son promedios de tres repeticiones ±DS. 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: El gráfico muestra el comportamiento de la actividad endoglucanasa en 

cada temperatura en función de las cepas y pH. 
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En el cuadro 15, la prueba DUNCAN reporta que en la variable pH existen dos 

grupos homogéneos. El pH7,4; 8,4 y 9,4; estadísticamente son los mismos, y el 

pH 10,4 es otro grupo, pero este presenta baja actividad. Como se muestra en 

la siguiente figura 37. 

Cuadro 15: Pruebas de Múltiple Rangos para ACTIVIDAD por pH 

 

pH Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

10,4 12 0,0943333 0,0880679 X 

9,4 12 0,401333 0,0880679     X 

8,4 12 0,42875 0,0880679     X 

7,4 12 0,643167 0,0880679     X 

                              Método: 95,0 porcentaje Duncan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Comparación de medias de la actividad endoglucanasa y los diferentes 

pH. Los valores son promedios de tres repeticiones ±DS. 
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En la siguiente figura 38, el gráfico muestra la actividad de endoglucanasa de las 

cepas agrupados en los diferentes pH. En el pH 10,4 las cepas fúngicas 

presentaron baja actividad endoglucanasa menor a 0,4 UI/ml. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: El gráfico muestra la actividad endoglucanasa de cada cepa en función a 

los diferentes pH. 
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VI. DISCUSION 

Aislamiento primario de cepas productoras de celulasas neutroalcalinas 

La utilización de la celulosa microcristalina como sustrato obtuvo cepas que 

producen actividad endoglucanasa [88]. Otros emplearon celulosa y asparagina 

[78]; además, mencionan que sustratos celulósicos insolubles como el papel filtro 

son efectivos sustratos en el caso de algunos hongos [89]. Sin embargo, existen 

otros efectivos sustratos como en el caso de este estudio, que se emplearon como 

fuente de carbono carboximetilcelulosa y xilosa, obteniendo cepas con actividad 

enzimática de tipo endoglucanasa en bacterias y hongos. 

En estudios de los suelos indican que existe mucho más efecto estimulatorio de 

celulasas en suelo negro que en suelos rojos [90]; siendo este el caso para las 

muestras de suelo en este estudio. Por otra parte, reportan que en los manantiales 

termales con pH alcalino tienen poca diversidad microbiana, predominando bacilos 

gram positivos como el género Bacillus [91]. De forma similar en este estudio, las 

cepas evaluadas a 70°C y pH neutro en muestras de aguas predominaron bacilos 

gram positivos siendo bacterias esporógenas a condiciones adversas. Por el 

contrario, carece de presencia de hongos en estas muestras, debido  a que las 

esporas de estos no son resistentes al mismo grado a las altas temperaturas que las 

esporas de las bacterias encontradas en este estudio. Además, que no son típicos 

habitas de hongos. 
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Tamizado secundario de cepas productoras de celulasas neutroalcalinas 

La técnica de zona clara en medio de carboximetilcelulosa exhibe cualitativamente 

la habilidad de las cepas para producir celulasas [41]. Por esta razón, esta técnica es 

adecuada, para este trabajo y otros relacionados al tema. Sin embargo, en la técnica 

del “disco de agar” es aplicable por su sensibilidad y  la rapidez para un mayor 

número de muestras. En relación con el pH, en hongos el pH 5,3 es el óptimo y a 

temperatura de 50°C [92].Por el contrario en este estudio, se obtuvo a pH7,4 con 

los halos de hidrólisis en bacterias y hongos a ensayo de 50°C. Sin embargo, no 

ocurrió lo mismo a un pH más alcalino.  

Identificación molecular 

En el alineamiento de las secuencias del gen 16S rRNA con GenBank, las cepas 

productoras de endoglucanasa, de las cuales 13 de muestras de agua y 9 de suelo, 

presentaron un 99% de  identidad con el género Bacillus a las cepas LMB-SC2, LMB-

AC10 y el género Geobacillus para el resto de las cepas. Asimismo, identificaron a 

especies de Geobacillus como Bacillus termófilo aeróbico [93]. Otros autores 

reportaron a una bacteria termófila Geobacillus sp.70PC53 con alta actividad y 

estabilidad de endoglucanasa [94]. Asimismo, otras especies de este género son 

conocidos por su producción de celulasas [95] Por otra parte, en la identificación de 

hongos en el alineamiento de las secuencias de las regiones del espacio intergénico 

ITS1 e ITS4 se obtuvo un 99% de similitud con el género Aspergillus. Cabe señalar 

que otros autores mencionan a especies de este género como productores de 
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enzima celulasa de tipo endoglucanasa [69], [96] ; en cual se concuerda con este 

estudio. 

Evaluación de la temperatura de crecimiento en hongos 

El pellet o biomasa influye considerablemente tanto en la velocidad de crecimiento 

como en la producción de celulasas [81], además se mencionan evidencia de un 

incremento de la densidad celular desde las 72 horas [97]. Sin embargo, en este 

trabajo se obtuvieron bajas densidades celulares al cabo de las 72 horas, que puede 

ser debido a la alta temperatura en comparación a los autores mencionados. 

Cuantificación de actividad celulolítica 

La optimización de los factores de pH y temperatura óptima son de gran 

importancia para producción de la actividad enzimática de endoglucanasa. La cepa 

B12N aislado de aguas termales identificado como Geobacillus sp.JC106, con pH 

óptimo de 5,9 y temperatura a 67,5°C registraron una actividad máxima de 0,56 

UI/ml y la cepa B20A identificado como Bacillus licheniformis registraron actividad 

máxima de 0,27 UI/ml, a pH 6,4 y a una temperatura 59,5°C [98]. Por el contrario, 

valores mayores a estos se ha reportado en este estudio, la cepa LMB-AC10 reporto 

9,6 UI/ml a pH 7,4 y a una temperatura de 50°C, asimismo, se obtuvo una máxima 

actividad de 6,6 UI/ml con la cepa LMB-AC3 a 60°C entre el rango de pH de 7,4 y 

10,4; por último, la cepa LMB-AC7 presentó una actividad máxima de 4,3 UI/ml con 

pH 9,4 y a una temperatura de 70°C. Sin embargo, estas cepas presentan ventajas 

sobre las mencionadas en relación al pH y a las diferentes temperaturas. 
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Por otro lado, podemos decir que la temperatura óptima donde se produce la 

actividad enzimática ocasiona mayor cantidad de glucosa. De ahí, podemos decir 

que a temperaturas inferiores o superiores a la óptima, la enzima produciría menor 

glucosa. Además, otros mencionan que la actividad enzimática ocurre durante la 

primera hora de reacción hasta dos horas y media, y que pasado ese tiempo la 

formación de glucosa no ocurre [92]. 

La demanda de esta enzima, por las industrias se debe a su importancia en la 

reducción de contaminantes, termoestabilidad, entre otros, siendo beneficiosa 

alternativa a los productos químicos, dando un enfoque favorable al medio 

ambiente, ya que se trata de agentes biológicos biodegradables. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

 En Aguas Calientes-Contamana se encontró en muestras de agua presencia 

de bacterias más no de hongos. Sin embargo, en los suelos está presente 

ambos tipos de microorganismos siendo en su mayoría bacterias.  

 Las cepas de bacterias y hongos con mayor actividad endoglucanasa se 

manifestaron con mayor eficiencia a pH7,4 y a temperatura de 60°C. 

 La totalidad de las cepas estudiadas son 22 bacterias y 4 hongos.  

 Se determinó la temperatura óptima con mayor producción de biomasa de 

hongos a tres distintas temperaturas. 

 Se identificó molecularmente que las cepas bacterianas pertenecen al 

género Geobacillus y Bacillus. En caso de los hongos, pertenecen al género 

Aspergillus. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar estudios para determinar su actividad específica y productividad de 

la enzima investigando con otros sustratos. 

 Seguir la continuación de la investigación de celulasas neutro alcalinas, en 

especial de las que mayores actividades presentaron, optimizando mejor su 

producción y posterior ser utilizado en la industria textil. 

 Realizar estudios de identificación de especies de las cepas que posean 

mayor capacidad celulolítica. 
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ANEXO 01: Sitios de muestreo del Circuito turístico Aguas 

Calientes 

 

Cuadro 16: Los datos recolectados in situ de las muestras con sus respectivas 

coordenadas, pH y temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Ubicación geográfica de los puntos muestreados en Aguas Calientes con 

Google Earth. 

TIPO DE 

MUESTRA 

PUNTO DE 

MUESTREO 

NORTE 

UTM 

ESTE  

UTM 

ALTITUD 

(msnm) 
pH Tº C 

AGUA 

AC-1 9204332 505203 221 6,32 >60 

AC-2 9204358 505135 230 6,31 50 

AC-3 9204386 505161 248 7 <60 

AC-4 9204270 505239 199 6,02 <60 

SEDIMENTO SD-4 9204270 505239 230 8,5 47,6 

SUELO 

S-1 9204344 505185 202 5,5 28 

S-2 9204406 504984 234 5,7 28,9 

S-3 9204370 505028 253 6,01 27,2 

S-4 9204377 505036 259 5,8 28,3 
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a b 
 

 

 

 

 

Figura 40: (a) Suelo de Contamana, (b) colecta de suelo. 

Figura 41: (a) Agua termal correspondiente al punto de muestreo (AC1), (b) toma 

de temperatura y pH, (c) colecta de agua. 

Figura 42: (a) Agua termal correspondiente al punto de muestreo (AC3), (b) 

colecta de sedimento. 

a b 

a b c 
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ANEXO 02: Fotografías de halos de hidrólisis 

 

 

 

 

Figura 43: (a) Fotografía del aislamiento primario de muestra de agua (AC1);  

(b) Fotografías  del aislamiento primario de muestras de suelos. 

Figura 44: Placas de vidrio a diferentes pH (7,4; 8,4; 9,4 y 10,4 respectivamente). 

 

 

 

 

Figura 45: Algunas fotografías de las cepas bacterianas con Rojo Congo al 0,1%, se 

observa los halos de hidrólisis con CMC al 1%. 

a b 

AC-1 Su-2  directo Su-3 10-5 
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ANEXO 03: Tinción Gram, Tinción Dörner y observación en 

fresco 

 

Cuadro 17: Procedimiento de tinción Gram (diferencia dos grandes grupo) 

Técnica de Dörner  

Es una técnica de tinción de esporas  que se usa carbofucsina y tinta china Las 

esporas se verán de color rojo, el resto de la bacteria incolora, sobre un fondo 

negro. El procedimiento a seguir es el siguiente: 

1. Limpiar adecuadamente los portaobjetos en los cuales se realizarán los 

extendidos.  

2. Preparar una suspensión del cultivo a examinar en 1 ml de agua destilada.  

3. Añadir 1 ml de carbol fucsina.  

4. Colocar en baño maría  hirviendo durante 10 minutos.  

5. Colocar una asada de la suspensión sobre el portaobjetos. 

6. Colocar una asada de tinta china. Mezclar y extender.  

7. Dejar secar el extendido al aire. 

Solución 
Tiempo de 

aplicación 

Bacterias Gram 

positivas 

Bacterias Gram 

negativas 

Colorante: cristal violeta 1 min violeta violeta 

Mordiente: lugol 1 min Azul-violeta Azul-violeta 

Decolorante: alcohol-

acetona 
5 lavados Azul-violeta incolora 

Colorante de contraste: 

safranina 

30 

segundos 
Azul-violeta rosada 



 

105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Observación microscópica en microfotografía en luz blanca a 1000X y 

coloración Gram de cepas de muestras de agua: a) LMB-AC1, b) LMB-AC2, c) 

LMB-AC3, d) LMB-AC6, e) LMB-AC7 y f) LMB-AC10. 

 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Figura 47: Observación microscópica en microfotografía en luz blanca a 1000X  y 

coloración Gram de cepas de muestras de suelo: a) LMB-SC2, b) LMB-SC3, c) 

LMB-SC4, d) LMB-SC5, e) LMB-SC8 y f) LMB-SC10. 

 

 

c) d) 

a) b) 

e) f) 
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Figura 48: Observación microscópica en microfotografía de tinción de esporas 

por la técnica de Dörner en luz blanca a 1000X de cepas aisladas de muestras 

de agua: a) LMB-AC1, b) LMB-AC2, c) LMB-AC3, d) LMB-AC6, e) LMB-AC7, f) 

LMB-AC10. 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Figura 49: Observación microscópica de tinción de esporas por la técnica de 

Dörner en microfotografía en luz blanca a 1000X de cepas aisladas de suelo: a) 

LMB-SC2, b) LMB-SC3, c) LMB-SC4, d) LMB-SC5, e) LMB-SC8, f) LMB-SC10. 

 

 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Figura 50: Observación microscópica en microfotografía en luz blanca a 400X 

de cepas fúngicas de muestras de suelo: a) LMB-HAC7, b) LMB-HAC8, c) LMB-

HAC9, d) LMB-HAC10. 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

c) d) 
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ANEXO 04: Gráficas de las secuencias del termociclador 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Gráfica de la secuencia empleada en el termociclador de ADN 

bacterianas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Gráfica de las secuencias empleadas en el termociclador de ADN  

fúngicas. 
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ANEXO 05: Cromatograma procesado de Macrogen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: Los cromatogramas 518F y 800R procesados de la empresa Macrogen. 

La secuencia pertenece a la cepa bacteriana LMB-AC1  
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ANEXO 06: Biomasa obtenida de hongos 

 

XI.  

XII.  

 

 

 

XIII.  

XIV.  

 

 

 

Figura 54: Cepas de hongos en placas de PDA y su respectiva biomasa en papel 

filtro de peso seco: LMB-HAC7, LMB-HAC8, LMB-HAC9 y LMB-HAC10. 

 

 

 

 

LMB-HAC7 

LMB-HAC8 LMB-HAC10 

LMB-HAC9 
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ANEXO 07: Microplaca y curva usados en el método (DNS) 

 

 

 

 

 

Figura 55: Reacción de la actividad con el reactivo DNS en la microplaca de PCR de 

96 pozos. La mejor cepa es LMB-AC3. 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: Curva estándar de glucosa, elaborada con el método de DNS para 

microplacas (King et al [87]).  Los valores corresponden al promedio de 

tres repeticiones ±DS. Donde: Y, representa el valor de absorbancia, 

corregido por el blanco y determinado espectrofotométricamente a la 

longitud de onda de 540 nm, X el valor de la concentración de glucosa 

y R2, el valor de coeficiente de correlación. 

LMB-AC3 
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ANEXO 08: Preparación de reactivos y soluciones 

1) Tinción Gram 

a. Safranina: Disolver 0,5 g de safranina en 100 ml de agua destilada. 

b. Reactivo de Hucker:  

 Solución A: Disolver 2 g de cristal violeta en 20 ml de etanol 95%.  

 Solución B: Disolver 0,8 g oxalato de amonio en 80 ml de agua 

destilada. Dejar en reposo por la noche o calentar ligeramente para 

disolver. Combinar las soluciones A y B y filtrar. 

c. Lugol: Combinar 1 g de yodo y 2 g de yoduro de potasio en un 

mortero. Lavar la mezcla con un poco de agua destilada. Aforar con 

agua destilada a un volumen final de 300 ml. Agitar fuertemente para 

disolver. Guardar en frasco ambar con tapa de vidrio. 

d. Alcohol acetona: Mezclar 500 ml de alcohol 95% con 300 ml de 

acetona. 

2) Amortiguador de lisis 

a.  Tris-Acetato pH 7,8: disolver 60,57 g de Tris en agua destilada. 

Ajustar el pH a 7,8 con ácido acético glacial. 

b. Las concentraciones finales del amortiguador de lisis son 40 mM  Tris-

Acetato pH 7,8; 20 mM acetato de sodio, 1,0 mM EDTA y 1% SDS.  

 



 

115 

 

3) Tampón TES (Tris, EDTA, SDS) 

Las concentraciones finales de los ingredientes del tampón TES son: 10 mM 

Tris pH 8, 10 mM EDTA y 2% SDS. 

4) Tampón TAE 

a. Solución stock (50X): Mezclar 242 g de base Tris con 57,1 ml de ácido 

acético glacial y 100 ml de EDTA 0,5 M pH 8. 

b. Solución de trabajo (1X): diluir la solución stock 1:50. 

5) Cloruro de sodio 5 M (NaCl) 

 Disolver 13,149 g de cloruro de sodio en 45 ml de agua destilada. 

6) Buffer fosfato (PBS) 0,05M pH 7,4 ; solución Stock 

a. Solución A: Fosfato de sodio monobásico 0,2 M (w=138): Disolver 

27,6 g en 1000 ml de agua destilada.  

b. Solución B: Fosfato de sodio dibásico 0,2 M: Disolver 28,39 g de 

fosfato de sodio dibásico (w=141,96) en 1000 ml de agua. 

c. Combinar 19 ml de la solución A con 81 ml de la solución B, y aforar a 

200 ml con agua destilada.  

7) Tampón ácido bórico-borax 0,05M pH 8,4; solución stock. 

a. Solución A: Ácido bórico 0,2 M. Disolver 12,36 g ácido bórico en 1000 

ml de agua destilada. 
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b. Solución B: bórax 0,05 M. Disolver 19,069 g de borax en 1000 ml de 

agua destilada. 

c. Combinar 50 ml de solución A con 11,5 ml de la solución B y aforar a 

200 ml con agua destilada.  

8) Tampón Glicina-NaOH 0,05M(pH 9,4 y 10,4), solución stock 

a. Solución A: Disolver 15,01 g de glicina 0,2M en 1000 ml de agua 

destilada. 

b. Solución B: Disolver 8 g de hidróxido de sodio 0,2M en 1000 ml de 

agua destilada. 

c. Soluciones finales: 

 pH 9,4: Combinar 50 ml de la solución A con 16,8 ml de la solución B 

y aforar con agua destilada a volumen final de 200 ml. 

 pH 10,4: Combinar 50 ml de la solución A con 38,6 ml de la solución B 

y aforar con agua destilada a volumen final de 200 ml. 

9) Solución de RNAsa 

Preparar una solución con 10 mM Tris-Cl pH 7,8 y 15 mM NaCl. Calentar a 

80°C por 10 minutos y dejar enfriar. Añadir RNAsa a 10 µg/ml. Guardar a -

20°C. 
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10) Reactivo de Miller: Ácido 3,5- dinitrosalicílico (DNS): 

Primero, mezclar 10,16 g ácido 3,5-dinitrosalicílico; 19,8 g hidróxido de sodio 

en 1416 ml de agua destilada. 

 Una vez disuelto la mezcla, a esta solución añadir 306 g tartrato de sodio y 

potasio; 7,6 ml de fenol (disuelto a 50°C) y 8,3 g metabisulfito de sodio.  
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ANEXO 09: Cálculos para la conversión a unidades 

enzimáticas 

 

Para calcular la concentración de los azucares reductores producidos, se debe 

calcular la absorbancia neta (Abs N). 

Primeramente, las absorbancias de blanco muestra, muestra y blanco sustrato 

deben ser  convertidos a concentraciones con la fórmula de la curva de glucosa. 

En la figura 58 (anexo 07) se encuentra la gráfica de la curva con los siguientes 

valores: y=0,2455x+0,0261 donde se despeja x = (y-0,0261)/0,2455 

En y se reemplaza la absorbancia obtenida de la lectura del espectrofotómetro. 

 

Seguidamente se reemplaza los datos en la siguiente fórmula: 

AbsN= Glucosa M – (Bs + BM) 

Donde: 

 abs N es mg/ml  

BM: blanco muestra 

BS: blanco sustrato 

M: muestra 
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Calculo de Unidades enzimáticas. 

 

Se define como una unidad enzimática (U), a la cantidad de enzima necesaria para 

liberar 1 μmol de producto (azúcar reductor) por minuto bajo las condiciones de 

ensayo (pH y T°). 

El volumen de la muestra en la reacción fue 90 µl, se debe expresarlo por 1 ml, 

entonces se realiza una regla de tres simple, el tiempo para endoglucanasa 

(CMSasa) es de 120 min, incubado a 2 horas (120 minutos). 

 

[((mg /180) x 1000) x (106/120) x (1000/90)]= 1000/1944= 0.514 

 

Este factor lo multiplicamos por la dilución en que ha sido llevada la muestra, 

entonces obtendremos la unidad enzimática (UI/ml). 


