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Resumen 

Las lacasas forman un subgrupo amplio de oxidasas azules multi-cobre y se 

encargan de catalizar la oxidación de una gran variedad de compuestos orgánicos 

aromáticos de manera conjunta con la reducción de oxígeno molecular a agua. Entre 

los organismos productores de lacasas, Ganoderma lucidum y Pleurotus ostreatus han 

recibido especial atención en las investigaciones con fines biotecnológicos; dicho 

interés radica en sus propiedades para los procesos de biorremediación, 

considerándose como una fuente importante de oxidasas. Sin embargo, aunque los 

tratamientos biológicos con hongos lignocelulósicos para la remoción de colorantes 

trifenilmetánicos han tenido excelentes resultados, aún se presentan deficiencias en 

la remoción de color y toxicidad; además, la expresión de las enzimas extracelulares 

en estos hongos es difícil de regular y su crecimiento es lento comparado con los 

hospederos usados para la expresión heteróloga, razón por la que se ha planteado el 

uso de enzimas recombinantes para tal fin. 

 

Los colorantes trifenilmetánicos son compuestos sintéticos con alta complejidad 

estructural, ampliamente usados en la industria y de difícil remoción en los 

efluentes, causando impactos negativos en el medio ambiente; siendo indispensable 

realizar trabajos de investigación que busquen desarrollar o mejorar estrategias para 

el tratamiento de efluentes coloreados. 

 

En el presente trabajo, se desarrolló un sistema de producción de lacasa 

recombinante de G. lucidum y se usó para evaluar la remoción de colorantes 

trifenilmetánicos. A manera de resumen, el trabajo incluye el diseño, clonación del 

gen optimizado y expresión en la levadura Pichia pastoris; el mejoramiento del medio 

de cultivo para la expresión de la lacasa recombinante, purificación parcial de la 

enzima y caracterización en términos de estabilidad a pH, temperatura, identidad 

funcional y parámetros cinéticos como el Km. 
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Finalmente, se realizaron pruebas de tratabilidad, adsorción y detoxificación de los 

colorantes trifenilmetánicos Cristal Violeta y Verde Malaquita, usando los hongos 

G. lucidum y P. ostreatus y de igual forma, con los extractos crudos obtenidos a partir 

de los cultivos de P. pastoris productora de las lacasas recombinantes GlLCC1 (de G. 

lucidum) y POXA 1B (de P. ostreatus). Donde se obtuvo un elevado porcentaje de 

remoción usando los hongos, en comparación a los resultados obtenidos al usar las 

lacasas recombinantes. Sin embargo, estos hallazgos son el primer paso donde a 

largo plazo, se busca contribuir al mejoramiento y la eficiencia en los procesos de 

biorremediación de productos generados por la industria, usando alternativas más 

amigables con el medio ambiente. 

 

Palabras clave: lacasa, recombinante, Ganoderma lucidum, Pleurotus ostreatus, Pichia 

pastoris, colorantes trifenilmetánicos. 
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Generalidades 

Planteamiento del problema y justificación 

Los colorantes sintéticos poseen características que los hacen mantenerse inalterados 

durante largos períodos de tiempo, como son resistencia a la abrasión, estabilidad 

fotolítica, resistencia al ataque químico y por microorganismos, por estas razones 

estos compuestos generan serios problemas ambientales. La presencia de los 

colorantes en aguas causa fenómenos como eutroficación, baja oxigenación, 

alteración en el color y el olor, además son persistentes y sufren bioacumulación 

[Sirés et al., 2008]. Los colorantes afectan significativamente la actividad fotosintética 

de la vida acuática ya que reducen la penetración de la luz y son tóxicos para los 

organismos debido a la presencia de núcleos aromáticos, metales, cloruros, entre 

otros [Aksu 2005]. 

 

Los colorantes tienen gran importancia en las operaciones de tintura debido a que 

pequeñas cantidades (menos de 1ppm) pueden producir coloración evidente y 

duradera [Gupta et al., 2006]; sin embargo, las aguas residuales producidas en estos 

procesos generan un problema complejo en el tratamiento por métodos 

convencionales [Vasanth Kumar et al., 2006]. Los colorantes sintéticos orgánicos 

solubles en agua tienen gran potencial de aplicación en varias industrias [Mohan et 

al., 2002] y en el caso específico de los colorantes trifenilmetánicos, son ampliamente 

usados en las industrias del papel, textil, coloración de diversos productos y en el 

sector de la salud [Gessner & Mayer 2001], estos colorantes mantienen vigente su 

valor comercial ya que pueden suplir todos los rangos en las coloraciones y como 

resultado de sus múltiples usos, actualmente son detectados en aguas naturales 

[Šafarˇík & Šafarˇíková 2002] lo cual incrementa las preocupaciones acerca de los 

efluentes coloreados y conducen al desarrollo de procesos de remoción de color de 

mayor eficiencia, por otra parte se ha evaluado la toxicidad de los trifenilmetánicos 

para diferentes organismos y se sabe que son carcinogénicos y esto es debido 

principalmente a los leucometabolitos y a las aminas formadas durante el proceso 
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de biodegradación [Azmi et al., 1998]. Desde hace mucho tiempo se hacen grandes 

esfuerzos en el tratamiento de colorantes trifenilmetánicos en medio acuoso, siendo 

el cristal violeta y el verde de malaquita los dos compuestos más investigados 

debido a los riesgos para la salud asociados a su presencia en aguas [Šafarˇík and 

Šafarˇíková, 2002]. 

 

Estudios recientes han mostrado que con el uso de lacasas se puede alcanzar una 

degradación rápida y significativa de colorantes [Peralta-Zamora, et al., 2003; Yu et 

al., 2006; Sathishkumar et al., 2013; Zhao et al., 2012]; sin embargo, es necesario 

producirlas a bajo costo, disminuir los tiempos de producción y obtenerlas en 

concentraciones superiores a las secretadas naturalmente por los hongos; ya que su 

producción a partir de fuentes nativas se encuentra obstaculizada por el hecho de 

que, en la mayoría de los casos, los hongos secretan estas enzimas como metabolitos 

secundarios dependiendo de condiciones nutricionales, oxígeno disponible, y por lo 

tanto, su expresión puede llegar a ser difícil de regular [Wang & Wen 2009]. 

 

En este sentido, la ingeniería de proteínas permite mejorar la estabilidad, actividad 

y especificidad de una enzima, ajustándose a requerimientos específicos de los 

usuarios o procesos. Sumado a esto, las levaduras ofrecen la rapidez del crecimiento 

microbiano y facilidad en la manipulación genética, junto con la habilidad para 

llevar a cabo modificaciones postraduccionales específicas de eucariotas, como el 

procesamiento proteolítico, formación de puentes disulfuro y glicosilaciones. 

Adicionalmente, el crecimiento de levaduras es económico, presenta altos 

rendimientos y son poco exigentes en términos de tiempo y esfuerzo [Piscitelli et al., 

2010], representando una ventaja para la producción a mayor escala de una lacasa y 

su posterior utilización en procesos industriales amigables con el planeta. 
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Objetivo general  

Clonar y expresar en Pichia pastoris una lacasa de Ganoderma lucidum y evaluar su 

potencial en la decoloración de colorantes trifenilmetánicos. 
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1.1. Introducción 

Las lacasas (E.C. 1.10.3.2) también llamadas p-difenol: dióxido oxidoreductasas forman 

parte del subgrupo más amplio de oxidasas azules multi-cobre (MCOs). Este subgrupo 

tiene la capacidad de catalizar la oxidación de una gran variedad de compuestos 

orgánicos aromáticos (orto y para-difenoles, fenoles metoxi-substituidos, polifenoles, 

aminas aromáticas, bencenotioles, hidroxindoles, el 1-naftol, la siringaldazina y diferentes 

compuestos no fenólicos) de manera concomitante con la reducción del oxígeno 

molecular a agua (Sakurai & Kataoka 2007, Ruiz-Dueñas & Martínez 2009). Otros 

sustratos que también pueden ser transformados (cambios en sus estados de oxidación) 

por las lacasas incluyen los compuestos metálicos inorgánicos/orgánicos, el Mn3+ y el Fe 

(EDTA)2- (Thurston 1994). Existen más de 200 tipos de oxidasas, oxidorreductasas y, entre 

ellas, sólo 6 clases de enzimas (citocromo-c oxidasa, lacasas, L-ascorbato oxidasa, 

ceruloplasmina, bilirrubin oxidasa y fenoxazinona sintetasa), tienen la capacidad de 

catalizar este tipo de reacción del oxígeno (Nakamura & Goa 2005). Debido al amplio 

rango de compuestos que pueden ser oxidados por las lacasas, es difícil clasificarlas de 

acuerdo al sustrato reductor; sobre todo si se tiene en cuenta que el tipo de sustrato puede 

cambiar de una lacasa a otra (debido a la alta variación del potencial redox (E0) de las 

lacasas) (Giardina et al., 2010, Strong & Claus 2011). 

 

En los últimos años, se ha incrementado el uso ambiental de las enzimas; las de origen 

fúngico y en especial las lacasas, son de gran interés en ciertos procesos biotecnológicos 

ya que a diferencia de otras peroxidasas, no utilizan el peróxido de hidrógeno en su 

proceso catalítico, presentando además una alta estabilidad y la posibilidad de usarlas de 

forma inmovilizada (Loera Corral et al., 2006). Aunque la mayoría de los sustratos de las 

lacasas son compuestos fenólicos, la actividad de la enzima puede extenderse a 

compuestos no fenólicos con el uso de mediadores como el ABTS (2,2’azino bis (3-etil-

benzotiazolin-6-sulfonato)) y el HBT (1-hidroxibenzotriazol) (Solís-Oba et al., 2005). La 

adición de estos mediadores amplía la posibilidad de utilización de lacasas en procesos 

ambientales e industriales relacionados con biorremediación; incluyendo deslignificación 
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de la pulpa de celulosa, decoloración y detoxificación de colorantes industriales, 

biorremediación de compuestos xenobióticos, tratamiento de aguas residuales y, 

tratamiento de otros contaminantes como los hidrocarburos aromáticos policíclicos 

(PAHs), plaguicidas, explosivos (Desai & Nityanand 2011). 

 

La enzimología general de las lacasas ha sido discutida en numerosas revisiones y varias 

de ellas presentan descripciones con respecto al rango tan amplio de aplicaciones 

biotecnológicas y ambientales (Rodríguez Couto & Toca Herrera 2006, Kunamneni et al., 

2008a, Kunamneni et al., 2008b, Widsten & Kandelbauer 2008, Majeau et al., 2010, Singh 

Arora & Kumar Sharma 2010, Desai & Nityanand 2011, Shraddha et al., 2011). Sin 

embargo, la intención de esta revisión se centra en ofrecer una panorámica de los aspectos 

aún no concluyentes relacionados con las lacasas, vistas desde el gen hasta la proteína; así 

como una presentación detallada de la diversidad estructural de las lacasas obtenidas por 

cristalografía. 

 

1.2. Organismos productores de lacasas y actividad biológica  

La primera descripción de una lacasa fue realizada por Yoshida en 1883, descubierta en 

el látex del árbol Rhus vernicifera (Yoshida 1883); posteriormente, se describió su 

mecanismo de acción luego de que fue aislada y purificada por Bertrad (1894) (Bertrand 

1894), (hechos que corresponden a una de las descripciones más antiguas de una enzima). 

Inicialmente se atribuía este tipo de actividad de manera exclusiva a plantas superiores y 

hongos. Sin embargo, actualmente se reconoce que las lacasas son enzimas casi ubicuas 

(Giardina et al., 2010), pues se han aislado de plantas, hongos (Ascomicetes, 

Basidiomycetes y Deuteromycetes), procariotas y artrópodos.  

 

En plantas, las lacasas se pueden encontrar en coles, nabos, papa, pera, manzana, y otros 

vegetales (Shraddha et al., 2011); participando en la biosíntesis de lignina para la 

formación de la pared celular  (Singh Arora & Kumar Sharma 2010); sin embargo,  la 

purificación desde extractos crudos vegetales es compleja razón por la cual no se ha 
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estudiado mucho (Strong & Claus 2011). En el caso de las lacasas presentes en insectos, la 

función principal se encuentra relacionada con el proceso de esclerotización en la 

formación de la cutícula en la epidermis (Nakamura & Goa 2005, Sakurai & Kataoka 2007). 

En bacterias, parece ser que las lacasas se encuentran involucradas en procesos de 

morfogénesis, homeostasis del cobre, biosíntesis de pigmentos y en la protección de las 

esporas contra la luz UV y el peróxido de hidrógeno (Santhanam et al., 2011, Strong & 

Claus 2011).  

 

Las lacasas mejor caracterizadas corresponden a los hongos, debido a su alto potencial 

redox. Por esta razón, han sido de gran interés en aplicaciones industriales como 

deslignificación de compuestos lignocelulósicos, biopulpeo y bioblanqueo, 

transformación de colorantes de la industria textil, tratamiento de aguas residuales y 

degradación de diferentes compuestos persistentes (Rodríguez Couto & Toca Herrera 

2006, Singh Arora & Kumar Sharma 2010, Shraddha et al., 2011). Las lacasas de los hongos 

están implicadas en procesos de deslignificación, esporulación, producción de pigmentos, 

formación del cuerpo fructífero, y patogénesis en plantas (Alcalde 2007). Se destacan los 

Basidiomicetes de podredumbre blanca por ser eficientes degradadores de polímeros como 

la lignina, celulosa y hemicelulosa, llevándolos a dióxido de carbono (Baldrian 2006) y 

por lo tanto los más estudiados en la actualidad (Tabla 2.1). Hasta el momento se han 

purificado y caracterizado más de 100  lacasas a partir de hongos Basidiomicetes y 

Ascomicetes (Strong & Claus 2011). 

 

En el proceso catalítico llevado a cabo por las lacasas, los radicales libres resultantes sufren 

diferentes reacciones dependiendo de su estructura original y de las condiciones de 

reacción. Las reacciones más frecuentes son el acoplamiento de radicales libres el cual 

genera productos diméricos o poliméricos y las carboxilaciones oxidativas. La oxidación 

de los sustratos va acoplada a la reducción del oxígeno molecular a dos moléculas de 

agua. Esto significa que por cada molécula de oxígeno reducida, se oxidan 4 moléculas de 

sustrato sin producir peróxido de hidrógeno (4H+ + 4 sustrato + O2  → 2H2O + 4 sustrato+), 
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(Solomon et al., 2008). Por esta razón, las lacasas se consideran catalizadores “verdes 

ideales” ya que emplean O2 como co-sustrato generando únicamente H2O como 

subproducto. 

 

La reacción descrita se lleva a cabo por un grupo de 4 átomos de cobre (un cobre tipo I, 

un cobre tipo II y 2 cobres tipo III). El cobre tipo I (Cu T1) es el que le confiere a la enzima 

el color azul típico, lo que genera la absorción a 605nm de longitud de onda, como 

consecuencia de la unión covalente Cu-Cys. En el cobre tipo I ocurre la oxidación 

monoelectrónica del sustrato y por lo tanto es el primer aceptor de electrones. Los cobres 

tipo II y III (Cu T2 y Cu T3 respectivamente) forman un grupo trinuclear, a los cuales son 

transferidos los electrones y donde tiene lugar la reducción del O2. El mecanismo de 

reacción funciona de manera similar a una batería; almacenando electrones de las 

reacciones de oxidación individuales para reducir el oxígeno molecular y producir agua 

después de haber recibido cuatro electrones (Desai & Nityanand 2011, Kudangaa et al., 

2011, Strong & Claus 2011),  (Figura 1.1). 

 

 

Figura 1.1. Ciclo catalítico de la lacasa. Los sustratos son oxidados por el centro de Cu-TI y los electrones se 
transfieren a través del motivo tripéptido altamente conservado His-Cys-His hacia el sitio donde se 
encuentran los centros de cobre TII y TIII, y en este lugar se realiza la reducción del oxígeno molecular a 
agua. Figura modificada de (Baldrian 2006). En el esquema de los átomos de cobre en color café 
corresponden a la estructura 1GYC (lacasa 2 de Trametes versicolor). 
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El potencial redox (E0) de las lacasas tiene una relación directa con la energía requerida 

para arrebatar un electrón al sustrato reductor, constituyendo una de las características 

fundamentales de estas enzimas. De hecho, el comportamiento catalítico de las lacasas 

sobre la mayoría de los sustratos reductores depende del E0 en el Cu TI, ya que este es el 

aceptor de electrones (Xu et al., 1998, Wong 2009). Así, las lacasas con mayor E0 en el centro 

TI son de interés especial en biotecnología ambiental al ser capaces de oxidar sustratos 

con mayor E0 como ciertos hidrocarburos aromáticos policíclicos o diversos colorantes 

orgánicos sintéticos. El E0 de varias lacasas se ha estudiado a profundidad mediante 

técnicas espectro-electroquímicas, principalmente voltamperometría cíclica y 

valoraciones redox (Piontek et al., 2002, Zhukhlistova et al., 2008, Kosman 2010). El E0 del 

Cu TI de algunas lacasas fúngicas es mayor (E0 T1 cercano a +800 mV) comparado con el 

de las lacasas de plantas o bacterias (por ejemplo la lacasa de Rhus vernicifera con E0 T1= 

+400 mV) y otras oxidasas azules multi-cobre (ascorbato oxidasa, E.C. 1.10.3.3 con E0 T1= 

+340 mV) (Alcalde 2007, Rodgers et al., 2010). Sin embargo, es importante señalar que 

también existen diferencias marcadas en los E0 T1 de las diferentes lacasas fúngicas, desde 

+465 mV de la lacasa del Ascomicete Myceliophtora termophila, hasta +790 mV de la lacasa 

del Basidiomicete Pycnoporus cinnabarinus (Kumar et al., 2003, Wong 2009). En este 

sentido, se ha intentado dilucidar cuales son los factores que determinan las diferencias 

en el E0 T1; sobre todo si se tiene en cuenta el alto grado de conservación en las geometrías 

de coordinación de los sitios de Cu (Piontek et al., 2002).  

 

Sin duda alguna, los factores que afectan el potencial redox de las metaloproteínas son 

variados y de gran complejidad; la solvatación, las interacciones metal-ligando, las 

interacciones electrostáticas intramoleculares y/o las restricciones del plegamiento de la 

proteína (regulan la posición y orientación de los ligandos) pueden modular los valores 

de E0 de estas enzimas (Li et al., 2004). 
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1.3. Ganoderma lucidum 

El género Ganoderma pertenece a la familia Ganodermataceae, Aphyloporales, filo 

Basidiomycota (Basidiomicete), es uno de los géneros más grandes del orden de los 

polyporales. Su taxonomía es compleja debido a una pobre e inadecuada descripción 

morfológica y a los múltiples nombres dados a una especie en particular. Este género se 

encuentra en todas las regiones tropicales y subtropicales del planeta; siendo muy 

importante desde el punto de vista económico y ecológico, así juegan un papel importante 

como patógeno en plantas y árboles (Miller et al., 1999). 

 

Éste género es muy reconocido en la medicina tradicional asiática por sus características 

y actividad biológica, con gran importancia económica (Ying et al., 1987). Las especies de 

Ganoderma que crecen sobre madera son clasificadas como hongos de podredumbre 

blanca y tienen la capacidad de degradar polímeros como celulosa, hemicelulosa y lignina 

que hacen parte de la pared celular, para esto los hongos secretan enzimas como celulasas, 

hemicelulasas y ligninasas (Abraham et al., 1988, Shin et al., 1991). 

 

G. lucidum es uno de los hongos de podredumbre blanca asociado con la degradación de 

gran variedad de maderas (D’Souza et al., 1999). La mayoría de los estudios acerca de G. 

lucidum están relacionados con sus propiedades medicinales y farmacológicas (Boh et al., 

2007); sin embargo, algunos estudios han explorado el uso de G. lucidum y sus enzimas en 

la degradación de xenobióticos como colorantes (Murugesan et al., 2007, Murugesan et al., 

2009), y compuestos orgánicos (Jeon et al., 2008, Coelho et al., 2010). A pesar de la gran 

variedad de enzimas relacionadas con la degradación de la lignina las lacasas producidas 

por G. lucidum tienen un papel principal en la mayoría de las condiciones de cultivo, 

donde también se presenta la enzima manganeso peroxidasa aunque con menor actividad 

(Songulashvili et al., 2007, Coelho et al., 2010). Además, se ha descrito la capacidad la 

lacasa de G. lucidum para la decoloración de colorantes azo y antraquinonicos y la 

eficiencia de esta decoloración a diferentes pHs y temperaturas (Murugesan et al., 2007). 
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1.4. Familias de genes de lacasas 

En los estudios realizados para la caracterización de lacasas en hongos, el común 

denominador ha sido la multiplicidad de genes y la producción de numerosas isoenzimas 

en distintas especies. El primer reporte de una familia de genes de lacasa en hongos, se 

realizó por Perry et al., (Perry et al., 1993), quienes describieron la presencia de dos genes 

de lacasa en el mismo cromosoma del Basidiomicete Agaricus bisporus. Algunos ejemplos 

adicionales de la presencia de familias génicas de lacasas en hongos, incluyen la 

descripción de cinco lacasas distintas en Tramentes villosa (Yaver et al., 1996) y Trametes 

sanguinea (Hoshida et al., 2001), cuatro en Rhizoctonia solani (Wahleithner et al., 1996), y 

tres en Trametes sp. I62 (Mansur et al., 1997), Trametes sp. AH28-2 (Xiao et al., 2006), y 

Gaeumannomyces graminis (Litvintseva & Henson 2002). También se han descrito familias 

de genes en el género Pleurotus, con cuatro genes aislados en P. sajor-caju (Soden et al., 

2002), dos en P. euryngii (Rodríguez et al., 2008), y siete en P. ostreatus (Palmieri et al., 2003). 

 

El estudio de los mecanismos de regulación de la expresión génica de lacasas ha ganado 

interés en los últimos años. Esto se debe a la necesidad de comprender el rol fisiológico 

de las distintas isoformas producidas en diferentes organismos, y a la ventaja que este 

conocimiento representa para mejorar los procesos de producción de lacasa a nivel 

industrial. La síntesis y secreción de lacasas se encuentran altamente influenciadas tanto 

por los niveles de nutrientes, relación C/N condiciones de cultivo, estado de desarrollo 

del hongo, como por la adición al medio de cultivo de una variedad de agentes inductores 

(Piscitelli et al., 2011). Los factores que influencian la expresión de lacasas, actúan de forma 

sinérgica o antagónica, e incluyen regulación por iones metálicos (Collins & Dobson 1997, 

Galhaup et al., 2002), compuestos aromáticos relacionados con la lignina o derivados de 

ella (Terrón et al., 2004), así como fuentes de nitrógeno (Collins & Dobson 1997) y carbono 

(Soden & Dobson 2001). Los pocos reportes en los que se han investigado los mecanismos 

moleculares de regulación, sugieren la existencia de un sistema complejo de elementos 

reguladores en cis (Piscitelli et al., 2011); sin embargo, la descripción de un mecanismo 

general para la regulación transcripcional de lacasas aún no es clara. 
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La caracterización de las familias de genes de lacasas, se ha podido llevar a cabo, debido 

al número creciente de secuencias genómicas disponibles (Hoegger et al., 2006). Sin 

embargo, el hecho de encontrar familias multigénicas para la producción de este tipo de 

enzimas, genera una interrogante ¿Cuál es la razón para que un hongo requiera más de 

una enzima lacasa? Algunos autores, plantean que la presencia de numerosos genes para 

producir variantes de la misma enzima, puede explicarse como consecuencia de la 

diversidad de funciones fisiológicas desarrolladas por las lacasas durante el ciclo de vida 

de un hongo (Giardina et al., 2010, Kües & Rühl 2011), ya que se encuentran involucradas 

en la deslignificación, formación del cuerpo fructífero, patogénesis, formación de 

pigmento durante el desarrollo asexual e interacciones de competencia (Sharma & Kuhad 

2008). Los análisis filogenéticos realizados para las lacasas producidas por Basidiomicetes 

soportan este argumento, debido a la presencia clusters funcionales en los árboles 

filogenéticos obtenidos por Neighbor-Joining (Hoegger et al., 2006, Kües & Rühl 2011).  

 

1.5. Fisiología fúngica de la producción de lacasas  

Entre de los hongos Basidiomicetos, Trametes sp. (con T. versicolor como organismo 

modelo), se considera el organismo más estudiado en cuanto a la producción de lacasas 

(Rebelo et al., 2007, Tong et al., 2007) debido a su gran capacidad para degradar lignina y 

se reporta que algunas especies producen lacasas de manera predominante o incluso 

como única enzima ligninolítica (Tong et al., 2007); característica de importancia a nivel 

industrial ya que simplifica los procesos de purificación de la enzima de interés.  

 

Aunque un gran número de estudios reportan lacasas intracelulares, la mayor cantidad 

de lacasas son glicoproteínas extracelulares, secretadas de forma constitutiva por hongos 

filamentosos (Kunamneni et al., 2007). Se producen generalmente durante el metabolismo 

secundario de diferentes hongos y su producción se encuentra influenciada por varios 

parámetros como la especie, el tipo de cultivo (estacionario o agitado), agitación,  

aireación y tiempo de cultivo (Kunamneni et al., 2007, Elisashvili & Kachlishvili 2009, 
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Brijwani et al., 2010). Sin embargo, entre los factores más críticos se encuentran la 

concentración de las fuentes de carbono y nitrógeno, así como la naturaleza y 

concentración del agente inductor (Majeau et al., 2010). Estas exigencias se consideran 

limitantes para la producción de lacasas fúngicas a gran escala, debido a que se obtienen 

bajas concentraciones de las enzimas al cultivar los hongos sobre madera o en cultivo 

sumergido (Piscitelli et al., 2010). Sin embargo, el metabolismo fúngico se puede 

“controlar” por las condiciones del ambiente y la composición del medio de cultivo, 

debido a la existencia de elementos de respuesta en las regiones promotoras de los genes 

de lacasas, que se pueden activar por ciertos compuestos xenobióticos, metales pesados o 

por choque térmico (Monteiro & De Carvalh 1998, Faraco et al., 2002).  

 

Es importante aclarar que una alta concentración de biomasa en el cultivo, no implica una 

relación directa con el incremento en la producción de lacasas (Kunamneni et al., 2007). 

No obstante, se pueden alcanzar mayores concentraciones o actividad cuando se induce 

la producción de lacasas con la adición de compuestos aromáticos como la 2,5-xilidina, el 

ácido ferúlico, guaiacol, aminas, ácido benzóico o, la o-Toluidina, entre otros (Kunamneni 

et al., 2007, Tong et al., 2007); siendo la 2,5-xilidina uno de los inductores más eficientes. 

Se ha reportado que luego de 24 horas de cultivo de Picnoporus cinnabarinus, la adición de 

1.212 mgL-1 de 2,5-xilidina produce la máxima actividad lacasa con un incremento de 

nueve veces en comparación al cultivo sin el agente inductor (Eggert et al., 1996, Kollmann 

et al., 2005, Valeriano et al., 2009). El aumento en la producción de lacasas como 

consecuencia de la presencia de este tipo de inductores puede explicarse a causa de que 

la estructura de los inductores es similar a las moléculas de lignina u otros agentes 

químicos de naturaleza fenólica (Loera Corral et al., 2006). Sin embargo, cuando estos 

inductores se agregan en concentraciones superiores a 200 mgL-1, se puede observar un 

efecto contrario al esperado y la producción de lacasas puede disminuir (Eggert et al., 

1996, Valeriano et al., 2009). Otro inductor importante para la producción de lacasas es el 

cobre, y se ha demostrado que la adición de concentraciones bajas de Cu+2 al medio de 

cultivo, estimula la producción de lacasas en hongos de podredumbre blanca (Shutova et 
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al., 2008, Neifar et al., 2009). Palmieri et al., encontraron que la adición de 150 µM de sulfato 

de cobre, incrementaba la actividad lacasa 50 veces en comparación con el cultivo control 

(Palmieri et al., 2000).  

 

Aunque muchas investigaciones se han enfocado en tratar de ensayar diferentes agentes 

inductores para incrementar la producción de lacasas, la inducción combinada ha sido un 

campo poco explorado y sólo unos pocos autores han llevado a cabo experimentos 

combinando varios inductores para evaluar los cambios en la producción y actividad 

lacasa. Tong et al., indujeron la producción de lacasa en Trametes sp. 420, adicionando 0.5 

mM de Cu+2 y 6 mM de o-toluidina; en este estudio se encontraron valores de producción 

de lacasa entre 6.810 UL-1 y 7.879 UL-1 (Tong et al., 2007). Tinoco et al., (Tinoco et al., 2011) 

en otro estudio adicionaron cobre y lignina de manera simultánea y observaron un 

incremento en el crecimiento, actividad volumétrica de lacasa y el proceso de producción 

de 4, 60 y 10 veces respectivamente; abriendo nuevos caminos hacia la búsqueda de un 

proceso más eficiente en la producción de lacasas a partir de hongos de podredumbre 

blanca. 

 

En cuanto a la influencia de la fuente de carbono,  se ha observado que las fuentes que 

son rápidamente degradadas como la glucosa, el manitol y la celobiosa, usualmente 

producen actividades altas de lacasa, en comparación con otros sustratos que son 

degradados más lentamente como la celulosa o la lactosa (Mikiashvili et al., 2006). En 

algunos casos, ocurre un incremento en la actividad lacasa de manera concomitante con 

el incremento en el crecimiento de los hongos, pero algunos estudios han mostrado que 

la actividad específica de lacasas se puede incrementar de acuerdo a la elección de la 

fuente de carbono. Por ejemplo, Mansur et al., observaron  que el uso de fructosa en lugar 

de glucosa, produjo un incremento de 100 veces en la actividad lacasa específica (Mansur 

et al., 1998). Adicionalmente, Rodríguez-Couto et al., demostraron que la adición 

secuencial de distintas fuentes de carbono como glucosa seguida de glicerol, resultó en 

un incremento en la tasa de producción de lacasas en Trametes hirsuta en comparación con 



12 
 

  

los cultivos suplementados únicamente con glucosa o celulosa (Rodríguez Couto et al., 

2006). Para numerosas especies, la glucosa es un represor típico de la producción de 

lacasas, lo cual quiere decir que los inductores y las fuentes de carbono óptimas, dependen 

de la especie y la cepa de hongo con el que se esté trabajando; lo que implica que hay que 

estudiar este comportamiento en cada caso y que no se debe asumir la fuente de carbono 

o agente el inductor en función de trabajos previamente publicados. Estos resultados 

también sugieren una regulación génica de la expresión de lacasas diferente para cada 

organismo. 

 

Con respecto a la influencia del nitrógeno, la mayoría de los autores reportan que las 

lacasas se producen por agotamiento de la fuente de nitrógeno (Majeau et al., 2010), pero 

otros han encontrado que en algunas cepas el nitrógeno no tiene un efecto sobre la 

cantidad y actividad de las lacasas (Kunamneni et al., 2007); incluso se reporta la 

producción temprana de lacasas en medios ricos en nitrógeno comparados con medios 

donde existen condiciones limitantes de la fuente de nitrógeno (Elisashvili et al., 2008). 

Estos datos sugieren que existe cierta ambigüedad con respecto a la concentración óptima 

de nitrógeno para la producción de lacasas, ya que se encuentran reportes con una alta 

actividad lacasa donde la relación carbono-nitrógeno es baja (Hou et al., 2004); en 

contraste, otros autores reportan mayores producciones de lacasa cuando la relación 

carbono-nitrógeno es alta (Dong et al., 2005). 

 

1.6. Diversidad estructural de lacasas fungicas; análisis bioinformático 

La lacasa es una enzima monomérica formada por tres dominios tipo cupredoxina, un 

plegamiento característico de oxidasas multicobre azul y otras pequeñas proteínas de 

cobre como la plastocianina de plantas o la azurina bacteriana (Nakamura & Goa 2005). 

Normalmente son glicoproteínas extracelulares con un peso molecular que oscila entre 50 

y 140 kDa y con una gran diversidad tanto en el tamaño (10-45% del peso total) como en 

el patrón de glicosilación (Claus 2004). La mayoría de las lacasas fúngicas contienen un 

total de 520-550 aminoácidos, sin incluir la secuencia del péptido señal de ~20 residuos 
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(Thurston 1994). En la figura 2.2 se presenta un ejemplo de la distribución de los 3 

dominios cupredoxina en la secuencia de las lacasas. Para este ejemplo, se usó la secuencia 

de la lacasa 2QT6 del hongo Basidiomiceto Lentinus tigrinus (Ferraroni et al., 2007). 

 

La figura 2.2, muestra la organización característica de una lacasa proveniente de hongos 

Basidiomicetes, donde se observan los tres dominios de tipo cupredoxin, ordenados de 

forma secuencial (dominios 1, 2 y 3 en colores verde, amarillo y rojo, respectivamente). 

Cada uno de ellos tiene una topología de β-barril, común a todos los miembros de la 

familia de las MCOs (Giardina et al., 2010). El cobre tipo I (Cu T1) se encuentra localizado 

en el dominio 3, mientras que el centro trinuclear se encuentra integrado entre los 

dominios 1 y 3, con ambos dominios proporcionando los residuos para la coordinación 

de los cobres. La estructura se estabiliza con 2 puentes disulfuro entre los dominios 1 y 3 

y entre los dominios 1 y 2 (Zhukova et al., 2010). 
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Figura 1.2. Representación de los 3 dominios cupredoxin en la estructura de una lacasa. La secuencia 
mostrada corresponde a la estructura 2QT6 de la lacasa proveniente de Lentinus trigrinus. En verde el 
dominio 1, en amarillo el dominio 2 y en rojo el dominio 3. Las secuencias utilizadas para generar la figura 
provienen del banco de datos de proteínas (www.pdb.org) y base de datos de clasificación de estructura de 
proteínas CATH (www.cathdb.info). 

 

Diferentes estudios de alineamiento múltiple con más de 100 secuencias de lacasas 

revelan que la estructura terciaria de los sitios redox y la coordinación de los sitios de Cu 

es muy conservada (Kumar et al., 2003, Valderrama et al., 2003). Los 8 ligandos de His del 

cluster trinuclear T2/T3 muestran un patrón altamente conservado de 4 motivos His-X-

His. En uno de estos motivos, X es la Cys que se une al Cu T1, mientras que las His 

adyacentes se unen a cada uno de los dos Cu del sitio T3. A una separación de 35-75 

residuos de aminoácidos hay otro motivo His-X-His y cerca del amino terminal hay otros 

dos motivos separados por 35-60 residuos de aminoácidos (Solomon et al., 1996). Los doce 

http://www.pdb.org/
http://www.cathdb.info/
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aminoácidos que sirven de ligando para los cuatro átomos de Cu se encuentran 

localizados dentro de cuatro segmentos de secuencias separadas y con una longitud de 

entre 8 y 24 residuos (L1-L4); esta es una característica de las lacasas que las diferencia del 

resto de oxidasas multicobre azul. Además, existe una homología intraprotéica entre L1 

y L3 así como entre L2 y L4 que sugiere la existencia de un evento de duplicación en la 

evolución de las lacasas. La elevada conservación del sitio activo de las diferentes 

oxidasas de Cu, sugiere que la actividad relacionada con los tres sitios diferentes de Cu 

fue un evento evolutivo muy temprano (Zumárraga et al., 2007). 

 

Para esta revisión, se realizó un alineamiento donde se usaron 12 de las 28 secuencias de 

las estructuras de lacasas fúngicas de Basidiomicetes y Ascomicetes; todas obtenidas por 

cristalografía y reportadas en el Protein Data Bank (PDB), (Tabla 1.1). En el alineamiento, 

se omitieron las secuencias duplicadas, las secuencias con mutaciones inducidas y las que 

no cuentan con citación disponible (artículo publicado), (Figura 1.3). 
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Figura 1.3. Alineamiento con ClustalW2 (Larkin et al., 2007) de secuencias proteicas de lacasas que cuentan 
con estructuras obtenidas por cristalografía. Las posiciones idénticas se encuentran señaladas con asterisco 
y resaltadas en gris, además se indican los sitios de unión de los ligandos (residuos aminoácidos) a los 
átomos de cobre: 1 (unión a cobre T1), 2 (unión a cobre T2) y 3 (unión a cobre T3). 

 

La determinación cristalográfica de la estructura tridimensional de una proteína es una 

herramienta fundamental para realizar estudios que relacionen dicha estructura con la 

función; sin embargo, desde el primer reporte de una estructura de lacasa fúngica 

realizado por Ducros et al., (Ducros et al., 1998), sólo unos pocos reportes de estructuras 

obtenidas por esta metodología se han sumado a la lista. Hasta el momento, se pueden 

encontrar en el Protein Data Bank (PDB) http://www.pdb.org un total de 48 estructuras 

de lacasas, de las cuales 28 son de origen fúngico, 18 de ellas (1A65, 1HFU, 1KYA, 1GYC, 

http://www.pdb.org/
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1V10, 2H5U, 2HRG, 2HRH, 2HZH, 2QT6, 3FPX, 3DIV, 3KW7, 2XBY, 3PXL, 4A2D, 4A2E 

y 4A2H) provienen de 11 especies de Basidiomicetes: Coprinopsis cinerea, Trametes 

versicolor, Rigidoporus microporus, Cerrena máxima, Trametes trogii, Coriolus zonatus, Lentinus 

tigrinus, Trametes hirsuta, Trametes sp. AH28-2, Pycnoporus cinnabarinus y Coriolopsis gallica; 

y las 10 restantes (1GW0, 2IH8, 2IH9, 2Q9O, 3DKH, 3FU7, 3FU8, 3FU9, 3PPS y 3QPK) 

provienen de 2 especies de Ascomicetes: Melanocarpus albomyces y Thielavia arenaria (Tabla 

1.1). 

 

Con respecto a las 18 estructuras de lacasas obtenidas a partir de hongos Basidiomicetes, 

Ducros et al., en 1998 reportaron la estructura de una lacasa (PDB 1A65) a una resolución 

de 2.20 Å. Se trató de un monómero compuesto por 3 dominios beta-sándwich tipo 

cupredoxin, similares a los encontrados en la enzima ascorbato oxidasa (E.C. 1.10.3.3). Sin 

embargo, el cobre mononuclear tipo 1, carece del ligando metionina axial, por lo tanto, 

exhibe una coordinación trigonal planar; lo que es consistente con su potencial redox 

elevado. Adicionalmente, en la estructura está ausente el cobre tipo 2 y esto tiene 

consecuencias para la coordinación de los átomos de cobre tipo 1 y tipo 3 en el sitio activo. 

En el año 2001, estos mismos autores reportaron la estructura 1HFU de la lacasa 1, la cual 

reveló la existencia de al menos 2 isoformas de la enzima y se concluyó que en las 

estructuras con ausencia de cobre tipo 2 se evidencia una pérdida de señal al realizar el 

espectro de resonancia paramagnética electrónica, lo cual puede explicarse por los 

cambios conformacionales de la estructura, debido a la ausencia de cobre (Ducros et al., 

2001). Ambas estructuras 1A65 y 1HFU, fueron obtenidas a partir de Coprinopsis cinerea 

usando como sistema de expresión Aspergillus oryzae; es importante aclarar que con 

respecto a las secuencias de residuos aminoácidos, estas enzimas se diferencian 

únicamente en que 1HFU inicia con Ala en lugar de Gln y no posee Val en el extremo 

carboxilo. 

 

En otros reportes se obtuvieron las estructuras de lacasas 1KYA y 1GYC a partir del hongo 

Trametes versicolor. La estructura 1KYA reportada en el trabajo de Bertrand et al., fue la 



18 
 

  

isoforma más abundante de las 5 que se pueden presentar en función del patrón de 

glicosilación. En esta estructura se presentan los cuatro átomos de cobre, así como el 

compuesto 2,5-xilidina, usado como inductor de la producción de lacasa en el medio 

donde se cultivó el hongo; en la estructura la lacasa se encuentra formando el complejo 

enzima-sustrato con arilamina, que es un sustrato reductor débil. Esta fue la primera 

estructura de una oxidasa multicobre, obtenida con alta resolución y formando un 

complejo con un sustrato reductor. La cavidad donde se encuentra el 2,5-xylidine es 

amplia y permite acomodar sustratos de varios tamaños, algunos de los residuos 

aminoácidos de esta cavidad presentan interacciones hidrofóbicas con el anillo aromático 

de este ligando, adicionalmente dos residuos polares interactúan con su grupo amino. El 

primero es una His que coordina el cobre que funciona como aceptor primario de 

electrones y el segundo es el Asp, conservado entre las lacasas fúngicas. Esta estructura 

provee un modelo que puede servir para mejorar lacasas por medio de ingeniería de 

proteínas, hacerlas más eficientes o con mayor especificidad por el sustrato.  

 

Otra estructura perteneciente a la lacasa 2 (1GYC) fue reportada por Piontek et al., en el 

2002; en la que se observa la estructura cristalina de la lacasa con los átomos de cobre 

completos junto con 7 fracciones de carbohidratos en la cadena proteica. A pesar de la 

presencia de todos los cobres en esta estructura, el cobre tipo 1 no presenta un ligando 

axial, razón por la cual aumenta ligeramente el potencial redox (Piontek et al., 2002). 

 

Por otra parte, Garavaglia et al., elucidaron una estructura que denominaron 1V10, una 

lacasa del hongo Basidiomicete Rigidoporus lignosus, donde reportaron la secuencia del 

cDNA, las secuencias de la proteína, las modificaciones postraduccionales y una pre-

secuencia de 21 residuos de aminoácidos, correspondientes al péptido señal. Además, 

identificaron 2 sitios de glicosilación en las Asn 337 y 435. El análisis del clúster trinuclear 

de los átomos de cobre tipo 2 y 3 mostró una esfera de coordinación no reportada 

anteriormente para los átomos de cobre tipo 3. La estructura reportada representa un 

intermediario en la reacción de reducción de oxígeno a agua, que toma lugar en el clúster 
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trinuclear de cobre (Garavaglia et al., 2004). Por otro lado, la estructura tridimensional de 

una lacasa obtenida del hongo Coriolus zonatus (Trametes ochracea) fue resuelta a una 

resolución de 2.60 Å (2HZH), esta lacasa existe como monómero con 3 dominios de tipo 

cupredoxin, el primer dominio está unido al segundo y al tercer dominio por 2 puentes 

disulfuro (Figura 1.2). En el sitio activo los átomos de cobre tipo 2 y 3 forman un clúster 

trinuclear localizado entre los dominios 1 y 3, además, el átomo de cobre tipo 1 está 

localizado en el dominio 3 cerca del sitio de enlace del sustrato. Se encontraron 2 canales 

de agua en dirección al centro trinuclear y las moléculas de agua en estos canales forman 

diversos puentes de hidrogeno con los residuos aminoácidos de las paredes del canal. En 

la estructura de esta lacasa se encontraron 3 sitios de glicosilación, 2 con N-

acetilgalactosamina y uno con manosa;  los enlaces covalentes con estos carbohidratos 

juegan un papel importante en la estabilidad y el ordenamiento de los cristales 

(Lyashenko et al., 2006c). 

 

Ferraroni et al., en el 2007, obtuvieron la estructura 2QT6 de una lacasa de Lentinus 

tigrinus, que es una glicoproteína relacionada con la degradación de lignina, esta 

estructura reveló una unidad asimétrica (estructura cuaternaria) conteniendo 2 moléculas 

de lacasa (A y B). En este trabajo lograron detectar 2 intermediarios en la vía de reducción 

del oxígeno molecular y este fue el primer reporte de una oxidasa multicobre que permitió 

esta detección, ya que hasta ese momento sólo se tenían predicciones logradas por 

espectroscopia, cinética y estudios de mecánica molecular. Esta evidencia permitió 

aproximarse de manera más precisa al mecanismo de la reducción de dioxígeno, 

catalizada por oxidasas multicobre (Ferraroni et al., 2007). En el año 2009 Polyakov et al., 

realizaron el análisis estructural de una lacasa de Trametes hirsuta (3FPX) (Polyakov et al., 

2009), encontraron Phe en posición axial al centro de cobre tipo 1 y Leu en el otro lado, 

posicionada a aproximadamente la misma distancia. Es importante resaltar que el residuo 

Phe se encuentra altamente conservado entre lacasas con alto potencial redox (Bertrand 

et al., 2002, Piontek et al., 2002, Lyashenko et al., 2006a, Lyashenko et al., 2006b), además, 

los residuos aminoácidos que forman el bolsillo donde se enlaza el sustrato en esta lacasa 
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contienen más residuos aromáticos que las lacasas con potencial redox medio (Ducros et 

al., 1998, Ducros et al., 2001) y bajo (Hakulien et al., 2002). Esta estructura de lacasa 

corresponde a las llamadas intermediario nativo ya que según los mecanismos propuestos 

de acción catalítica para la reducción de oxígeno a agua en el centro de cobre tipo 2/3, en 

solución las lacasas pueden presentarse como la forma llamada enzima en descanso o en 

la forma de intermediario nativo, donde ambas formas son catalíticamente activas. 

 

La estructura de la lacasa proveniente del hongo Cerrena maxima se resolvió en el 2010 por 

Zhukova et al., con una resolución de 1.76 Å (3DIV), la estructura tridimensional de esta 

lacasa consiste en una cadena polipeptídica de 499 residuos aminoácidos que posee 3 

dominios tipo cupredoxin y, según el análisis estructural del sitio activo es una lacasa de 

alto potencial redox (Zhukova et al., 2010). Se logró ubicar en la estructura los canales de 

entrada que permiten el acceso del oxígeno al clúster trinuclear y los canales de salida de 

agua que transportan las moléculas de agua del centro de cobre tipo 2 a la superficie de 

la proteína. También caracterizaron los carbohidratos de la proteína, compuestos 

principalmente por N-acetilgalactosamina y manosa; sugiriendo que estos favorecen el 

ordenamiento de las moléculas en el cristal. En este trabajo usaron simulación de ajuste 

molecular para formar complejos de la lacasa con oxígeno y peróxido de hidrógeno y de 

esta manera estudiar la acción enzimática. El proceso constó de varios pasos, empezando 

por el movimiento del oxígeno desde la superficie de la proteína al cluster trinuclear y, 

terminando con la salida del agua (Zhukova et al., 2010). Cabe destacar que estos autores 

habían reportado previamente la estructura de la misma lacasa (2H5U) pero con una 

resolución menor (1.90 Å), donde lograron identificar sitios de unión de carbohidratos y 

encontraron cadenas de glucanos que contribuyen a la formación de cristales bien 

ordenados; también describieron la organización espacial de esta lacasa y la estructura 

del centro activo que contiene los átomos de cobre tipo 1, 2 y 3 (Lyashenko et al., 2006a, 

Lyashenko et al., 2006b). De igual forma, en el año 2010 Ge et al., realizaron el análisis 

estructural de la lacasa B de Trametes sp. AH28-2 (3KW7), con la cual estudiaron 

modificaciones postraduccionales de la enzima. Los pliegues de la estructura mostraron 
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alta homología con las lacasas de estructura tridimensional previamente conocidas; sin 

embargo, esta lacasa presenta un nuevo elemento estructural: un bucle sobresaliente cerca 

del sitio de enlace para el sustrato que está relacionado con la modulación del 

reconocimiento del sustrato por parte de la lacasa B (Ge et al., 2010). 

 

Por último, con respecto a lacasas de hongos Basidiomicetos, se encontraron reportadas 

en el PDB las estructuras 2HRH, 2HRG, 2XBY, 3PXL, 4A2D, 4A2E y 4A2H, aunque para 

dichas estructuras no está disponible la cita. Las estructuras 2HRH y 2HRG, representan 

una lacasa obtenida a partir del Basidiomicete Trametes trogii, con resoluciones de 2.60 y 

1.58 Å respectivamente (ambas estructuras fueron reportadas al PDB por Gullotto et al., 

2006). La estructura 2XYB de una lacasa completamente funcional del hongo ligninolítico 

Pycnoporus cinnabarinus fue reportada por Piontek et al., 2010. En el mismo año Polyakov 

et al., reportaron una nueva estructura de la lacasa de Trametes hirsuta (3PXL) con una 

resolución de 1.20 Å, considerada la estructura de una lacasa fúngica con mayor 

resolución reportada hasta el momento (Polyakov et al., 2009). En el 2011 De La Mora et 

al., reportaron 3 estructuras diferentes de una misma lacasa (4A2D, 4A2E y 4A2H), 

obtenidas a partir del hongo Coriolopsis gallica; las diferencias entre estas radican en que 

se obtuvieron a partir de diferentes pHs (4.5, 5.5 y 7.0 respectivamente) en el proceso de 

cultivo del hongo. 

 

En cuanto a las 10 estructuras cristalográficas de lacasas obtenidas a partir de hongos 

Ascomicetes, 9 de ellas corresponden a la lacasa-1 de Melanocarpus albomyces, y sólo una 

corresponde a una lacasa de Thielavia arenaria reportada en el 2011 por Kallio et al., donde 

obtuvieron la estructura 3PPS a una resolución de 2.5 Å. En esta estructura se muestra el 

residuo aminoácido responsable de la transferencia catalítica de protones, que es Asn; a 

diferencia de la Gln que aparece en la lacasa-1 de Melanocarpus albomyces. Adicionalmente, 

los bucles que se encuentran cerca del sitio para el cobre tipo 1 formando el bolsillo donde 

se enlaza el sustrato, también difiere en cierta medida; pero existe una característica en la 
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cual estas dos lacasas se pueden comparar con otras estructuras: el canal que conduce al 

centro trinuclear, lo que sugiere un rol común (Kallio et al., 2011a).  

 

De las 9 estructuras de lacasa-1 de Melanocarpus albomyces, una de ellas corresponde al 

primer reporte a partir de hongos Ascomicetes y fue realizado por Hakulinen et al., en el 

2002, quienes le cristalizaron y determinaron su estructura (1GW0), la cual presentó entre 

20 y 30% de homología con las lacasas obtenidas de hongos Basidiomicetes hasta ese 

momento, así como un alto grado de glicosilación. Aunque en el sitio activo se 

encontraron 3 dominios de tipo cupredoxin similares a los de otras lacasas, se 

evidenciaron diferencias importantes en los bucles que los conforman (Hakulien et al., 

2002). Las 8 estructuras restantes se obtuvieron al analizar enzimas recombinantes 

expresadas en Trichoderma reesei y Saccharomyces cerevisiae. 

 

1.7. Lacasas recombinantes  

En el año 2006 Hakulinen et al., estudiaron el efecto de la liberación de electrones al aplicar 

rayos-X sobre la estructura cristalográfica de la lacasa-1 recombinante (gen obtenido de 

Trichoderma reesei), se usaron dos estrategias para la obtención de datos, una dosis baja de 

rayos-X (90min) y una dosis alta de rayos X (8horas), lográndose las estructuras 2IH8 y 

2IH9, respectivamente. Encontraron que se produce una reducción y cambio en las 

absorciones en el espectro visible y UV por parte de los átomos de cobre presentes en el 

sitio activo, lo que sugiere que la radiación induce cambios en los estados de oxidación y 

se deben tener en cuenta al analizar la estructura de las oxidasas multicobre (Hakulinen 

et al., 2006). Estos mismos autores reportaron en el 2008 la estructura de lacasa 2Q9O con 

una resolución de 1.3 Å; siendo esta, la estructura de origen Ascomicete con mayor 

resolución reportada hasta el momento (Hakulinen et al., 2008). En el año 2009 se 

publicaron varias estructuras de la lacasa-1 recombinante de Melanocarpus albomyces. 

Kallio et al., realizaron un estudio sobre la relación estructura-función, obteniendo las 

estructuras 3FU7, 3FU8 y 3FU9, mediante diferentes tiempos de contacto con el sustrato 

2,6-dimetoxifenol (4s, 10s y 20min). Se demostró que el 2,6-dimetoxifenol o sus productos 
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de oxidación están enlazados en el sitio activo a los residuos Ala191, Pro192, Glu235, Leu363, 

Phe371, Trp373, Phe427, Leu429, Trp507 y His508, que es uno de los ligandos del átomo de cobre 

tipo 1 y juega un papel importante en la transferencia de electrones por parte de las 

lacasas. En este mismo trabajo a través de estudios de mutagénesis dirigida se logró 

concluir que el residuo Glu235 es crucial en el proceso de oxidación de compuestos 

fenólicos (Kallio et al., 2009). En el 2011 algunos de los autores del trabajo de Kallio et al., 

obtuvieron la estructura 3QPK. Usaron xenón para buscar rutas de entrada de oxígeno al 

centro catalítico y localizaron 3 sitios hidrofóbicos en el dominio C donde se enlaza el 

xenón. Sugiriendo, que el dominio C  funciona como un canal por donde el oxígeno puede 

entrar al centro de trinuclear de cobre (Kallio et al., 2011b). 

 

Finalmente, Andberg et al., realizaron un estudio del extremo C-terminal de la lacasa-1 

recombinante expresada en Trichoderma reesei y Saccharomyces cerevisiae, con el fin de 

analizar el papel que desempeña en la actividad enzimática. La importancia del extremo 

C-terminal, radica en que éste es procesado durante la secreción, presenta un alto grado 

de conservación entre las lacasas fúngicas y, los cuatro residuos aminoácidos de este 

extremo penetran en el túnel que lleva al sitio trinuclear de cobre, formando un puente 

de hidrógeno entre el carboxilo terminal y el residuo His140; permitiendo así, la 

coordinación del átomo de cobre tipo 3 (Hakulien et al., 2002, Kallio et al., 2011a). La lacasa 

expresada en T. ressei fue completamente inactiva, debido a la deleción de los últimos 4 

residuos del extremo C-terminal. La estructura 3DKH con la mutación Leu559Ala 

obtenida usando S. cerevisiae, logró demostrar la importancia del extremo C-terminal para 

la actividad, estabilidad y cinética de la lacasa, ya que el cambio provocó modificaciones 

en la geometría del sitio catalítico (Andberg et al., 2009). Vale la pena aclarar que todas las 

estructuras de lacasa-1 de Melanocarpus albomyces descritas anteriormente tienen la misma 

secuencia de 559 residuos aminoácidos, salvo la estructura 3DKH que posee la mutación 

Leu 559 Ala. 
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Tabla 1.1. Estructuras de lacasas de hongos Basidiomicetes y Ascomicetes reportadas en el Protein Data 
Bank obtenidas usando Cristalografía y Difracción de Rayos X (resolución in Å). 
 

STRUCTURE INFORMATION STRUCTURE INFORMATION 

 

PDB: 1A65, Mol.: Laccase 
Org.: Coprinopsis cinerea 
Resolution: 2.23 Å 
Length: 504 
Polymer: 1, Chains: A 
MW: 55080.08 
PDB, Deposition: 
Ducros et al. 1998-03-05 
Citation: (Ducros et al., 1998)  

PDB: 1HFU, Mol.: Laccase 1 
Org.: Coprinopsis cinerea 
Resolution: 1.68 Å 
Length: 503 
Polymer: 1, Chains: A 
MW: 55367.24 
PDB, Deposition: 
Ducros et al. 2000-12-08 
Citation: (Ducros et al., 2001) 

 

PDB: 1KYA, Mol.: Laccase 
Org.: Trametes versicolor 
Resolution: 2.40 Å 
Length: 499 
Polymer: 1, Chains: A, B, C, 
D 
MW: 221719.74 
PDB, Deposition: 
Bertrand et al. 2002-02-04 
Citation: (Bertrand et al., 
2002) 

 

PDB: 1GYC, Mol.: Laccase 2 
Org.: Trametes versicolor 
Resolution: 1.90 Å 
Length: 499 
Polymer: 1, Chains: A 
MW: 55989.82 
PDB, Deposition: 
Piontek et al. 2002-04-23 
Citation: (Piontek et al., 2002) 

 

PDB: 1V10, Mol.: Laccase 
Org.: Rigidoporus lignosus 
Resolution: 1.70 Å 
Length: 521 
Polymer: 1, Chains: A 
MW: 55858.68 
PDB, Deposition: 
Garavaglia et al. 2004-04-02 
Citation: (Garavaglia et al., 
2004) 

 

PDB: 2H5U, Mol.: Laccase 
Org.: Cerrena máxima 
Resolution: 1.90 Å 
Length: 499 
Polymer: 1, Chains: A 
MW: 55670.18 
PDB, Deposition: 
Lyashenko et al. 2006-05-27 
Citation: (Lyashenko et al., 
2006a, Lyashenko et al., 
2006b) 

 

PDB: 2HRH, Mol.: Laccase 
Org.: Trametes trogii 
Resolution: 2.60 Å 
Length: 496 
Polymer: 1, Chains: A 
MW: 54247.49 
PDB, Deposition: 
Gullotto et al. 2006-07-20 
Citation: not available 

 

PDB: 2HRG, Mol.: Laccase 
Org.: Trametes trogii 
Resolution: 1.58 Å 
Length: 496 
Polymer: 1, Chains: A 
MW: 55104.45 
PDB, Deposition: 
Gullotto et al. 2006-07-20 
Citation: not available 

 

PDB: 2HZH, Mol.: Laccase 
Org.: Coriolus zonatus 
Resolution: 2.60 Å 
Length: 499 
Polymer: 1, Chains: A 
MW: 54122.88 
PDB, Deposition: 
Lyashenko et al. 2006-08-09  

PDB: 2QT6, Mol.: Laccase 
Org.: Lentinus tigrinus 
Resolution: 1.50 Å 
Length: 498 
Polymer: 1, Chains: A, B 
MW: 112749.96 
PDB, Deposition: 
Ferraroni et al. 2007-08-01 
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Citation: (Lyashenko et al., 
2006c) 

Citation: (Ferraroni et al., 
2007) 

 

PDB: 3FPX, Mol.: Laccase 
Org.: Trametes hirsuta 
Resolution: 1.80 Å 
Length: 499 
Polymer: 1, Chains: A 
MW: 56465.33 
PDB, Deposition: 
Polyakov et al. 2009-01-06 
Citation: (Polyakov et al., 
2009) 

 

PDB: 3DIV, Mol.: Laccase 
Org.: Cerrena maxima 
Resolution: 1.76 Å 
Length: 499 
Polymer: 1, Chains: A 
MW: 56220.02 
PDB, Deposition: 
Zhukova et al. 2008-06-21 
Citation: (Zhukova et al., 
2010) 

 

PDB: 3KW7,  Mol.: Laccase B 
Org.: Trametes sp. AH28-2 
Resolution: 3.44 Å 
Length: 502 (24-525) 
Polymer: 1, Chains: A, B 
MW: 110887.03 
PDB, Deposition: 
Ge et al. 2009-12-01 
Citation: (Ge et al., 2010)  

PDB: 2XBY, Mol.: Laccase 
Org.: Pycnoporus cinnabarinus 
Resolution: 1.75 Å 
Length: 497 (22-518) 
Polymer: 1, Chains: A 
MW: 57999.61 
PDB, Deposition: 
Piontek et al. 2010-11-17 
Citation: not available 

 

PDB: 3PXL, Mol.: Laccase 
Org.: Trametes hirsuta 
Resolution: 1.20 Å 
Length: 499 
Polymer: 1, Chains: A 
MW: 56354.35 
PDB, Deposition: 
Polyakov et al. 2010-12-10 
Citation: not available  

PDB: 4A2D, Mol.: Laccase 
Org.: Coriolopsis gallica 
Resolution: 2.30 Å 
Length: 496 (22-517) 
Polymer: 1, Chains: A 
MW: 54383.02 
PDB, Deposition: 
De La Mora et al. 2011-09-26 
Citation: not available 

 

PDB: 4A2E, Mol.: Laccase 
Org.: Coriolopsis gallica 
Resolution: 1.80 Å 
Length: 496 (22-517) 
Polymer: 1, Chains: A 
MW: 53906.09 
PDB, Deposition: 
De La Mora et al. 2011-09-26 
Citation: not available  

PDB: 4A2H, Mol.: Laccase 
Org.: Coriolopsis gallica 
Resolution: 2.30 Å 
Length: 496 (22-517) 
Polymer: 1, Chains: A 
MW: 54464.58 
PDB, Deposition: 
De La Mora et al. 2011-09-27 
Citation: not available 

 

PDB: 1GW0, Mol.: Laccase-1 
Org.: Melanocarpus albomyces 
Resolution: 2.40 Å 
Length: 559 
Polymer: 1, Chains: A, B 
MW: 132161.81 
PDB, Deposition: 
Hakulinen et al. 2002-03-01 
Citation: (Hakulinen et al., 
2002) 

 

PDB: 2IH8, Mol.: Laccase-1 
Org.: Melanocarpus albomyces 
Resolution: 2.00 Å 
Length: 559 
Polymer: 1, Chains: A, B 
MW: 130864.68 
PDB, Deposition: 
Hakulinen et al. 2006-09-26 
Citation: (Hakulinen et al., 
2006) 
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PDB: 2IH9, Mol.: Laccase-1 
Org.: Melanocarpus albomyces 
Resolution: 2.00 Å 
Length: 559 
Polymer: 1, Chains: A, B 
MW: 129934.94 
PDB, Deposition: 
Hakulinen et al. 2006-09-26 
Citation: (Hakulinen et al., 
2006) 

 

PDB: 2Q9O, Mol.: Laccase-1 
Org.: Melanocarpus albomyces 
Resolution: 1.30 Å 
Length: 559 
Polymer: 1, Chains: A, B 
MW: 131889.56 
PDB, Deposition: 
Hakulinen et al. 2007-06-13 
Citation: (Hakulinen et al., 
2008) 

 

PDB: 3DKH, Mol.: Laccase-1 
Org.: Melanocarpus albomyces 
Resolution: 2.40 Å 
Length: 559 
Polymer: 1, Chains: A, B 
MW: 130716.04 
PDB, Deposition: 
Andberg et al. 2008-06-25 
Citation: (Andberg et al., 
2009) 

 

PDB: 3FU7, Mol.: Laccase-1 
Org.: Melanocarpus albomyces 
Resolution: 1.67 Å 
Length: 559 
Polymer: 1, 2, Chains: A, B 
MW: 131164.01 
PDB, Deposition: 
Kallio et al. 2009-01-14 
Citation: (Kallio et al., 2009) 

 

PDB: 3FU8, Mol.: Laccase-1 
Org.: Melanocarpus albomyces 
Resolution: 1.80 Å 
Length: 559 
Polymer: 1, Chains: A, B 
MW: 130976.90 
PDB, Deposition: 
Kallio et al. 2009-01-14 
Citation: (Kallio et al., 2009)  

PDB: 3FU9, Mol.: Laccase-1 
Org.: Melanocarpus albomyces 
Resolution: 2.00 Å 
Length: 559 
Polymer: 1, Chains: A, B 
MW: 128050.20 
PDB, Deposition: 
Kallio et al. 2009-01-14 
Citation: (Kallio et al., 2009) 

 

PDB: 3PPS, Mol.: Laccase 
Org.: Thielavia arenaria 
Resolution: 2.50 Å 
Length: 604 
Polymer: 1, Chains: A, B, C, 
D 
MW: 276674.96 
PDB, Deposition: 
Kallio et al. 2010-11-25 
Citation: (Kallio et al., 2011a) 

 

PDB: 3QPK, Mol.: Laccase-1 
Org.: Melanocarpus albomyces 
Resolution: 1.90 Å 
Length: 559 (UNP res. 51-
609) 
Polymer: 1, Chains: A, B 
MW: 129328.47 
PDB, Deposition: 
Kallio et al. 2011-02-14 
Citation: (Kallio et al., 2011b) 

 
 

El conocimiento de las estructuras a partir de datos cristalográficos, es indispensable para 

comprender las propiedades generales, y en especial del sitio catalítico de una proteína. 

Sin embargo, es claro que el número de estructuras de lacasas obtenidas hasta el momento 

sólo representa una cantidad pequeña, comparada con la gran variedad de isoformas de 

lacasas reportadas. La escasez de datos puede explicarse por las dificultades (relacionadas 

principalmente con la separación de isoformas) en el proceso de cristalización de las 
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lacasas (Piontek et al., 2002, Lyashenko et al., 2006a, Lyashenko et al., 2006b); dificultades 

que resultan en datos de conformación estructural que podrían no ser acordes con la 

realidad. Aun así, es importante destacar los esfuerzos realizados para comprender la 

estructura de las lacasas, donde se evidencia un alto grado de conservación en los 

dominios relacionados con el cobre (a pesar de que el resto de la molécula sea variable 

entre distintas lacasas), resultando en lo que algunos autores han denominado sequence 

signature (Alcalde 2007), y que caracteriza de forma única a las lacasas. 

 

1.8. Mecanismo de acción  

Las lacasas contienen 4 átomos de cobre denominados Cu T1 (donde se une el sustrato 

reductor) y un centro trinuclear de cobre T2/T3 (donde se une el oxígeno para ser 

reducido a agua). Como se explicó anteriormente los cuatro átomos de cobre se pueden 

clasificar en tres categorías: Tipo 1 (T1) tipo 2 (T2) y tipo 3 (T3); los cuales se pueden 

distinguir usando luz UV/visible y espectroscopía de resonancia paramagnética 

electrónica (EPR) (Thurston 1994, Shraddha et al., 2011). Los estudios realizados de 

espectroscopía y el método del funcional de la densidad (DTF) para esclarecer la 

naturaleza de la coordinación de los centros de cobre en las lacasas, revelaron que el cobre 

T2 se encuentra acoplado a dos átomos His-N y un átomo de oxígeno como OH, mientras 

que cada cobre T3 se coordina con tres residuos de His, (Figura 1.4). 
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Figura 1.4. Ilustración del sitio activo de una lacasa mostrando la orientación relativa de los átomos de cobre 
y las distancias con los ligandos en azul (distancias en Å). La estructura tridimensional usada es la lacasa 
de Coriolus zonatus (2HZH) obtenida del protein data bank. Modificado de (Enguita et al., 2003, Dwivedi et 
al., 2011) .  

 

Existen tres pasos principales en el mecanismo de acción de las lacasas. Inicialmente, el 

Cu Tipo 1 se reduce por acción de un sustrato reductor, que posteriormente es oxidado. 

A continuación, el electrón se transfiere de manera interna desde el Cu T1 al centro 

trinuclear formado por los átomos de los cobres T2 y T3. La molécula de oxígeno se une 

al centro trinuclear para una activación asimétrica y se propone que el bolsillo de unión 

para el O2 parece restringir el acceso de otros agentes oxidantes distintos al O2. No se 

detecta H2O2 por fuera de la enzima durante el estado estacionario del proceso, lo cual 

indica que está ocurriendo la reducción de los 4 electrones del O2 a H2O (Gianfreda et al., 

1999, Kunamneni et al., 2008a, Kunamneni et al., 2008b, Desai & Nityanand 2011). Debido 

a que la oxidación de un electrón en el sustrato va acoplada a la reducción de 4 electrones 

del oxígeno, no se puede asumir que el mecanismo de reacción se da de manera sencilla. 

Por lo tanto, se asume que la lacasa actúa como una batería, almacenando electrones de 

las reacciones de oxidación individuales con el fin de reducir el oxígeno molecular. Así, 
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se requiere de la oxidación de cuatro moléculas de sustrato para producir la reducción 

completa del oxígeno molecular a agua (Solomon et al., 2008, Desai & Nityanand 2011). 

 

En términos generales, la oxidación del sustrato por la lacasa es una reacción de un 

electrón que genera un radical libre. El producto inicial es típicamente inestable y puede 

sufrir una segunda oxidación por catálisis enzimática o por una reacción no enzimática 

como una hidratación, polimerización o dismutación (Kunamneni et al., 2007). Los enlaces 

del sustrato natural, lignina, que pueden ser separados, incluyen oxidación de los enlaces 

Cα-, corte de los enlaces Cα-Cβ y, corte de enlaces aril-alquil (Martínez et al., 2005, 

Kunamneni et al., 2007), (Figura 1.5). 

 

 

Figura 1.5. Oxidación de las subunidades fenólicas de lignina por la lacasa. La oxidación del sustrato es una 
reacción en la cual se genera un radical libre que es inestable y puede experimentar formación de carbonilo 
Cα, rompimiento Aril-Alquil o acoplamiento de radicales. Modificado de (Kunamneni et al., 2007). La 
estructura de lacasa usada proviene de Coprinopsis cinérea (1A65). 

 

1.9. Lacasas y mediadores químicos: mimetizando la naturaleza 

La lignina es un polímero complejo amorfo, de naturaleza aromática, que funciona como 

material de estructura en las paredes celulares de las células vegetales al unirse con la 

celulosa y la hemicelulosa, comprende aproximadamente entre el 20-32% del peso seco 

de la madera (Ralph et al., 2007). La lignina está constituida por unidades de p-

hidroxyphenyl, guaiacyl, y syringyl-type phenylpropane, en las cuales las unidades 
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aromáticas se encuentran libres o con grupos hidroxilo esterificados en las posiciones 1 y 

3 respectivamente (Widsten & Kandelbauer 2008).  

 

Mientras que en los tejidos leñosos de las plantas las lacasas forman parte del sistema que 

sintetiza la lignina, la función de las lacasas en los hongos de podredumbre blanca es 

despolimerizar y mineralizar la lignina. La lacasa es una molécula grande (55-85 kDa) 

(Rodgers et al., 2010) que no puede penetrar de forma profunda en la madera y, debido a 

que posee un bajo potencial redox (≤ 0.8 V) en comparación con las peroxidasas 

linginolíticas (> 1 V), la lacasa sólo puede oxidar los fragmentos fenólicos de la lignina. 

Sin embargo, el número y tipo de sustratos que pueden ser oxidados por la lacasa se 

puede ampliar mediante un mecanismo que implica la participación de mediadores 

redox. Estos mediadores, son compuestos de bajo peso molecular que pueden ser 

oxidados fácilmente por la lacasa,  produciendo así radicales catiónicos muy inestables y 

reactivos, que a la vez pueden oxidar compuestos complejos (incluyendo sustratos no 

fenólicos) antes de retornar a su estado original (Torres et al., 2003). En este mecanismo 

los mediadores actúan como transportadores difusibles de electrones, permitiendo la 

oxidación indirecta de sustratos poliméricos como la lignina, penetrando incluso a las 

zonas de su estructura menos accesibles. Adicionalmente, gracias al uso de mediadores, 

la lacasa es capaz de oxidar compuestos con un mayor potencial redox que la propia 

enzima, un ejemplo de ello es la oxidación mediada de los hidrocarburos aromáticos 

policílicos o PAHs (Riva 2006).  

 

Desde que Bourbonnais demostró que la inclusión de mediadores expandía la actividad 

catalítica de las lacasa hacia sustratos no fenólicos, (Bourbonnais & Paice 1990) se han 

descrito más de 100 mediadores distintos, aunque los más usados comúnmente son el 

ABTS (2,2’azino bis(3-etil-benzotiazolin-6-sulfonato)) y el HBT (1-hidroxibenzotriazol) 

(Solís-Oba et al., 2005). El sistema lacasa-mediador puede aplicarse en la industria del 

blanqueo de la pasta de papel, (Bourbonnais et al., 1997, Call & Mucke 1997) así como en 

la biorremediación de xenobióticos como los PAHs (Collins et al., 1996, Johannes et al., 
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1996, Bourbonnais et al., 1997, Call & Mucke 1997, Majcherczyk et al., 1998, Majcherczyk 

& Johannes 2000, Alcalde et al., 2002). Además, se ha demostrado que la combinación de 

dos o más mediadores (por ejemplo, ABTS y HBT) puede generar un efecto sinérgico en 

la actividad oxidativa (Pickard et al., 1999). Sin embargo, el elevado costo económico de 

los mediadores de origen químico, su elevada toxicidad y la carencia de estudios 

suficientes sobre los efectos de sus derivados, además de la inactivación que sus radicales 

catiónicos ejercen sobre la lacasa, hace que la aplicación del sistema lacasa mediador sea 

aún limitada (Baldrian & Snajdr 2006). Por esta razón, el uso de mediadores naturales 

podría presentar ventajas medioambientales y económicas. Muchos compuestos 

implicados en la degradación natural de la lignina y que se derivan de unidades de lignina 

oxidadas o que son secretados por los hongos de podredumbre blanca, pueden actuar 

como mediadores de manera eficaz (Cañas & Camarero 2010). Así, los mediadores 

naturales ácido 4-hidroxibenzoico, alcohol 4-hidroxibencílico, alcohol veratrílico, 

siringaldehído, acetosiringona, vainillina, y ácido p-cumárico, entre otros, se han probado 

con diferentes lacasas obteniendo resultados similares a los conseguidos con mediadores 

artificiales (Johannes & Majcherczyk 2000, Camarero et al., 2005, Cañas & Camarero 2010). 

Un claro ejemplo es el descrito recientemente para la degradación de los PAHs 

benzo[a]pireno, pireno y antraceno por el sistema lacasa mediador constituido por la 

lacasa de Pycnoporus cinnabarinus y el ácido p-cumárico (Cañas & Camarero 2010).  

 
 

1.10. Lacasas atípicas 

Usualmente, las lacasas contienen 3 dominios en su estructura (Figura 1.2) y una masa 

molecular aproximada de 50-70 kDa o más. Sólo algunas de las enzimas oxidasas 

multicobre, contienen 2 dominios en su estructura y una masa molecular aproximada de 

30-40 kDa (Nakamura & Go 2005). Sin embargo, no es común encontrar lacasas con pesos 

moleculares por debajo de los 50 kDa y sólo se han realizado unos pocos reportes que 

describen pesos moleculares bajos de lacasas de Botrytis cinerea (Pezet 1998) y de los 

cuerpos fructíferos de Tricoloma gigganteum (Wang & Ng 2004). Debido a su masa 

molecular pequeña, las lacasas con dos dominios podrían requerir ensamblarse hasta 
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adquirir una estructura cuaternaria, aunque los datos obtenidos por algunos autores, 

sugieren que estas enzimas pueden actuar también como monómeros (Giardina et al., 

2010). 

 

Dentro de las llamadas lacasas atípicas, se encuentran también las lacasas con estructura 

cuaternaria, y se clasifican de esta manera ya que normalmente, la mayoría de ellas actúa 

como monómeros. Se han aislado algunas lacasas que exhiben una estructura 

homodimérica, como es el caso de las obtenidas a partir de los Basidiomicetes Trametes 

villosa (Yaver et al., 1996) y Phellinus ribis (Min et al., 2001), los Ascomicetes fitopatógenos  

Rhizoctonia solani (Wahleithner et al., 1996) y Gaeumannomyces graminis (Edens et al., 1999), 

y para el Ascomicete acuático Phoma sp. UHH 5-1-03 (Junghanns et al., 2009). Se conoce 

que algunas de estas enzimas presentan una dimerización dependiente de pH, como se 

encontró en Phoma sp. UHH 5-1-03, donde predomina el estado dimérico a un rango de 

pH entre 5.0-8.0 (Junghanns et al., 2009). El arreglo dimérico es necesario para asegurar la 

función adecuada de algunas enzimas (Giardina et al., 2010), como parece suceder con las 

lacasas homodiméricas que presentan subunidades con 2 dominios, aisladas a partir de 

Pleurotus pulmonarius (De Souza & Peralta 2003), Pleurotus eryngii (Wang & Ng 2006), y el 

hongo micorrízico Cantharellus cibarius (Ng & Wang 2004). 

 

Finalmente, como se mencionó anteriormente, las lacasas contienen cuatro átomos de 

cobre y presentan un pico de absorción cercano a los 600nm de longitud de onda. Sin 

embargo, algunas lacasas poseen propiedades espectrales inusuales, ya que no presentan 

el espectro de absorción característico del Cu T1. Estas lacasas, se denominan lacasas 

“amarillas” o “blancas” y,  aunque algunos autores no las reconocen como lacasas 

verdaderas, otros argumentan que si se considera que las lacasas son enzimas capaces de 

oxidar polifenoles, fenoles metoxi-sustituidos, diaminas aromáticas, y un rango amplio 

de otros compuestos pero no tirosina; entonces las lacasas “amarillas” y “blancas” deben 

ser consideradas como lacasas verdaderas (Giardina et al., 2010). 
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1.11. Producción heteróloga de lacasas  

La obtención de lacasa a partir de fuentes nativas no alcanza a suplir las necesidades de 

los procesos a nivel industrial, debido principalmente a la baja producción de enzima y a 

los altos costos en los procedimientos de cultivo y purificación. Por esta razón, la 

expresión heteróloga de lacasas se ha convertido en una alternativa prometedora donde 

se pueden utilizar hospederos fáciles de manipular genéticamente y cultivar con el fin de 

aumentar la productividad en un menor tiempo y reducir así los costos de producción 

(Piscitelli et al., 2010).  

 

Las lacasas, como otras enzimas oxidativas, son difíciles de expresar de forma heteróloga 

en sistemas que no son de naturaleza fúngica (Kunamneni et al., 2008a), esto podría 

explicar que hasta el momento sólo se encuentre un único reporte de una lacasa fúngica 

expresada en un sistema bacteriano, donde la lacasa del hongo ligninolítico Cyathus bulleri 

(Basidiomycota) se expresó de forma exitosa en Escherichia coli (Salony et al., 2008). El poco 

interés con respecto a la expresión de lacasas fúngicas en sistemas bacterianos podría 

explicarse debido a los requerimientos de glicosilación en lacasas extracelulares (Rodgers 

et al., 2010) y a factores intrínsecos de los sistemas bacterianos como la ausencia de 

chaperonas que faciliten el plegamiento de la proteína expresada y a la diferencia en el 

uso de codones (Kunamneni et al., 2008a), entre otros; aspectos que en sumatoria 

representan un inconveniente en el proceso de producción. Por consiguiente, la mayoría 

de las lacasas expresadas de forma heteróloga se reportan en sistemas eucariotas como 

levaduras (Saccharomyces cerevisiae, Pichia pastoris, Pichia methalonica, Yarrowia lipolytica y 

Kluyveromyces lactis) y hongos filamentosos (Aspergillus oryzae, Aspergillus niger, 

Aspergillus sojae y Trichoderma reseei), (Tabla 1.2). 
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Tabla 1.2. Lista de algunas lacasas fúngicas expresadas de forma heteróloga en levaduras y hongos 
filamentosos. 
 

Lacasa Origen Hospedero Comentarios Referencias 

LCC1 Trametes versicolor Pichia pastoris 
 

Active laccase secreted 
in the medium. 
Production yield was 
further optimized. 
 

(Jönsson et 
al., 1997, 

Hong et al., 
2002, 

O’Callaghan 
et al., 2002) 

LCC1  
 

Saccharomyces cerevisiae  
 

Undetectable laccase 
activity in the medium. 
 

(Cassland & 
Jönsson 

1999) 

LCC2  
 

Active laccase secreted 
in the medium. 
Production of ethanol 
from raw materials 
(0.12 UL-1). 

(Cassland & 
Jönsson 

1999, 
Larsson et 
al., 2001) 

LCCI  
 

Pichia pastoris 
 

Active laccase secreted 
in the medium. The 
enzyme and a 
truncated version 
(LCCIa) were purified 
and partially 
characterized. 
 

(Gelo-Pujic 
et al., 1999) 

LCCIV  
 

Laccase secreted 
activity of 0.15 Uml-1 
(ABTS). The enzyme 
was purified and 
partially characterized. 
 

(Brown et al., 
2002) 

LCC1  
 

Pichia methalonica  
 

9.79 U ml-1 of laccase 
acivity in recombinant 
with the α-factor signal 
peptide. 
 

(Guo et al., 
2006) 

LACIIIb  
 

Yarrowia lipolytica  
 

2.5 mg l-1 (0.23 Uml-1) 
of active enzyme with 
limited excess of 
glycosylation. 
 

(Jolivalt et 
al., 2005) 

LCCα  
 

Saccharomyces cerevisiae  
 

0.035 UL-1 of laccase 
activity produced by S. 
cerevisiae. 
 

(Necochea et 
al., 2005) 

LCC1, LCC2  
 

Pichia pastoris  
Aspergillus niger 

2.8 UL-1 of laccase 
activity produced by P. 
pastoris and up to 2700 
U l-1 by A. niger. 
 

(Bohlin et al., 
2006) 

Gene IV  Aspergillus niger 592 UL-1 of enzyme 
activity in solid-state 
fermentation 
produced by A. niger. 

(Téllez-
Jurado et al., 

2006) 
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PrL  
 
 

Phlebia radiata Trichoderma reesei 20 mg l-1 of secreted 
active laccase in small–
scale fermentations.  

(Saloheimo 
& Niku-
Paavola 

1991) 

LCC1, LCC4  
 

Rhizoctonia solani Aspergillus oryzae Active laccase secreted 
in the medium. The 
enzyme was purified 
and partially 
characterized. 

(Wahleithner 
et al., 1996) 

LCC2  Active laccase secreted 
into the culture 
medium. 

 
LCC1  

Trametes villosa Aspergillus oryzae Active laccase secreted 
in the medium. The 
enzyme was purified 
and partially 
characterized. 

(Yaver et al., 
1996) 

 
LAC  

Schizophyllum 
commune 

Aspergillus sojae Laccase secreted 
activity of 774 Uml-1 
(Gallic acid). 
 

(Hatamoto et 
al., 1999) 

LCC1  Coprinus cinereus Aspergillus oryzae Transformants 
secreted from 8.0 to 
135 mg of active 
laccase per liter.  

(Yaver et al., 
1999) 

LAC1  
 

Pycnoporus 
cinnabarinus 

Pichia pastoris  
 

Transformants 
secreted 8.0 mgL-1 of 
hyperglycosylated 
active laccase. 
 

(Otterbein et 
al., 2000) 

LAC1  
 

Aspergillus niger 
 

70 mgl-1 of active 
laccase using the A. 
niger signal peptide 
which represent a 77-
fold increased activity 
(7000 Uml-1) (ABTS).  
 

(Record et 
al., 2002) 

LAC 1  
 

Aspergillus oryzae  
 

80 mgL-1 of active 
laccase.  
 

(Sigoillot et 
al., 2004) 

LAC 1  
 

Yarrowia lipolytica 20 mgL-1 of active 
enzyme in bioreactor. 

(Madzak et 
al., 2005) 

 
LAC4  

Pleurous sajor-caju Pichia pastoris  
Transformants 
produced 4.85 mgL-1 of 
active laccase.  

(Soden et al., 
2002) 

LAC 1 
 

Melanocarpus 
albomyces 

Trichoderma reesei  
 

920 mgL-1 of active 
laccase. 
 

(Kiiskinen et 
al., 2004) 

LAC 1  Saccharomyces cerevisiae 168 UL-1 of laccase 
activity produced.  
 

LAC3  Trametes sp. strain C30 Saccharomyces cerevisiae 2 mgL-1 of rLAC3 
produced in 
bioreactor. 

(Klonowska 
et al., 2005) 
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POXA1b, 
POXC  
 

Pleurotus ostreatus Kluyveromyces lactis  
Saccharomyces cerevisiae 
 

K. lactis was more 
effective host than S. 
cerevisiae. 
 

(Piscitelli et 
al., 2005) 

POXA3  
 

Kluyveromyces lactis 80 UL-1, after 10 days of 
incubation. 

(Faraco et al., 
2008) 

LCC1  
 

Pycnoporus coccineus Aspergillus oryzae 
Saccahromyces cerevisiae 
 

High copper 
concentrations are 
required for the 
production of active 
laccase. 

(Hoshida et 
al., 2005) 

LCC  
 

Tametes trogii 
 
 

Pichia pastoris  
 

17 mgL-1 of active 
enzyme, reaching up 
to 2520 UL-1 in 
fedbatch culture. 

(Colao et al., 
2006) 

LCC1  Kluyveromyces lactis 6.6 UL-1 of bioactive 
molecule produced by 
K. lactis. 

(Camattari et 
al., 2007) 

LACB  Trametes sp. Pichia pastoris Overexpression (1.01 
U/mg) of active 
laccase (32000 Uml-1). 

(Li et al., 
2007) 

LACD   Trametes sp 420 Pichia pastoris 8.3 × 104 UL-1+of active 
laccase. 

(Hong et al., 
2007) 

Ery3  
 

Pleurotus eryngii Aspergillus niger  
 

Partially 
characterization of 
recombinant laccase.  
 

(Rodríguez 
et al., 2008) 

Pel3  Saccharomyces cerevisiae 139 mUml-1 of laccase 
in alginate 
immobilized cells. 

(Bleve et al., 
2008) 

 
LCC  

Fome lignosus Pichia pastoris 3.7-fold expression 
improvement (up to 
144 mgL-1) 

(Hu et al., 
2007) 

 

Aunque los resultados obtenidos hasta el momento en la producción heteróloga de 

lacasas son prometedores, el camino para obtener altos niveles de expresión, en 

combinación con una actividad biológica óptima se encuentra lleno de obstáculos. Un 

ejemplo de esta situación es la contradicción existente con respecto a los hospederos 

adecuados para la producción heteróloga de lacasas fúngicas, donde los Ascomicetos se 

consideran más amigables a la hora de manipularlos genéticamente y llevar a cabo 

procesos industriales de escalado, pero el tan deseado alto potencial redox de las lacasas 

se obtiene principalmente a partir de la expresión en Basidiomicetes; menos amigables al 

momento de ser modificados genéticamente (Salony et al., 2008, Piscitelli et al., 2010, 

Rodgers et al., 2010). 
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Dicha capacidad de producir lacasas de forma eficiente en sistemas heterólogos depende 

en gran medida de la naturaleza de los cambios realizados a la secuencia original de DNA. 

Por ejemplo, se ha obtenido un incremento en la secreción de lacasas heterólogas 

reemplazando el DNA que codifica para el péptido señal nativo, por secuencias señal 

presentes en proteínas con alto grado de secreción en el organismo hospedero (Salony et 

al., 2008); otra estrategia usada para mejorar la secreción de lacasas recombinantes, 

incluye la evolución molecular “in vitro”, donde mediante mutagénesis aleatoria inducida 

y/o recombinaciones en el material genético que codifica para una o varias proteínas, se 

genera una diversidad genética que posteriormente se expresa y explora bajo las 

condiciones en las que se quiere mejorar la enzima (altas temperaturas o medios no 

convencionales, pH extremo, etc.).  

 

Un factor adicional que puede influir en la expresión de secuencias que codifican para 

proteínas recombinantes, a menudo se encuentra relacionado con el uso inapropiado de 

codones donde, en función de la ubicación y abundancia de los codones inusuales, se 

pueden producir pausas en el proceso de traducción. De hecho, Bulter y colaboradores 

encontraron que las mutaciones sinónimas a codones que se usan con mayor frecuencia 

en el hospedero pueden incrementar la producción de lacasa de Myceliophtora thermophila 

expresada en S. cerevisiae. En sus experimentos se realizaron 10 rondas repetidas de 

mutagénesis dirigida, que finalmente llevaron a un incremento de 170 veces en la 

producción de la enzima y una mayor termoestabilidad con respecto a la enzima nativa 

(Dittmer & Kanost 2010).  

 

A pesar de los resultados satisfactorios que se han obtenido en la expresión heteróloga de 

lacasas en levaduras, algunos autores reportan en particular a S. cerevisiae y P. pastoris 

como sistemas de expresión con tendencia a hiperglicosilar dichas proteínas (Piscitelli et 

al., 2010, Rodgers et al., 2010). Aún así, no se había prestado suficiente atención a los 

aspectos relacionados con la glicosilación de lacasas, hasta la revisión realizada 

recientemente por Rodgers et al., donde se destaca la influencia que ejercen los 
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carbohidratos presentes en la estructura proteica en los procesos de secreción, 

plegamiento y funcionalidad de la proteína heteróloga, sugiriendo que dichos 

carbohidratos juegan un papel importante en la estabilización de los centros de cobre del 

sitio activo, protección frente a proteólisis e incremento en la termoestabilidad; 

influyendo finalmente en la actividad catalítica de las lacasas (Rodgers et al., 2010). Sin 

embargo, otros autores reportan de manera contrastante que la hiperglicosilación parece 

afectar el proceso de producción de la enzima más no sus propiedades catalíticas (Salony 

et al., 2008).  

 

Los resultados controversiales con respecto a la producción heteróloga de lacasas que se 

han encontrado hasta el momento, hacen que aún permanezca oculto “el mejor 

hospedero” o la lacasa “más promisoria”. Actualmente, debido a los grandes avances en 

las técnicas de biología molecular y DNA remombinante, se pueden explorar nuevas 

estrategias en el camino hacia la producción a nivel industrial de lacasa, iniciando la 

experimentación con genes sintéticos que codifiquen para lacasas donde, el uso de 

codones optimizados y modificaciones específicas en la secuencia de nucleótidos 

permitan mejorar la expresión de la enzima, o incluso obtener nuevas características que 

representen una ventaja en ciertos procesos industriales. Por esta razón, nos hemos 

propuesto llevar a cabo la expresión heteróloga de un gen sintético de lacasa obtenido a 

partir cepas autóctonas de Pleurotus ostreatus y Ganoderma lucidum, para finalmente usar 

la lacasa obtenida como alternativa para el tratamiento de pulpa de celulosa; se espera 

que a largo plazo su uso pueda extenderse a otro tipo de sectores como la industria textil, 

donde estas enzimas pueden tener un uso potencial en la remoción de colorantes y 

contaminantes de los efluentes. 

 

1.12. Colorantes trifenilmetánicos 

Los colorantes sintéticos poseen características que los hacen mantenerse inalterados 

durante largos períodos de tiempo, como son resistencia a la abrasión, estabilidad 

fotolítica, resistencia al ataque químico y de los microorganismos; razón por la que estos 
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compuestos generan serios problemas ambientales. La presencia de los colorantes en agua 

causa fenómenos como eutroficación, baja oxigenación, alteración en el color y el olor, 

además, son persistentes y sufren bioacumulación por largos períodos de tiempo (Sirés et 

al., 2008). Los colorantes afectan significativamente la actividad fotosintética de la vida 

acuática ya que reducen la penetración de la luz y son tóxicos para los organismos debido 

a la presencia de núcleos aromáticos, metales, cloruros, entre otros. Muchos colorantes 

poseen estructuras moleculares aromáticas complejas lo que los hace estables y difíciles 

de biodegradar  (Aksu 2005).  

 

La importancia de los colorantes que se usan en operaciones de tintura es alta ya que 

pequeñas cantidades (< 1ppm) puede producir una coloración evidente y duradera 

(Gupta et al., 2003); sin embargo, la remoción de estos de las aguas residuales es un 

problema complejo debido a la dificultad para realizar tratamientos con métodos 

convencionales (Ramamurthi & Sivanesan 2006). 

 

Los colorantes sintéticos orgánicos solubles en agua tienen gran potencial de aplicación 

en varias industrias (Roa et al., 2002) y en el caso específico de los colorantes 

trifenilmetánicos, son ampliamente usados en las industrias del papel, textil, coloración 

de diversos productos y en el sector de la salud (Gessner & Mayer 2001), estos colorantes 

mantienen vigente su valor comercial ya que pueden suplir todos los rangos en las 

coloraciones y como resultado de sus múltiples usos, actualmente son detectados en 

aguas naturales (Šafarˇík & Šafarˇíková 2001) lo cual incrementa las preocupaciones 

acerca de los efluentes coloreados y conducen al desarrollo de procesos de remoción de 

color de mayor eficiencia, por otra parte se ha evaluado la toxicidad de los 

trifenilmetánicos para diferentes organismos y se sabe que son carcinogénicos y esto es 

debido principalmente a los leucometabolitos y a las aminas formadas durante el proceso 

de biodegradación (Azmi et al., 1998). Desde hace mucho tiempo se hacen grandes 

esfuerzos en el tratamiento de colorantes trifenilmetanicos en medio acuoso, siendo el 



40 
 

  

cristal violeta y el verde de malaquita los dos compuestos más investigados debido a los 

riesgos para la salud asociados a su presencia en aguas (Šafarˇík & Šafarˇíková 2001). 

 

1.12.1. Cristal violeta 

El cristal violeta es un colorante trifenilmetanico soluble en agua, etanol, metanol, entre 

otros, es un polvo verde oscuro estable y tiene poca resistencia a la luz y a blanqueadores 

químicos. Este colorante es ampliamente usado para impresión sobre papel, coloración 

de algodón, seda, paja y cuero, sin embargo, el uso más común del cristal violeta es la 

coloración de Gram para clasificación de bacterias, aunque puede ser usado también 

como agente antialergénico y bactericida. Los laboratorios de química analítica usan el 

cristal violeta como indicador de pH, en rangos de 0 a 1,6 el cristal violeta toma color 

amarillo y en pHs básicos toma color azul violeta (Lillie & Conn 1977). La estructura de 

este colorante posee tres anillos aromáticos unidos a un átomo de carbono central y la 

presencia de dobles enlaces conjugados permite la deslocalización de los electrones y es 

suficiente para realizar absorción en el rango de luz visible, la longitud de onda de 

máxima absorción se encuentra a 584nm. La naturaleza tóxica de este colorante se puede 

explicar teniendo en cuenta que su descomposición lleva a la producción de compuestos 

peligrosos como son monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y 

cloruro de hidrógeno, estos productos son tóxicos y pueden causar problemas de salud 

severos en humanos y animales (Mittal et al., 2008). 

 

1.12.2. Verde de malaquita 

El verde de malaquita es un colorante trifenilmetanico usado comúnmente para la 

coloración de algodón, seda, papel, cuero y para fabricación de pinturas y tintas de 

impresión (Sivanesan & Ramamurthi 2005), además, es usado como fungicida y 

antiséptico en cultivos de peces y su toxicidad en bacterias y células de mamífero ya fue 

demostrada (Fessard et al., 1999). Durante los procesos mencionados anteriormente se 

generan aguas residuales que son descartadas al ambiente y afectan la vida acuática ya 

que pueden causar deterioro en el hígado, branquias, riñones, intestino y gónadas. En 
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humanos puede causar irritación del tracto gastrointestinal por ingestión, el contacto con 

la piel causa irritación, enrojecimiento y dolor y el contacto con los ojos causa daño 

permanente en humanos y animales (Sivanesan & Ramamurthi 2005). El verde de 

malaquita es un sólido cristalino verde oscuro, resultado de la condensación de 

banzaldehido con dimetilanilina en presencia de ácido sulfúrico o cloruro de zinc, este 

colorante se encuentra disponible como oxalato o cloruro (Srivastava et al., 2004) y está 

compuesto por aminas primarias y posee un grupo cromóforo de estructura quinoide. La 

máxima absorción del verde de malaquita se presenta a 619nm (Yu-Chen et al., 2009). 

 

1.13. Aplicaciones biotecnológicas de las lacasas 

Las lacasas procedentes de hongos Basidiomicetos de podredumbre blanca poseen un 

gran potencial biotecnológico debido a las características que se han mencionado con 

anterioridad en esta revisión (Martínez et al., 2005, Cañas & Camarero 2010). Las lacasas 

de alto potencial redox pueden ser empleadas en casi la totalidad de la cadena de 

producción de productos papeleros: elaboración de pasta de papel, blanqueo libre de 

cloro de las pastas, o en el tratamiento de efluentes. En la industria de productos 

forestales, otras dos áreas emergentes de investigación son: i) el diseño de materiales 

lignocelulósicos con nuevas propiedades de resistencia y estabilidad mediante el injerto 

de compuestos fenólicos catalizado por lacasa, en la denominada “funcionalización de las 

fibras de celulosa”; y ii) el uso de lacasas para la mejora del grado de compactación de 

tableros de madera (mediante acoplamiento enzimático “in situ“ de la lignina), sin 

necesidad de utilizar adhesivos tóxicos a base de formaldehído. 

 

Adicionalmente, las lacasas juegan un rol importante en otros campos como son: la 

industria alimentaria en el procesamiento de bebidas o de productos de panadería; la 

industria textil en la degradación (detoxificación) de los colorantes de los efluentes o 

blanqueo de tejidos; nanobiotecnología como detectores de fenoles, oxígeno, azidas, 

morfina, codeína, catecolaminas o flavonoides en la elaboración de biosensores para 

análisis clínicios y medioambientales, y en la elaboración de biopilas de combustible que 
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ofrecen energía eléctrica limpia (sin utilizar combustibles fósiles) mediante la 

inmovilización de lacasas en el cátodo; biorremediación en la degradación de PAHs y 

compuestos AOX; síntesis química en la producción de polímeros complejos (policatecol 

para resinas de cromatografía), síntesis de agentes farmacológicos (antitumorales, nuevos 

derivados antibióticos, y cosméticos (tientes de cabello formulados con lacasa) 

(Kunamneni et al., 2008a, Kunamneni et al., 2008b, Shraddha et al., 2011).  

 

La diversidad catalítica de las lacasas, hace que estas enzimas generen cada vez mayor 

interés en aplicaciones biotecnológicas. Una de las aplicaciones técnicas más conocidas de 

las lacasas es la deslignificación y el tratamiento de las aguas residuales en la industria 

papelera. Desde que Bourbonnais demostró que la lacasa de Trametes versicolor era capaz 

de deslignificar la pasta de papel en presencia de mediadores, sin necesidad de las 

técnicas tradicionales basadas en el uso de reactivos tóxicos clorados, son muchos los 

estudios desarrollados para optimizar el proceso completo (Nakamura & Goa 2005, Kallio 

et al., 2011a, Kallio et al., 2011b) 

 

La biorremediación enzimática mediante lacasas es otra de las áreas de gran interés. El 

sistema lacasa-mediador es capaz de oxidar compuestos tóxicos presentes en zonas 

contaminadas y efluentes industriales como los PAHs, clorofenoles, dimetoxifenoles, 

nitrofenoles, y plaguicidas entre otros (Nakamura & Goa 2005, Ge et al., 2010, Dwivedi et 

al., 2011). Por ejemplo, se sabe que la carga contaminante de aguas residuales resultantes 

del proceso de blanqueo durante la producción de papel, se caracteriza por tener altos 

niveles de demanda química de oxígeno (COD), color y más de 500 compuestos orgánicos 

haluros absorbibles (AOX) (Savant et al., 2006). Las lacasas son de gran utilidad en la 

degradación de residuos lignocelulósicos en general (Sarria-Alfonso et al., 2013).  

 

Una metodología novedosa utilizada por nuestro grupo de investigación para reducir la 

carga contaminante y donde se hizo uso del potencial redox de las lacasas provenientes 

de los Basidiomicetes, es la planteada por Pedroza et al.; donde se realiza el uso secuencial 
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del hongo Trametes versicolor, seguido del tratamiento por fotocatálisis con 

UV/TiO2/RuxSey (Pedroza et al., 2007) o UV/TiO2 (Henao-Jaramillo et al., 2011). Con la 

combinación Trametes versicolor-UV/TiO2/RuxSey, se logró reducir las poblaciones 

bacterianas y fúngicas en 5 unidades logarítmicas con respecto al control sin tratamiento, 

además el tratamiento global, resultó en el 92% de remoción de color (de 5800 UC), 

reducción de COD (de 59 gL-1) y una remoción de clorofenol del 99% a las 96 horas de 

tratamiento (Pedroza et al., 2007). Por otra parte con el uso secuencial de Trametes 

versicolor-UV/TiO2,  se logró una remoción de color del 99% (Henao-Jaramillo et al., 2011).  

 

Por otra parte, la degradación de PAHs se considera de especial interés, ya que los 

hidrocarburos aromáticos policíclicos constituyen un grupo de xenobióticos muy 

peligrosos (mutagénicos, carcinogénicos y/o teratogénicos) que se encuentran 

distribuidos ampliamente en ambientes terrestres y acuáticos. Las principales fuentes de 

emisión proceden de vertidos marinos, los motores de los vehículos, procesos industriales 

o incendios forestales. Las últimas tendencias en eliminación de PAHs apuntan a la 

combinación de métodos químicos y biológicos como tratamiento de choque para la 

oxidación (Kojima et al., 1990, Riva 2006). En este sentido, se está realizando un esfuerzo 

importante para el diseño de lacasas eficaces en la oxidación de PAHs bajo las exigentes 

condiciones del proceso (presencia de disolventes orgánicos, condiciones ambientales 

extremas, etc.), (Baldrian & Snajdr 2006, Cañas & Camarero 2010). 

 

En el campo de la industria textil, las aplicaciones van desde el blanqueo de la fibra de 

algodón y colorantes textiles hasta la producción de precursores de colorantes de mayor 

calidad así como en la eliminación de estos en aguas residuales (Fernández et al., 2009). 

De hecho, la lacasa de M. thermophila se usa desde hace poco para la oxidación del 

colorante índigo en ropa de mezclilla (Riva 2006). 

 

En la industria alimentaria las lacasas se utilizan para mejorar la estabilidad y 

propiedades organolépticas de zumos de frutas, vino y cerveza. La oxidación enzimática 
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de compuestos fenólicos en las bebidas elimina la turbidez y produce mejoras en el color, 

aroma y sabor. Además, el uso de lacasas en panadería influye en la calidad de la masa 

de pan (Minussi et al., 2002). Las lacasas se incorporan a productos cosméticos y de higiene 

personal. La tinción y ondulamiento del cabello implica el uso de productos químicos 

agresivos que pueden ser reemplazados por tratamientos con lacasas. También se utilizan 

en desinfección, cuidado de la piel y en desodorantes, ya que las lacasas son capaces de 

oxidar tioles y compuestos amónicos que producen mal olor (Xu 2005). 

 

La actividad enzimática de la lacasa acoplada a transductores físicos puede ser útil en el 

diseño de biosensores para detectar O2 y una gran variedad de sustratos reductores como 

fenoles, anilinas y glucosa. Además, puede determinar indirectamente la actividad de 

otras enzimas (por ejemplo, amilasas, aminopeptidasas, fosfatasa alcalina, celobiosa 

oxidasa, quimotripsina o glucosidasa), (Mayera & Staples 2002, Minussi et al., 2002, Xu 

2005). 

 

Debido a que las lacasas pertenecen al exclusivo grupo de enzimas capaces de aceptar 

electrones directamente desde un electrodo (Call & Mucke 1997) y que además, catalizan 

la reducción de oxígeno a agua; una aplicación prometedora de las lacasas estaría dirigida 

al  diseño de biopilas de combustible. 

 

1.14. Conclusiones  

Las lacasas forman parte del subgrupo amplio de oxidasas azules multi-cobre (MCOs) y 

tienen la capacidad de catalizar la oxidación de una gran variedad de compuestos 

orgánicos aromáticos de manera concomitante con la reducción del oxígeno molecular a 

agua; este comportamiento catalítico depende del E0 del Cu T1, el cual es mayor en 

algunas lacasas fúngicas comparado con las provenientes de plantas o bacterias. Pese a 

que varios factores como el grado de solvatación, las interacciones metal-ligando, las 

interacciones electrostáticas intramoleculares y/o las restricciones del plegamiento de la 
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proteína, afectan el potencial redox de las lacasas, la geometría de coordinación de los 

sitios de Cu es altamente conservada. 

 

Es importante a destacar la multiplicidad de genes y la existencia de un sistema complejo 

de elementos reguladores en cis, lo que propicia la producción de varias isoformas; cuya 

expresión depende de los niveles de nutrientes, las condiciones de cultivo, el estado de 

desarrollo del hongo y la presencia de agentes inductores. La existencia de numerosos 

genes para producir isoformas, puede explicarse como consecuencia de la diversidad de 

funciones fisiológicas de las lacasas durante el ciclo de vida de un hongo (deslignificación, 

formación del cuerpo fructífero, patogénesis, formación de pigmento durante el 

desarrollo asexual e interacciones de competencia). No obstante, la regulación 

transcripcional de lacasas aún no es clara. 

 

En la actualidad se conoce la estructura 3D de 28 lacasas fúngicas, 18 provenientes de 

Basidiomicetes y 10 de Ascomicetes; estas estructuras obtenidas por Cristalografía y 

Difracción de Rayos X  fueron obtenidas con diferente resolución y no es claro ¿Qué tanto 

influye la resolución de la técnica en las diferencias estructuradles encontradas?; sin 

embargo es claro que existen diferencias interespecíficas (entre las lacasas de diferentes 

géneros y especies) e intraespecíficas (entre las lacasas del mismo hongo).  

 

Aunque algunas lacasas obtenidas en sistemas no recombinantes se usan a nivel industrial 

de forma exitosa, no todas combinan los atributos necesarios para favorecer los procesos 

de producción (estabilidad y actividad en rangos amplios de temperatura y pH, alto 

potencial redox y haluro/hidróxido tolerante). Así, el desarrollo de sistemas robustos de 

expresión heteróloga podría ofrecer numerosos beneficios en comparación con la 

purificación de enzimas directamente desde sus productores nativos. Es claro entonces 

que aún permanecen varios aspectos que requieren profundización, y las próximas 

investigaciones podrían estar dirigidas al entendimiento de los mecanismos de regulación 

de expresión de los genes, la influencia de los patrones de glicosilación en la actividad 
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biológica, y el diseño de sistemas de expresión heteróloga que cumplan con los 

requerimientos a escala industrial, entre otros. 

 

Finalmente, las lacasas son enzimas antiguas con un gran futuro. Y siguen siendo 

relevantes como modelo de relaciones estructura/función y como “herramientas verdes” 

en los procesos industriales, haciendo que su estudio adquiera cada vez más relevancia 

en la industria biotecnológica.  
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2.1. Introducción 

En la actualidad se usan más de 7x105 toneladas métricas al año de colorantes en las 

industrias productoras de papel, textiles y teñido de cueros (Velu et al., 2011). Las clases 

químicas de los colorantes sintéticos más usadas en estas industrias son las 

antraquinonas, los sulfuros, los indigoides, los trifenilmetánicos, los derivados de las 

ftalocianinas y los azo (Forgacs et al., 2004); todos caracterizados por la presencia de 

anillos aromáticos en la estructura. Además del problema asociado al color, la mayoría 

de estos compuestos son tóxicos, carcinogénicos y altamente recalcitrantes. 

 

Por otra parte, los tratamientos biológicos convencionales para degradar los colorantes 

provenientes de las aguas contaminadas no son lo suficientemente efectivos, por lo que 

se requiere el uso de estrategias no convencionales para eliminarlos; como técnicas 

físicas y químicas, incluyendo adsorción a matrices orgánicas o inorgánicas y la 

decoloración por fotocatálisis y oxidación (Pedroza et al., 2007, Fernández et al., 2009, 

Henao-Jaramillo et al., 2011). 

 

Algunos microorganismos ligninolíticos como los hongos de podredumbre blanca, entre 

ellos Ganoderma lucidum, son capaces de degradar una gran variedad de compuestos 

contaminantes de naturaleza aromática. En sentido general los Basidiomycetes son 

considerados los degradadores más eficientes de lignina (y por consiguiente de 

compuestos de naturaleza fenólica), debido a su maquinaria enzimática compuesta 

principalmente por Lacasas (EC 1.10.3.2), Lignino peroxidasas (EC 1.11.1.14) y 

Manganeso peroxidasas (EC 1.11.1.13). Esta dotación enzimática resulta muy atractiva 

para la industria, por su capacidad para catalizar la oxidación de los compuestos 

difíciles de degradar, al mismo tiempo que realizan la reducción del oxígeno molecular 

a agua y porque a diferencia de las otras peroxidasas, presentan una alta estabilidad; 

facilitando la posibilidad de usarlas de forma inmovilizada (Loera Corral et al., 2006, 

Sakurai & Kataoka 2007, Ruiz-Dueñas & Martínez 2009, Rivera-Hoyos et al., 2013). Pese 

a que la producción de enzimas ligninolíticas a partir de las fuentes nativas, está 
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limitada por los largos tiempos de producción y las bajas concentraciones que se 

obtienen (generando desventajas económicas y productivas para el sector industrial), 

estudios recientes han mostrado que el empleo directo de lacasas permite alcanzar una 

degradación rápida y significativa de los sustratos de interés (Yu et al., 2006). 

 

En contraste, las levaduras, tienen un crecimiento rápido, es relativamente fácil su 

manipulación genética y son capaces de realizar modificaciones postraduccionales 

específicas (procesamiento proteolítico, formación de puentes disulfuro y glicosilación 

entre otros), por lo que son muy utilizadas como sistema de expresión de enzimas 

recombinantes. Adicionalmente, el cultivo de levaduras es económico, presenta 

rendimientos altos y son poco exigentes en términos de tiempo y medios de cultivo 

(Piscitelli et al., 2010), lo que representa una ventaja para la producción a mayor escala 

de enzimas (Rivera-Hoyos et al., 2013). 

 

En sentido general, para incrementar la producción de las enzimas recombinantes en 

levaduras se han utilizado varias estrategias, como la integración en DNA cromosomal 

de múltiples copias del gen de interés, el uso de promotores fuertes y de péptidos 

señales eficientes en los vectores de expresión, de forma tal que el hospedero pueda 

sobre-expresar la proteína y secretarla al medio de cultivo; simplificando así el proceso 

de downstream, pues al centrifugar el cultivo se obtiene proteína recombinante en el 

extracto crudo sin la necesidad de hacer ruptura celular (Córdoba-Ruiz et al., 2009, 

Landázuri et al., 2009, Piscitelli et al., 2010). 

 

Hasta el momento, la expresión heteróloga de lacasas de hongos en levaduras como 

Saccharomyces cerevisiae (Bleve et al., 2008), Pichia pastoris  (Sun et al., 2012, Huifang et al., 

2013), Pichia methanolica (Guo et al., 2006), Yarrowia lipolytica (Theerachat et al., 2012) y 

Kluyveromyces lactis (Piscitelli et al., 2005) se ha llevado a cabo en su mayoría bajo el uso 

de promotores inducibles y aunque se han obtenido resultados prometedores, la vía 

para obtener niveles altos de expresión y de actividad biológica es controversial. En este 
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sentido algunos investigadores consideran que los hospederos más adecuados para la 

producción heteróloga de lacasas fúngicas son los Ascomycetes, debido a lo amigables 

que son para la manipulación genética y el escalado a procesos industriales; sin 

embargo, los potenciales redox más altos se han obtenido en lacasas recombinantes 

expresadas en Basidiomycetes (organismos que son considerados menos amigables para 

ser modificados genéticamente), (Piscitelli et al., 2010, Rodgers et al., 2010, Robert et al., 

2011). 

 

La habilidad para producir lacasas en sistemas heterólogos de forma eficiente depende 

en gran medida de la naturaleza de los cambios realizados en la secuencia original del 

DNA. Por ejemplo, se ha logrado incrementar la secreción de la enzima, reemplazando 

la secuencia del péptido señal nativo por otros péptidos señales presentes en proteínas 

con alto grado de secreción en el organismo hospedero (Barragán et al., 2005, Robert et 

al., 2011). Un factor adicional que puede influir en la expresión de proteínas 

recombinantes, es la síntesis química de gen a expresar, pues se pueden modificar de 

manera sinónima los codones, para facilitar la traducción, disminuyendo así la presión 

sobre el hospedero para que utilice codones inusuales; en este sentido Bulter et al., 

encontraron que estas modificaciones incrementaron la expresión de una lacasa de 

Myceliophtora thermophila en S. cerevisiae (Bulter et al., 2003). Pese a estas experiencias aún 

es incierta la selección del “mejor hospedero, una estrategia infalible o la lacasa más 

promisoria”. 

 

En éste capítulo incluye varios objetivos, el primero optimizar la secuencia del gen 

GlLCC1 para que una vez sintetizado pudiera ser replicado, transcrito y traducido como 

propio en la levadura P. pastoris. El segundo objetivo fue proponer y validar un modelo 

3D para la estructura de la lacasa GlLCC1 de G. lucidum; el tercer objetivo fue analizar 

por Docking molecular la interacción de esta lacasa con el sustrato ABTS [ácido 2,2’ 

azino-bis-(3 etil benzatiazoline sulfato)] (comúnmente utilizado para la detección de 

actividad biológica). Finalmente, respaldar a través de la expresión heteróloga 



65 
 

constitutiva de la secuencia sintética del gen en la levadura P. pastoris todo el trabajo 

computacional desarrollado previamente. 

 

La información obtenida en este trabajo es de gran utilidad para avanzar en los procesos 

de producción a mayor escala de la lacasa recombinante, utilizando el sistema de 

expresión P. pastoris y para generar aproximaciones al estudio de la dinámica molecular 

y de los mecanismos de estas reacciones enzimáticas; así como de las interacciones entre 

esta lacasa y los diferentes sustratos sobre los cuales puede ejercer su acción. 

 

2.2. Materiales y métodos 

2.2.1. Optimización y diseño de la secuencia sintética de la lacasa de G. lucidum 

El gen que codifica para la lacasa GlLCC1 de G. lucidum se diseñó a partir de la 

secuencia con  número de acceso FJ656307.1 del GenBank (Joo et al., 2008, Sun et al., 

2012). La secuencia fue optimizada usando el algoritmo OptimumGene™ de GenScript 

(USA Inc. 860 Centennial Ave. Piscataway, NJ 08854), y el gen optimizado se denominó 

LaccGluc-Stop (laccase from Ganoderma lucidum with stop codon). Dicha optimización se 

realizó con el objetivo de ajustar el uso de codones para la expresión en Pichia pastoris, el 

contenido de GC, la presencia de elementos reguladores Cis y las secuencias repetitivas. 

Adicionalmente, se eliminaron las secuencias del péptido señal nativo y se añadieron los 

sitios de reconocimiento para las enzimas de restricción EcoRI y NotI en los extremos 5´ 

y 3´ respectivamente; lo que facilitaría la construcción de los vectores de expresión. La 

secuencia optimizada fue sintetizada por la compañía GenScript (USA Inc. 860 

Centennial Ave. Piscataway, NJ 08854). 

 

2.2.2. Modelación 3D 

La secuencia proteica y su modelo obtenido por traducción conceptual del gen 

optimizado para la lacasa GlLCC1 (LaccGluc-Stop) de G. lucidum se denominó LacGluc. 

La secuencia se cargó en el servidor en línea Phyre 2.0 del Structural Bioinformatics Group 

(Imperial College, London), (Kelley & Sternberg 2009). El molde identificado por Phyre 
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fue la estructura cristalográfica de la lacasa de Trametes versicolor registrada en el Protein 

Data Bank (PDB) con el código de acceso 1GYC. Phyre se encuentra asociado a otro 

servidor llamado 3DLigandSite, capaz de generar un cluster de ligandos posibles en los 

sitios activos de ciertas proteínas (Wass et al., 2010). Usando la base de datos Pfam (Finn 

et al., 2008, Punta et al., 2012), se identificaron los diferentes dominios estructurales del 

modelo y a través del software Chimera (Pettersen et al., 2004) se solapó el modelo con la 

estructura 1GYC, con el fin de eliminar los iones de cobre estimados erróneamente y de 

esta manera dejar solamente aquellos que se ajustaran mejor a la simetría de los iones 

del molde. La estimación sólo ocurrió en los sitios T2/T3, por lo tanto, para agregar el 

ion faltante y basados en el solapamiento, se usaron las coordenadas del cobre del sitio 

T1 del molde y luego se adicionaron al archivo de coordenadas del modelo modificando 

la función HETAM. 

 

2.2.3. Evaluación y análisis del modelo 

La evaluación de la geometría se realizó con el servidor QMEAN del Swiss Institute of 

Bioinformatics (SIB). QMEAN estima la calidad de la estructura de los modelos haciendo 

una comparación exhaustiva con las estructuras determinadas por cristalografía o por 

resonancia magnética depositadas en el PDB, usando dos funciones de puntuación 

QMEANlocal y QMEANclust (Benkert et al., 2008, Benkert et al., 2009, Zárate-Bonilla et 

al., 2014). Para estimar la disposición correcta de los ángulos dihedrales (ψ/Ф) se generó 

un gráfico de Ramachandran ignorando los residuos de glicina y prolina por medio del 

programa USFC Chimera. El análisis de RMSD se hizo comparando el modelo con la 

estructura de T. versicolor a través del programa SuperPose 1.0 (Maiti et al., 2004, Zárate-

Bonilla et al., 2014). La arquitectura del modelo fue analizada con el programa VADAR 

1.8 (Willard et al., 2003), que calcula la distancia promedio de los enlaces de hidrógeno, 

ángulos dihedrales, área de superficie accesible y el volumen del modelo. 
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2.2.4. Modelación del ligando y docking molecular 

Se escogió como modelo de ligando la molécula de ABTS [ácido 2,2’ azino-bis-(3 etil 

benzatiazoline sulfato)]. Usando la especificación de introducción lineal molecular 

simplificada o cadenas SMILES (Simplified molecular input line entry specification) 

suministradas por la base de datos Pubchem del NCBI (Wang et al., 2009). La estructura 

se modeló y se refinó con el programa Chimera. Antes de llevar a cabo los experimentos 

de docking con el programa AutoDock 4.2 (Morris et al., 2009), se usó el programa 

CASTp (Dundas et al., 2006) con el fin de identificar la accesibilidad del sustrato en la 

superficie de la lacasa y por lo tanto, los residuos implicados en el bolsillo catalítico. Se 

adicionaron hidrógenos polares a cada receptor, y luego se agregaron las cargas a éstos 

y al ligando por el método de Gasteiger (Wang et al., 2006). El archivo de coordenadas 

que AutoDock proporcionó en la preparación del receptor fue modificado para 

suministrar las cargas de los átomos de cobre. Teniendo en cuenta las salidas de CASTp, 

se calculó la grilla; situándola justo en el bolsillo de enlace de cada modelo. Se usaron 

dos dimensiones de caja diferentes para ABTS (403 y 503 puntos) con un espaciado de 

0.375Å. Los parámetros de la grilla y los mapas atómicos de afinidad se calcularon con 

AutoGrid 4. Cada experimento de docking se realizó con el algoritmo genético 

Lamarkiano con 2500000 evaluaciones energéticas con un tamaño poblacional de 150. 

Con el objetivo de seleccionar la configuración de ABTS más cercana a un complejo 

cristalográfico, se compararon los acoplamientos predichos con la estructura de lacasa 

3ZDW co-cristalizada con ABTS, midiendo el RMSD de cada estimación con el 

programa Chimera. Finalmente, se determinaron las interacciones moleculares del 

ligando con el modelo y se registró la energía de enlace en kcal mol-1. 

 

2.2.5. Clonación y expresión del gen sintético LaccGluc-Stop 

2.2.5.1. Cepas, plásmidos y medios de cultivo 

E. coli, DH5α (F- endA1, glnV44, thi-1, recA1, relA1, gyrA96, deoR, nupG, Φ80lacZΔM15 

Δ(lacZYA-argF)U169, hsdR17(rK- mK+), λ–), fue utilizada como hospedero para la 

subclonación. P. pastoris X-33 (Wild type) se usó como hospedero para la expresión de la 



68 
 

lacasa recombinante. El gen sintético inicialmente se encontraba en el plásmido de 

transporte pUC57 (pUC57-LaccGluc-Stop). El plásmido pGAPZαA se usó como vector 

para la expresión constitutiva. E. coli DH5α fue cultivada en medio Luria-Bertani (LB) 

(1% (w/v) Triptona, 0.5% (w/v), Extracto de levadura, 0.5% (w/v), NaCl, pH 7.5 ± 0.2) o 

en cajas de Petri con medio LB agar (medio LB + 1.5% (w/v) agar-agar). Cuando fue 

necesario, se agregó ampicilina a concentración de 100µg mL-1 o Zeocina® a 40 µg mL-1. 

P. pastoris se cultivó en medio YPD (Extracto de levadura 1% (w/v), Peptona 2% (w/v), 

Glucosa 2% (w/v)) o en cajas de Petri con agar YPD. Las cepas recombinantes se 

seleccionaron en agar YPD suplementado con 100µg mL-1 de Zeocina®, 0.2 mM ABTS y 

0.1 mM CuSO4. 

 

2.2.5.2. Construcción del vector de expresión para la lacasa GlLCC1 de G. lucidum 

Las manipulaciones de DNA y clonaciones se llevaron a cabo bajo procedimientos 

previamente estandarizados (Sambrook & Russell 2001). Una vez multiplicado el vector 

pUC57-LaccGluc-Stop se purificó y se realizó una doble digestión enzimática usando 

EcoRI y NotI (Promega USA, 2800 Woods Hollow Road, Madison WI 53711-5399). El 

producto de la restricción se resolvió por electroforesis en gel de agarosa al 1% (w/v) en 

buffer TAE 1X (40mM Tris-acetato, 1mM EDTA pH 8.0 ± 0.2). La porción de gel que 

contenía el tamaño de banda esperado, se cortó y purificó usando el kit Wizard®SV Gel 

and PCR Clean-Up System (Promega USA, 2800 Woods Hollow Road, Madison WI 53711-

5399). El fragmento purificado se ligó usando el kit de ligación LigaFast® (Promega 

USA, 2800 Woods Hollow Road, Madison WI 53711-5399) al vector de expresión 

constitutiva pGAPZαA previamente digerido con las enzimas de restricción EcoRI y NotI 

(Promega, USA, 2800 Woods Hollow Road, Madison WI 53711-5399). La cepa DH5α de 

E. coli fue transformada con la mezcla de ligación. Posteriormente las bacterias 

transformadas se seleccionaron por su capacidad de crecer en medio LB en presencia de 

40µg mL-1 de Zeocina®. A las bacterias transformantes se les realizó una extracción de 

ADN plasmídico usando el kit Wizard® Plus SV Miniprep Purification System (Promega 

USA, 2800 Woods Hollow Road, Madison WI 53711-5399) y el nuevo vector de 
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expresión se denominó pGAPZαA-LaccGluc-Stop; luego se realizó un análisis de 

restricción usando las enzimas EcoRI y NotI para demostrar la presencia del inserto, y 

con las enzimas EcoRI y BamHI para demostrar la correcta inserción del gen de interés. 

 

2.2.5.3. Screening de los transformantes en P. pastoris X-33 

El vector de expresión pGAPZαA-LaccGluc-Stop usado para la transformación se 

linearizó con la enzima de restrición AvrII (New England BioLabs USA, 240 County 

Road, Ipswich, MA 01938-2723, 978-927-5054). Las células competentes de P. pastoris X-

33 fueron transformadas por electroporación siguiendo el protocolo sugerido por 

Invitrogen. Se utilizaron alrededor de 1µg de vector linearizado y 80µL de células 

competentes de P. pastoris X-33. Inmediatamente después del pulso (1.5kv, 5ms), se 

agregó 1mL de sorbitol 1M a 0°C a la cubeta de electroporación. 

 

Posterior a la incubación de las células durante 2 horas a 30°C sin agitación, se les 

agregó 1mL de medio YPD y se incubaron durante 3 horas a 30°C y 200 rpm. 

Finalmente, se sirvieron en cajas de Petri con medio YPD (suplementado con 100µg mL-1 

de Zeocina®, 0.2 mM ABTS y 0.1 mM CuSO4). Las cajas de Petri se incubaron a 30°C y se 

monitorearon diariamente hasta que aparecieran colonias y se formara un halo verde o 

púrpura (de acuerdo al estado de oxidación del ABTS) alrededor de las colonias 

transformadas que portaban el gen de la lacasa; indicando la oxidación del ABTS como 

consecuencia de la acción de la lacasa recombinante; para el caso de los transformantes 

control no se esperaba la aparición de halo alguno. Los clones obtenidos en este ensayo 

se denominaron X-33/pGAPZαA-LaccGluc-Stop. 

 

2.2.6. Determinación de la actividad enzimática 

La actividad lacasa se midió monitoreando el cambio en la absorbancia a 436nm 

(ξ436=29300 M-1 cm-1) debido a la oxidación del ABTS [ácido 2,2’ azino-bis-(3 etil 

benzatiazoline sulfato)] en solución tampón de acetato de sodio 60 mM (pH 4.5 ± 0.2). El 

ensayo se realizó mezclando 800µL de extracto crudo a temperatura ambiente, 100µL de 
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tampón 600 mM y 100µL de ABTS 5 mM. La formación de un radical verde se siguió 

espectrofotométricamente durante 3 minutos. Una unidad de actividad se define como 

la cantidad de enzima que permite la oxidación de 1µmol de ABTS por minuto. El 

blanco estaba compuesto de 800µL de agua destilada, 100µL de tampón 600 mM y 100µL 

de ABTS 5 Mm. La actividad fue expresada en UL-1 (Tinoco et al., 2001). 

 

2.2.7. Estudios preliminares de expresión de la lacasa recombinante en Pichia pastoris 

Una colonia de los transformantes positivos se creció a 30°C en 5mL de medio YPD en 

tubos de 50mL durante 16 a 20 horas con agitación de 210 rpm hasta alcanzar un valor 

de OD600nm entre 2-5. Se sembraron 2mL de inóculo en 98mL de medio YPD en 

Erlenmeyer de 500mL (2% v/v). El cultivo se monitoreó por densidad óptica (OD600nm), 

concentración de proteínas totales extracelulares (mg mL-1) por Biuret (Plummer 1981), 

glucosa residual (g L-1) por la técnica del ácido 3,5-dinitrosalicilico (DNS) (Miller 1959), y 

actividad lacasa (U L-1), utilizando ABTS [ácido 2,2’ azino-bis-(3 etil benzatiazoline 

sulfato)] como sustrato (Tinoco et al., 2001). Las muestras se tomaron cada 2 horas 

durante las primeras 12 horas y luego cada 12 horas hasta completar 156 horas de 

cultivo. Para calcular la concentración de biomasa celular se empleó una curva de 

calibración (X (g DCW L-1) vs. OD600nm), representada por la ecuación I. 

 

)(),987.0(1726.1 2

600 IRODX nm    

Dónde: X = gL-1 de peso seco celular (Dry Cell Weight - DCW). 

 

El dato de X (gL-1 de DCW) se transformó usando como Ln (x/x0) y graficando vs., 

tiempo (h); la tendencia de la curva (fase exponencial) se usó para calcular la velocidad 

específica de crecimiento μ(x) (h-1), (Ecuaciones II-IV) y tiempo de duplicación td (h), 

(Ecuación V), (Doran 1998, Córdoba-Ruiz et al., 2009, Poutou-Piñales et al., 2010b). 
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La actividad específica fue calculada dividiendo la actividad enzimática de cada hora de 

cultivo entre la concentración de proteínas totales extracelulares (Ecuación VI). 
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Dónde: Act.Enz =U L-1, Conc.Prot. = mg ml-1 

 

La productividad de la biomasa (gL-1h-1), (Ecuación VII) y en  función de la actividad 

biológica de la enzima (UL-1h-1), (Ecuación VIII) fue calculada como sigue 

respectivamente (Doran 1998, Córdoba-Ruiz et al., 2009, Poutou-Piñales et al., 2010b). 

 

 
)(,)( VII

t

DCW
PX    

P
Enzima( )

=
ActEnzima

t
, (VIII )

 

 

 

 

 

 



72 
 

2.3. Resultados 

2.3.1. Optimización y diseño del gen LaccGluc-Stop 

G. lucidum presenta diferencias importantes en cuanto al uso de codones al compararlo 

con P. pastoris. La secuencia de DNA del gen GlLCC1 incluía algunos codones que en P. 

pastoris son utilizados con baja frecuencia, con valores iniciales de CAI (Codon 

Adaptation Index) de 0.58. Luego de la optimización, los valores de CAI fueron 

incrementados a 0.84 para ambas secuencias. De igual forma, se optimizó el contenido 

de GC; donde en la secuencia final obtenida se redujo de 57.44% a 43.81%, y se 

obtuvieron porcentajes de GC cercanos al rango de 47-49%; valores que normalmente se 

encuentran en P. pastoris. Adicionalmente, se optimizaron también las secuencias 

involucradas en la formación de estructuras secundarias e inestables del mRNA (Huang 

et al., 2008) , y se modificó el codón de parada original TGA a TAA; así mismo, se 

añadieron los sitios de reconocimiento para las enzimas de restricción EcoRI y NotI en 

los extremos 5´ y 3´ respectivamente, (Figura 2.1). 
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Figura 2.1. Construcción de pGAPZαA-LaccGluc-Stop. a. Secuencia optimizada del gen de la lacasa 
LaccGluc-Stop para la expresión en P. pastoris, b. Electroforesis en gel de agarosa al 1% (w/v) en TAE 1X 
para el análisis de restricción de los vectores de expresión pGAPZαA-LaccGluc-Stop (Carriles 2 y 4 
pGAPZαA-LaccGluc-Stop, carriles 3 y 5 pGAPZαA-LaccGluc-Stop digerido con EcoRI y BamHI, y carril 1 
pGAPZαA digerido EcoRI y BamHI) portando las secuencias sintéticas para el gen GlLCC1. M: marcador 
de talla molecular 1Kb AXYGEN) c. Esquema final del constructo pGAPZαA-LaccGluc-Stop que fue 
transformado en la levadura P. pastoris X33. 
 
 

2.3.2. Análisis estructural del modelo construido por homología 

Phyre predijo 120 modelos diferentes para la secuencia de lacasa de G. lucidum 

(LaccGluc). La puntuación más alta obtenida fue para el modelo construido con base en 

la estructura cristalográfica del PDB con código de acceso 1GYC (1.9 Å) de Trametes 

versicolor (Piontek et al., 2002), presentando una identidad del 77% con respecto al 

molde, y valores de confianza de 100% (Figura 2.2). 

 

 

Figura 2.2. Diagrama en cintas del modelo. Los dominios D1, D2 y D3 aparecen coloreados en rojo, verde 
y azul respectivamente. Se observan los iones de cobre y átomos de oxígeno como esferas moradas y rojas 
respectivamente. 

 

Para determinar si los iones de cobre se encontraban situados correctamente en la 

estructura, se hicieron comparaciones de las medidas de los ángulos y las distancias que 

se forman entre los residuos que coordinan los iones de cobre con los mismos iones, y se 

determinó que los valores son cercanos a las medidas de 1GYC (Tabla 2.1). 
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Tabla 2.1. Medidas de las distancias que se forman entre los átomos de los residuos que coordinan los iones de cobre con los mismos cobres de los 
modelos y el molde. 

 
Sitio 

activo 

T. versicolor G. lucidum 

Residuos aminoácidos y cobres que 

forman el ángulo 

Angulo (°) Residuos aminoácidos y cobres que 

forman el ángulo 

Angulo (°) 

T1 His458 (ND1)Cu1Cys453 (SG) 129.000 His460 (ND1)Cu1Cys455 129.007 

His395 (ND1)Cu1Cys453 (SG) 126.160 His397 (ND1)Cu1Cys455 (SG) 126.140 

His458 (ND1)Cu1His395 (ND1) 104.438 His460 (ND1)Cu1His397 (ND1) 104.447 

T2 His398 (NE2)Cu4His64 (NE2) 174.324 His400 (NE2)Cu4His66 (NE2) 174.306 

T3 His111 (NE2)Cu2His400 (NE2) 101.998 His113 (NE2)Cu2His402 (NE2) 102.002 

His452 (NE2)Cu2His400 (NE2) 101.268 His454 (NE2)Cu2His402 (NE2) 101.295 

His111 (NE2)Cu2His452 (NE2) 106.002 His113 (NE2)Cu2His454 (NE2) 106.009 

His454 (NE2)Cu3His66 (ND1) 107.135 His456 (NE2)Cu3His68 (ND1) 107.114 

His109 (NE2)Cu3His66 (ND1) 125.396 His111 (NE2)Cu3His68 (ND1) 125.392 

His454 (NE2)Cu3His109 (NE2) 111.511 His456 (NE2)Cu3His111 (NE2) 111.540 
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2.3.3. Validación del molelo LaccGluc 

Los valores obtenidos para cada descriptor estructural de QMEAN en la evaluación del 

modelo se resumen en la Tabla 2.2. Con respecto a la estructura secundaria (índice Q3), 

se obtuvo un valor de 83.5%. 

 

Tabla 2.2. Se muestran los resultados para seis descriptores de QMEAN de los modelos predichos por 
homología. Los cuatro primeros son valores de energía en kJ mol-1. El quinto descriptor es el índice Q3 de 
estructura secundaria, y el último es el porcentaje de accesibilidad que describe qué tan expuesta está la 
estructura. Cada descriptor se encuentra acompañado por un Score-Z. 

 

Descriptor 
G. lucidum 

Valor Score-Z 

Energía de interacción de Cβ -33.21 -1.95 

Energía de interacción de todos los átomos -8873.68 -1.55 

Energía de solvatación -15.29 -2.25 

Energía de los ángulos de torsión -189.62 1.87 

Estructura secundaria 83.5% 0.86 

Accesibilidad al solvente 91.6% 2.00 

Puntuación QMEAN 0.988 2.68 

 

Para el modelo de la proteína LaccGluc se obtuvo una puntuación QMEAN de 0.988 

(Figura 2.3a). El gráfico de Ramachandran generado con el programa USFC Chimera, 

mostró que la distribución de la mayoría de los residuos ocuparon regiones permitidas 

(Figura 2.3c). Algunos residuos que se encontraron fuera de estas regiones corresponden 

a residuos de glicina y prolina. No obstante, los residuos Leu60 en el modelo LaccGluc, 

se distribuyeron en regiones no permitidas. 

 

El análisis con SuperPose reveló que el modelo de LaccGluc-Stop es similar a la 

estructura de lacasa de T. versicolor 1GYC, con valores de RMSD de los backbone y de 

todos los átomos de segmentos específicos de 0.0Å y 0.33Å respectivamente. Donde los 
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pequeños cambios en algunas cadenas laterales de LaccGluc se diferencian de las de 

1GYC; generando un cambio en el valor RMSD de los átomos totales (0.33Å),(Tabla 2.3). 

 

Figura 2.3. Validación del modelo computacional. a. Graficas de distribución y de barras del programa 
QMEAN. La gráfica de distribución muestra la tendencia de las puntuaciones QMEAN de un conjunto de 
estructuras cristalográficas de alta resolución del PDB. La gráfica de barras ayuda a identificar valores 
“buenos” o positivos (azules) y “malos” o negativos (rojos) de cada descriptor. b. Diagrama en cintas que 
muestra gradiente de color que va del azul al rojo, define regiones con resoluciones entre 1 y 3.5Å 
respectivamente. Cuando la mayoría de residuos tiende al azul, la estructura es más confiable. c. Gráfico 
de Ramachandran. Se infiere que los residuos del modelo hacen parte de hojas-β, hélices y vueltas- β 
debido a que ocupan las zonas permitidas. Los puntos rojos corresponden a aminoácidos diferentes de 
glicina y prolina. d. Diagrama en palos de los solapamientos entre el modelo y el molde, y matríz DD 
estimada por SuperPose. El modelo de G. lucidum en naranja y la estructura 1GYC en verde. El 
solapamiento fue visualizado en Chimera. La matriz DD muestra la comparación entre las cadenas 
principales del modelo (eje x) y el molde (eje y), diferencias entre 0 y 1.5Å en blanco, entre 1.5 y 3Å en 
amarillo, entre 3 y 5Å en verde claro, entre 5 y 7Å en turquesa, entre 7 y 9Å en azul oscuro y por encima 
de 9Å en negro, es decir mientras más oscuro mayor es la diferencia de distancia entre estructuras. 
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Tabla 2.3. Predicción por VADAR de las características moleculares de los modelos. 
 

Característica G. lucidum Valor esperado (VE) 

Hélices 31 (6%) - 

Hojas-β 242 (48%) - 

Coil 225 (45%) - 

Vueltas 148 (29%) - 

Promedio de la distancia de puentes de 

hidrógeno (Å) 
2.1 (ds 0.3) 2.2 (ds 0.4) 

Promedio de la energía de puentes de 

hidrógeno (kJ mol-1) 
-2.0 (ds 0.9) -2.0 (ds 0.8) 

Número de residuos con enlaces de 

hidrógeno 
328 (65%) 75% 

Promedio de hélices (Φ) -65.6° (ds 8.8) -65.3° (ds 11.9) 

Promedio de hélices (ψ) -33.3° (ds 13.8) -39.4° (ds 25.5) 

Promedio ángulo ω (>90°) 179.6° (ds 2.9) 180° (ds 5.8) 

Número de residuos con ángulos ω <90° 5 (1%) - 

ASA total (Å2) 18450.8 17735.3 

Peso molecular (kDa) 53.84604 - 

 

Adicionalmente, el programa NetNGlyc estimó seis posiciones, residuos 30, 41, 49, 274, 

335 y 418) en la secuencia de LaccGluc, como potenciales de ser N-glicosiladas. 

 

2.3.4. Docking molecular del ligando en el sitio activo del modelo LaccGluc 

CASTp estimó 84 bolsillos en la superficie de la lacasa LaccGluc. Se seleccionó el bolsillo 

cercano al sitio activo T1 de la molécula (Figura 2.4a), constituido por 20 aminoácidos 

diferentes (Phe164, Pro165, Leu166, Asp208, Pro209, Asn210, Phe241, Ser242, Ser266, 

Phe267, Phe334, Phe339, Pro393, Gly394, Ala395, Pro396, Pro398, Ile457, Phe459 y 

His460); ocupando un área de 133.032Å2. El cluster de aminoácidos que componen el 

bolsillo de la estructura son en su mayoría hidrofóbicos. 

 

De las 10 salidas distintas de cada simulación de las conformaciones que posiblemente 

adopta el ABTS en el bolsillo del modelo, ninguna se encuentra por debajo del punto de 

corte (2Å). Sin embargo, se seleccionó el valor de RMSD más cercano a 3ZDW (lacasa de 

Bacilus subtilis co-cristalizada con ABTS en su estructura) con un valor de 4.036Å y una 
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energía de enlace de -4.97kcal mol-1, obtenidos con una grilla de 503 puntos. Las 

comparaciones de superficies entre la estructura co-cristalizada y el complejo docking 

(Figura 2.4b), muestra una diferencia clara de los bolsillos. Donde las diferencias entre 

las distancias atómicas de la estructura del modelo y 3ZDW generan un patrón 

diferencial en la topología de la superficie de la lacasa. 

 

 

Figura 2.4. a. Diagrama de superficie de los bolsillos del sitio activo T1 de la lacasa LaccGluc, visualizado 
en Chimera. b. Comparación de la mejor pose con la estructura co-cristalizada 3ZDW. Se observan las 
superficies sólidas del complejo LaccGluc en color naranja. La superficie en malla y de color azul 
corresponde a la estructura 3ZDW. El ligando del complejo docking aparece en verde y el de 3ZFW en 
rojo. 

 

La interacción entre el ABTS y el modelo se generó con los aminoácidos Phe164, Asp206, 

Ser266, Phe267, Asp298, Phe334, Phe339, Pro393, Gly394, Pro396, Ile457 e His460 de la 

lacasa LaccGluc (Figura 2.5). 
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Figura 2.5. Diagrama en cintas de las interacciones de ABTS con los modelos de lacasa. LaccGluc 
visualizado en AutoDock. Se observan los radios de Van der Waals de los residuos que interactúan y los 
radios de ABTS. Las cadenas laterales de los residuos son representadas en modelos de palos y coloreadas 
en azul claro. El ABTS y los residuos con flexibilidad son los modelos de palos morados. Las interacciones 
π-π se observan como cilindros amarillos y los puentes de hidrógeno como esferas verdes. 
 
 

2.3.5. Construcción del vector pGAPZαA-LaccGluc-Stop y screening de clones para la 

expresión de la lacasa recombinante 

En la figura 2.1b, c se resumen los resultados del proceso de construcción del vector de 

expresión pGAPZαA-LaccGluc-Stop con la secuencia sintética obtenida luego de la 

optimización del DNA y con la adición de los sitios de corte para las enzimas de 

restricción EcoRI y NotI en los extremos 5´y 3´ respectivamente (Figura 2.1a). Como se 

puede observar, la talla final del constructo fue de 4604bp para el portador del gen 

sintético LaccGluc. 

 

Después de la electroporación de la levadura P. pastoris X33 se obtuvieron varios clones 

que mostraron actividad enzimática en la caja de Petri con agar YPD suplementado con 

ABTS y CuSO4, donde se observó la formación de un halo verde o púrpura alrededor de 

las colonias (dependiendo del estado de oxidación del ABTS); revelando la producción 

de la enzima recombinante activa secretada al medio. Los transformantes que 

exhibieron la coloración más intensa fueron seleccionados para la producción de la 

enzima recombinante. 
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2.3.6. Estudios preliminares de expresión constitutiva de la lacasa LaccGluc 

Para este ensayo se utilizaron dos clones seleccionados previamente en la 

transformación, la Figura 2.6 y la Tabla 2.4 muestran los resultados del comportamiento 

cinético de los clones estudiados a escala de 100mL. 

 

 
Figura 2.6. Cinética de crecimiento de los clones productores de lacasa. (a) Clon 1 X33/pGAPZαA-
LaccGluc-Stop. (b) Clon 2 X33/pGAPZαA-LaccGluc-Stop. 
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Tabla 2.4. La tabla muestra los parámetros cinéticos calculados en el estudio cinético de los clones 
productores de lacasa recombinante X33/pGAPZαA-LaccGluc-Stop. 
 

Constructos y parámetros cinéticos 

X33/pGAPZαA-LaccGluc-Stop Clon 1 Clon 2 

μ(x) (h-1) 0.35 0.40 

td, (h) 1.96 1.73 

P(x) (gL-1h-1), (Tiempo de cálculo h) 0.10 (36) 0.10 (36) 

P(Enzyme) (UL-1h-1), (Tiempo de cálculo h) 0.005 (8) 0.0028 (60) 

Specific Activity, (Tiempo de cálculo h) 0.11 (60) 0.15 (48) 
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2.4. Discusión 

2.4.1. Optimización y diseño del gen LaccGluc-Stop 

A diferencia de muchos de los constructos que se hacen para expresar proteínas 

recombinantes en P. pastoris, para LaccGluc-Stop se empleó el promotor GAP propio de 

P. pastoris X33 de forma tal que la expresión del gen se llevara a cabo de forma 

constitutiva. Esta decisión se tomó en función de que las aplicaciones que se buscan a 

largo plazo con este trabajo son de tipo ambiental, en donde muy seguramente se 

podrían implementar reactores con células inmovilizadas de P. pastoris recombinante 

para el tratamiento de efluentes de distinta naturaleza. En este sentido, con el uso del 

promotor GAP se evita la adición de metanol como agente inductor como sucede 

cuando se usa el promotor AOX1 (Poutou-Piñales et al., 2010a) para la expresión de las 

lacasas; siendo un sistema mucho más amigable con el medio ambiente a diferencia de 

lo que ocurriría con otras construcciones para la expresión de lacasas que ya han sido 

publicadas (Poutou-Piñales et al., 2010a, Sun et al., 2012, Huifang et al., 2013). En el 

presente trabajo, la producción constitutiva está basada en la adición de glucosa como 

fuente de carbono. 

 

Por otra parte, para facilitar la secreción de la proteína al medio de cultivo se seleccionó 

la secuencia putativa líder del α-Factor para P. pastoris proveniente de Saccharomyces 

cerevisiae, la cual ha funcionado en ocasiones mejor que algunas secuencias nativas de P. 

pastoris como PHO1 y SUC2 (Romanos 1995, Barragán et al., 2005, Poutou 2006); por esta 

razón, se eliminaron las secuencias nucleotídicas correspondientes a los péptidos señal 

nativos (residuos 1-63). La presencia de la señal de secreción α-Factor en el vector de 

expresión, permite que la producción de la enzima recombinante secretada al medio 

pueda ser evidenciada gracias a la adición de ABTS y CuSO4; haciendo más fácil la 

selección de las levaduras transformadas. Incluso, en función de la intensidad en la 

coloración del halo (verde o púrpura), se pueden seleccionar los mejores clones para 

realizar los ensayos preliminares de expresión en medio líquido. 
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Aunque P. pastoris es un hospedero eficiente para la producción de proteínas 

recombinantes, el uso de codones sinónimos puede variar considerablemente debido a 

la preferencia por algunos codones (Nakamura et al., 1999), siendo otro aspecto 

determinante en el proceso de optimización de genes. La presencia de codones raros en 

los genes expresados de manera heteróloga en P. pastoris, podría limitar al hospedero 

debido al agotamiento de los ARNt raros; hecho que puede llevar a pausas del ribosoma 

en el proceso de traducción y por tanto a la disminución en los niveles de expresión de 

la proteína de interés (Brandes et al., 1996). Varios autores consideran que la 

optimización de codones debería mejorar la expresión de genes foráneos incrementando 

la tasa de traducción (Woo et al., 2002, Gurkan & Ellar 2003, Yadava & Ockenhouse 2003, 

Gurkan & Ellar 2005). Los valores CAI cuantifican el grado en que la tendencia en el uso 

de codones de un gen se asemeja a la de los genes altamente expresados en el 

microorganismo hospedero, considerando que cuanto más cerca se encuentren los 

valores a 1, resultan ser mejores para el organismo hospedero (Sharp & Li 1997). Por 

otra parte, los codones de parada fueron mantenidos para garantizar que la traducción 

terminara al final de cada gen y que no se tradujeran los sitios correspondientes al 

epítope myc y la cola de 6 Histidinas presentes corriente abajo del multicloning site en el 

vector de expresión pGAPZαA. 

 

Así, el uso de genes sintéticos para lacasas, optimizados para el uso de codones en P. 

pastoris, contenido de G-C, elementos reguladores Cis, secuencias repetitivas y el 

péptido señal, podrían incrementar la producción de proteínas heterólogas secretadas al 

medio de cultivo. Se ha dicho que esta optimización podría resultar en un incremento de 

10 a 50 veces en la producción de la proteína de interés (Outchkourov et al., 2002, 

Sinclair & Choy 2002). Adicionalmente en la optimización y sin afectar el marco de 

lectura, se añadieron los sitios de reconocimiento para las enzimas de restricción EcoRI y 

NotI respectivamente en los flancos 5´ y 3´ del gen, con el objetivo de facilitar la ligación 

direccional del fragmento en el vector de expresión (Figura 2.1). 
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2.4.2. Análisis estructural del modelo construido por homología 

Un paso importante en la modelación por homología es seleccionar una estructura 

molde apropiada para la construcción del modelo de la proteína de interés. Hasta el 

momento, se han determinado por cristalografía varias estructuras de lacasas de hongos 

(Rivera-Hoyos et al., 2013) y bacterias. Por esta razón, puede considerarse que el modelo 

propuesto en este trabajo es lo suficientemente exacto ya que supera el porcentaje 

mínimo de identidad permitido en la construcción de modelos por homología (Baker & 

Sali 2001); exhibiendo una arquitectura molecular descrita anteriormente para otras 

lacasas (Rivera-Hoyos et al., 2013), donde se identifican claramente los tres dominios 

cupredoxin (Figura 2.2), propios de las proteínas lacasas. La predicción de 3DligandSite 

y los solapamientos entre el modelo y el molde fueron lo suficientemente precisos para 

modelar los iones de cobre que faltaban e incluso los átomos de oxígeno que se 

coordinan con estos iones (Figura 2.2). 

 

2.4.3. Validación del modelo 

La validación de un modelo 3D es un paso esencial que puede llevarse a cabo a distintos 

niveles de la organización estructural para evaluar los parámetros estereoquímicos y la 

precisión en el plegamiento general. En este sentido, se consideran estructuras altamente 

confiables cuando los valores del índice Q3 superan el 75% (Jones 1999), sugiriendo que 

el modelo obtenido presenta una estructura secundaria precisa. Adicionalmente, se 

considera que las estructuras presentan accesibilidad al solvente, cuando los valores de 

accesibilidad superan el 25% (Cheng et al., 2005). 

 

El consenso de los valores de cada descriptor se representa por la puntuación QMEAN; 

indicando que la estructura tridimensional global del modelo es similar a la forma 

nativas, debido a que este es el rango de distribución de las estructuras cristalográficas 

no redundantes (Tabla 3.2, Figura 2.3a). 
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En el gráfico de Ramachandran se observó que la glicina permite que la proteína gane 

flexibilidad conformacional al tener en su cadena lateral un hidrógeno, permitiéndole 

formar giros que pueden ser críticos en comparación al resto de aminoácidos. Por el 

contrario, la prolina tiene un número limitado de conformaciones, debido a que su 

nitrógeno (N – Cα) hace parte de un anillo rígido. Por lo que es común encontrar estos 

dos residuos fuera de las regiones permitidas en este tipo de análisis. Sin embargo, 

teniendo en cuenta que estos residuos se encuentran en regiones de coil, es claro y 

común encontrar flexibilidades atípicas en estos sitios (Helles & Fonseca 2009). 

 

El análisis con SuperPose reveló que en términos generales, la arquitectura del modelo 

es muy similar al molde (Figura 2.3d) y que presenta valores similares a los reportados 

previamente para otras lacasas (Prasad et al., 2011). No obstante, el modelo presenta 

valores ASA grandes (en comparación a los valores VE); demostrando que pueden 

haber varias zonas en la proteína con cavidades y bolsillos propias para reacciones 

enzimáticas (Willard et al., 2003), (Tabla 2.3). 

 

A través del programa NetNGlyc se encontró en la lacasa de G. lucidum un contenido de 

carbohidratos de 7% a 10% (Palmieri et al., 1997, Ko et al., 2001). Estos porcentajes 

sumados al peso estimado por VADAR ponen de manifiesto que la estructura está 

incluida dentro del intervalo de peso (50-60kDa) de las lacasas típicas (Baldrian 2006). 

 

2.4.4. Docking molecular del ligando en el sitio activo de la lacasa modelada 

Según Cambria et al. (2010), las características fisico-químicas encontradas en el bolsillo 

del modelo LaccGluc son propias de los bolsillos catalíticos, y en las lacasas son 

esenciales para prevenir el contacto del ión metálico con el agua, y para facilitar la 

interacción de sustratos hidrofóbicos con el centro activo de la enzima. Esta cavidad se 

forma por una hélice-α y una vuelta-β en el dominio D3 (Figura 2.3); característica típica 

en las lacasas (Poutou 2006, Morozova et al., 2007, Cambria et al., 2010). 
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Al comparar las superficies entre la estructura co-cristalizada con ABTS (3ZDW) y el 

complejo docking LaccGluc-ABTS, (Figura 2.4b), se encuentran unas diferencias; las 

cuales llevan probablemente a un impedimento estérico por parte de algunos residuos 

que constituyen los bolsillos en los modelos; haciendo difícil que el ABTS adopte 

configuraciones más cercanas a las presentes en el complejo 3ZDW (Figura 2.4b). 

 

Cabe resaltar que es posible obtener valores más cercanos al punto de corte aumentando 

el número de salidas de AutoDock. En estudios previos se ha logrado conseguir RMSD 

cercanos a 2.2Å entre los complejos de las lacasas de T. versicolor y B. subtilis (Suresh et 

al., 2008), pero haciendo uso de otros programas como Gold (Verdonk et al., 2003). No 

obstante, también es probable que no se alcancen valores cercanos a 2.2Å en el modelo 

obtenido en el presente estudio, debido a la estructura topológica del bolsillo y a la 

elevada energía de enlace. 

 

En el modelo obtenido se presentó un mayor número de interacciones con respecto al 

número de residuos en interacción en el complejo 3ZDW-ABTS (Pro226, Ala227, His319, 

Cys322, Gly323, His497, Pro384, Arg416 y Gly417), aunque la constitución fisico-química 

de los residuos es similar. Es importante destacar que en la cadena lateral de la lacasa de 

B. subtilis, la interacción con ABTS se genera fundamentalmente con un residuo de 

histidina (His497) que coordina al cobre T1. Enguita et al. (2004), plantean que al trabajar 

a una resolución baja (2.4Å), no es posible observar qué tipo de interacción se produce 

entre este residuo y el ABTS. Sin embargo, los residuos equivalentes a la histidina de 

3ZDW en los experimentos de docking (His460 e His458 en el modelo) generan 

interacciones de Van der Waals con el ABTS. La importancia de estos residuos de 

histidina que coordinan al cobre T1, se debe a que funcionan como una “puerta” para la 

transferencia electrónica del ión que coordinan (Bertrand et al., 2002); paso fundamental 

para dar inicio a la degradación del sustrato en el ciclo catalítico de la lacasa. 
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En la estructura cristalográfica 3ZDW se encontró un patrón para el ABTS, y es que el 

colorante es embebido a la mitad por la lacasa y que uno de los anillos tiazolina se 

dispone relativamente perpendicular al grupo imidazol de His497. Además, los anillos 

tiazolina se acomodan en posición trans, favoreciendo la transferencia electrónica 

(Enguita et al., 2004). En el complejo docking LaccGluc-ABTS se observa el patrón de 

perpendicularidad, pero con isomería cis (Figura 2.5). Al parecer el ABTS no puede 

adoptar la posición trans en el modelo, debido al impedimento estérico que generan 

algunos de los residuos que conforman el bolsillo (Figura 2.4b). 

 

En la lacasa de B. subtilis se forma un puente disulfuro entre las Cys229 y Cys322, donde 

uno de los grupos sulfonato del ABTS tiende a hacer contacto con el puente y un átomo 

de oxígeno del sulfonato forma un puente de hidrógeno con Gly323 (Enguita et al., 

2004). En el modelo docking, los puentes disulfuro están alejados del sitio de enlace T1, 

por lo que el contacto del grupo sulfonato no es posible. El puente de hidrógeno se 

produce entre los oxígenos del sulfonato y otros residuos diferentes a glicina (Ser266). 

Aunque los resultados obtenidos en el modelo difieren notablemente de los obtenidos 

por Enguita et al. (2004); cabe resaltar que las formas de interacción de las lacasas son 

muy diferentes en especies bacterianas y fúngicas debido a que presentan diferencias de 

tamaño y conformación. Prasad et al. (2012), reportan interacciones de puentes de 

hidrógeno entre un residuo de asparagina de la lacasa de P. cinabarinus con los oxígenos 

del sulfonato del ABTS y configuraciones cis de los anillos de tiazolina. 

 

2.4.5. Construcción del vector pGAPZαA-LaccGluc-Stop y screening de clones para la 

expresión de la lacasa recombinante 

El análisis de restricción mostró que el constructo contenía la secuencia de interés in 

frame con la dirección de la transcripción y corriente abajo del péptido señal, gracias a la 

correcta inserción usando los sitios de reconocimiento para las enzimas de restricción 

EcoRI y NotI en los extremos 5´ y 3´ incluidos respectivamente en los flancos del gen 

(Figura 2.1b,c). 
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2.4.6. Estudios preliminares de expresión constitutiva de la lacasa LaccGluc 

El gen sintético para la lacasa LaccGluc, se expresó en la levadura P. pastoris, bajo el 

control del promotor constitutivo GAP de la Gliceraldehido 3-Fosfato Deshidrogenasa y 

de la secuencia señal α-factor de P. pastoris para la secreción de la proteína 

recombinante.  

 

En la figura 2.6 se puede observar que la tendencia en la cinética de los dos clones 

recombinantes portadores del gen sintético de la lacasa de G. lucidum (LaccGluc-Stop) 

fue bastante similar, con una producción máxima promedio de biomasa de 4.45 ± 0.017 

gL-1 a las 156h de cultivo; sin embargo, la actividad enzimática no superó las 0.2 UL-1 

(Figura 2.6).  

 

En la Tabla 2.4 se muestran los parámetros cinéticos calculados en los ensayos 

preliminares de expresión y corroboran la tendencia similar entre los 2 clones en cuanto 

al crecimiento, así como para la actividad enzimática.  

 

Al comparar los valores de actividad enzimática obtenidos en el presente trabajo con los 

obtenidos por el grupo de investigación para el gen sintético de la lacasa POXA 1B de 

Pleurotus ostreatus (Rivera-Hoyos et al., 2015), la actividad POXA 1B supera en gran 

medida la de LacGluc. Estas diferencias en primer lugar podrían estar relacionadas con 

las características estructurales y topológicas de los bolsillos catalíticos de ambas 

enzimas. Donde las interacciones de Van der Waals y las interacciones π – π que se 

forman en el complejo POXA 1B-ABTS, conducen a una mayor afinidad por el sustrato a 

diferencia de lo que se observa en el complejo LaccGluc-Stop-ABTS, reflejándose en una 

actividad enzimática superior para la enzima POXA 1B. Una segunda explicación podría 

estar relacionada con el número de copias del gen sintético; es posible que durante la 

transformación haya quedado mayor número de copias del gen POXA 1B en el 

cromosoma de la levadura. 
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De manera general la actividad lacasa se favorece en cierta medida en función de la 

concentración de cobre (Rivera-Hoyos et al., 2013), en estos ensayos se utilizó 0.1 mM 

CuSO4; concentración tomada de la literatura y que en estos ensayos preliminares aún 

no se había optimizado. Otra posible justificación para las diferencias en actividades 

enzimáticas puede ser que la concentración de CuSO4 pudo haber sido favorable para 

los clones de POXA 1B y menos apropiada para los clones LaccGluc-Stop. 

 

Una cuarta explicación es que en este trabajo sólo se midió la actividad enzimática y no 

se ha tenido en cuenta la concentración de la enzima específica a través de un ELISA, lo 

que permitiría cuantificar también la enzima inactiva. Tampoco se cuantificó el mRNA 

específico a través de qPCR, lo que permitiría determinar el nivel de expresión de los 

genes; ambos aspectos podrían estar influenciando la expresión, por lo que la actividad 

enzimática detectada en ambos clones podría no ser coherente con la expresión. En este 

sentido ya se dio inicio al proceso de estandarizar una qPCR para analizar la expresión 

de ambos genes sintéticos y correlacionarla con la concentración de enzima producida y 

la actividad biológica, dicho proceso forma parte de otro trabajo derivado de esta tesis. 

 

Todos estos factores y otros que aún no se han considerado podrían estar influyendo 

individual o colectivamente en la expresión, la síntesis de proteínas y en la actividad 

enzimática detectada para cada uno de los clones.  

 

Finalmente, en este estudio se demostró que el trabajo computacional de optimización 

del gen GILCC1 de G. lucidum, resultó favorable para lograr su expresión constitutiva 

bajo la regulación del promotor GAP y el líder del factor  en Pichia pastoris. Se propuso 

y se validó el modelo computacional 3D de la enzima y se observó que el modelo 

propuesto para LaccGluc-Stop es muy similar a la estructura 3D (obtenida por 

cristalografía) de la lacasa de T. versicolor 1GYC. Al analizar la interacción del modelo 

con el ABTS a través de docking molecular se evidenció la interacción del centro activo 
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de la enzima con el sustrato (ABTS); sin embargo, se encontró que la enzima LaccPost-

Stop tiene mayor afinidad por ABTS que LaccGluc-Stop; lo que fue soportado 

experimentalmente con el estudio cinético preliminar en el cual bajo las mismas 

condiciones de ensayo y composición de medio de cultivo, la actividad lacasa expresada 

en UL-1 y la actividad específica expresada en UL-1mg-1 de proteína extracelular fue 

superior en los clones que portaban el gen sintético LaccPost-Stop de P. ostreatus, a 

diferencia de lo ocurrido con los dos clones que portaban el gen sintético LaccGluc-Stop 

de G. lucidum. Es claro que de manera inmediata los estudios de optimización de medio 

y condiciones de cultivo deberán incidir positivamente en el comportamiento cinético de 

los clones, la expresión y en la actividad biológica de la lacasa recombinante. 

 

2.5. Conclusiones 

Con base en la secuencia de la lacasa, fue posible predecir la estructura tridimensional 

de la proteína y el modelo estimado exhibe una estructura similar a la lacasa 

convencional. Las evaluaciones del modelo mostraron que la estructura obtenida no está 

lejos de las resueltas por cristalografía de rayos X, y además, la gran mayoría de los 

ángulos dihedrales que se producen entre los residuos están correctamente dispuestos. 

La similitud estructural entre el modelo de G. lucidum y la lacasa de T. versicolor es más 

alta que la del modelo de P. ostreatus, debido a una identidad mayor que estas 

estructuras conservan.  

 

La geometría de los bolsillos entre los modelos es diferente, pero se constituyen 

generalmente de aminoácidos hidrofóbicos que favorecen la interacción con otros 

sustratos y protegen al ión metálico del contacto con el agua. El acoplamiento de ABTS 

no estuvo por debajo del punto de corte, probablemente por el impedimento estérico 

que genera parte de los residuos del bolsillo de enlace y la asimetría que presenta el 

modelo con la estructura de B. subtilis. Las interacciones entre el modelo y ABTS son 

disimiles a las reportadas en la estructura experimental. El patrón de perpendicularidad 

del anillo tiazolina del ABTS con respecto a la histidina que coordina al cobre T1 en el 
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modelo, se predijo en el complejo docking. Este patrón apoya la idea de que es posible 

una transferencia electrónica en la lacasa de G. lucidum, debido a que la histidina 

funciona como una “puerta” para el flujo de electrones hacia el cobre T1. 

 

El análisis de interacción entre el modelo 3D y el ABTS, se validó con los resultados 

obtenidos experimentalmente, donde al comparar la interacción entre la lacasa de P. 

ostreatus con la de G. lucidum, se evidenció una menor afinidad por el sustrato para 

LaccGluc, con una actividad lacasa de 0,13  0,028 UL-1. En este trabajo, se demostró que 

la optimización del gen GlLCC1 resultó en la expresión constitutiva en la levadura P. 

pastoris bajo el promotor GAP y el péptido señal -Factor. Estos resultados son hallazgos 

importantes a la luz de la utilidad del diseño de sistemas de expresión recombinantes 

que sean amigables con el ambiente, debido principalmente al amplio rango de sustratos 

que podrían ser transformados por las lacasas. Contribuyendo de esta manera de 

manera positiva en diferentes campos y aplicaciones ambientales. 
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CAPÍTULO 3 
 

Diseño experimental Plackett-Burman para incrementar la 
actividad lacasa de rGlLCC1 expresada en Pichia pastoris: 

Caracterización cinética de la enzima concentrada. 
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3.1. Introducción 

Las lacasas (EC 1.10.3.2) son enzimas multicobre que pertenecen al grupo de las 

oxidasas azules y catalizan la oxidación de una gran variedad de compuestos como, 

difenoles, polifenoles, diaminas, aminas aromáticas, compuestos inorgánicos y 

compuestos no fenólicos en presencia de mediadores redox. Durante la reacción se 

presenta la oxidación del sustrato por sustracción de un electron y el oxígeno molecular 

actúa como aceptor de electrones, el cual se reduce para formar agua (Majeau et al., 2010, 

More et al., 2011, You et al., 2014). 

 

Las lacasas se encuentran ampliamente distribuidas en plantas, insectos, hongos y 

bacterias (Majeau et al., 2010, Manavalan et al., 2013, Rivera-Hoyos et al., 2013, Patel et al., 

2014) y tienen aplicaciones importantes en diferentes industrias para disminuir el 

impacto ambiental de sus residuos; estas aplicaciones incluyen, el blanqueamiento en las 

industrias textil y de colorantes, blanqueamiento de la pulpa de celulosa, la 

detoxificación de aguas residuales y la bioremediación de compuestos tóxicos, la 

construcción de biosensores, de celdas de combustible, el procesamiento de jugos de 

frutas; así como la síntesis de moléculas en la industria farmacéutica (Singh Arora & 

Kumar Sharma 2010, Huang et al., 2011, Rivera-Hoyos et al., 2013, You et al., 2014, 

Morales-Álvarez et al., 2016a, Morales-Álvarez et al., 2016b). 

 

Las aplicaciones biotecnológicas y ambientales de las lacasas requieren grandes 

cantidades de enzima; desafortunadamente las lacasas obtenidas de fuentes nativas no 

son aptas por el los tiempos largos de crecimiento de algunos de ellos, el bajo 

rendimiento producto/biomasa (Yp/x) o producto/sustrato (Yp/s), procedimientos de 

obtención prolongados y complejos (Wong et al., 2012, Rivera-Hoyos et al., 2013, You et 

al., 2014); por lo tanto, la expresión heteróloga resulta promisoria para la producción a 

mayor escala, usando el potencial de hospederos de fácil cultivo y manejo, como son, las 

bacterias y las levaduras (Piscitelli et al., 2010). 
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Las levaduras poseen mayor velocidad de crecimiento, la introducción de genes en estas 

es relativamente fácil y tienen la capacidad de realizar modificaciones 

postraduccionales. P. pastoris ha sido empleada por años como una plataforma 

industrial para la expresión de proteínas heterólogas y es uno de los sistemas de 

expresión más efectivos para obtener proteínas extracelulares con alto rendimiento (Lin-

Cereghino et al., 2008, Córdoba-Ruiz et al., 2009, Poutou-Piñales et al., 2010, Damasceno 

et al., 2012). Adicionalmente, existen varios trabajos en los que se logró incrementar los 

niveles de expresión y la productividad a través de la mejora y optimización del medio 

de cultivo (Manavalan et al., 2013, Albarracín Pardo 2016). 

 

En este trabajo se llevó a cabo el mejoramiento de los factores: concentración de 

nitrógeno y tipo de fuente (orgánica o inorgánica), concentración de carbono (glucosa), 

concentración de cobre, transferencia de oxígeno (relación volumen de medio/volumen 

del Erlenmeyer), tiempo de cultivo y porcentaje de inóculo; con el objetivo de aumentar 

la actividad de la lacasa rGILCC1 de Ganoderma lucidum, expresada en Pichia pastoris a 

baja escala de laboratorio y se determinó la estabilidad a pH, temperatura así como la 

cinética de la enzima (Km y Vmax) en el sobrenadante concentrado del cultivo 

microbiano. 

 

3.2. Materiales y métodos 

3.2.1. Cepa 

P. pastoris X33 conteniendo el vector de expresión pGAPZαA-LacGluc-Stop (Clon 2) con 

el gen sintético GILCC1 previamente optimizado, y que codifica para la lacasa GILCC1 

de Ganoderma lucidum. Esta cepa se conservó en medio YPD (1% (p/v) extracto de 

levadura, 2% (p/v) peptona, 2% (p/v) glucosa) suplementado con 20% (p/v) de glicerol, 

y almacenadas a -80°C (Poutou et al., 1994, Sáenz-Suárez et al., 2014, Rivera-Hoyos et al., 

2015).  

 

 



 

 

101 

3.2.2. Preparación del inóculo 

Se tomaron viales del Banco de Células Primario (MCB), (Poutou et al., 1994), del clon 2 

de la cepa Pichia pastoris X33/pGAPZαA-LaccGluc-Stop. Una vez descongelados fueron 

inoculados en tubo de vidrio con tapa de rosca con 5mL de medio estéril YPG 

suplementado con 40µg mL-1 de zeocina (Z) y se incubaron a 30°C, durante toda la 

noche a 180rpm. Posteriormente se inocularon dos Erlenmeyers de 500mL con 100mL 

(VET, volumen efectivo de trabajo) de medio YPG-Z fresco y se cultivó a las mismas 

condiciones durante 12 horas. El cultivo resultante fue verificado por tinción de Gram 

para descartar la presencia de morfologías contaminantes y sirvió de inóculo para los 

diseños factoriales. 

 

3.2.3. Diseño experimental Plackett-Burman (PBED)  

En este diseño se evaluaron 7 factores con dos niveles cada uno, así: volumen de medio 

(150 y 300mL), concentración de CuSO4 (0.1 y 1.0mM), porcentaje de inóculo (2 y 10% 

(v/v)), concentración de glucosa (10 y 30gL-1), concentración de NH4SO4 (5 y 20mM), 

concentración de peptona (10 y 20gL-1) y concentración de extracto de levadura (5 y 

10gL-1). En el diseño se incluyó un punto central que fue evaluado tres veces; los valores 

incluidos en el punto central fueron (volumen de medio 225mL, concentración de CuSO4 

0.55mM, porcentaje de inóculo 6% (v/v), concentración de glucosa 20gL-1, concentración 

de NH4SO4 12.5mM, concentración de peptona 15gL-1 y concentración de extracto de 

levadura 7.5gL-1 ), (Sarria-Alfonso et al., 2013). Para el análisis estadístico, la variable de 

respuesta evaluada fue la actividad enzimática (UL-1). Por otra parte, con el fin de 

determinar si existían diferencias significativas entre los diferentes tratamientos (T1-T12), 

se realizó un análisis de varianza de una vía con la prueba de Tukey, empleando un 

intervalo de confianza del 95% (α=0.05). Adicionalmente, se verificó la calidad de los 

datos aplicando la prueba de normalización de Shapiro-Wilk. Para este análisis se 

empleó el paquete estadístico SAS V 9.0® (2004). 
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Nota: En el diseño experimental utilizado se evaluó en función del tiempo, la actividad 

enzimática (UL-1), la concentración de proteínas (mg mL-1), la concentración de glucosa 

(gL-1), la actividad específica (UL-1 mg mL-1) y la productividad (UL-1h-1) basada en la 

actividad enzimática a diferentes horas de cultivo (0 a 12 h cada 2 h y luego cada 24h 

hasta completar las 168h de cultivo), debido a que en ensayos preliminares previos se 

obtuvieron mejores resultados entre las 156 y las 168 horas (Rivera-Hoyos et al., 2015). 

Para el análisis estadístico, la variable de respuesta utilizada fue la actividad enzimática 

(UL-1). Todos los ensayos de mejoramiento estadístico se realizaron en Erlenmeyers de 

500 mL a 30°C y 180 r.p.m., siempre en el mismo shaker, durante 168 h de cultivo a pH 

variable partiendo en 7 ± 0.2. El software Design Expert (V. 9.0), (Stat-Ease, Inc. 

Minneapolis, MN USA) fue utilizado tanto para planear el diseño experimental como 

para el análisis de los resultados. El software Sigma Plot (V.11.0) fue utilizado para 

graficar las cinéticas y los resultados de la enzima concentrada.  

 

3.2.4. Concentración del sobrenadante 

Se utilizó el extracto crudo del cultivo (17.9mg mL-1 de proteínas y 4.69 ± 0,39UL-1 de 

actividad enzimática, con actividad específica de 0.26Umg-1 a las 168 horas de cultivo), 

que mostró los mayores valores de actividad enzimática con el sustrato ABTS [2, 20-

azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid)] bajo las condiciones obtenidas en el 

trabajo previo (González et al., 2013). Brevemente, el cultivo se centrifugó a 8000g y 4°C 

y el sobrenadante se filtró de forma seriada a través de papel Whatman No. 1, y 

membranas de 0.45 y 0.22µm (Pall Corp, Port Washington, NY USA). El filtrado fue 

concentrado por ultrafiltración empleando una membrana de celulosa regenerada de 

10kDa (Millipore, Billerica, MA, USA) (González et al., 2013). El concentrado (aprox. 20 

mL) se usó para realizar la identificación funcional de la enzima (zimograma). 
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3.2.5. Caracterización del concentrado de rGILCC1 

3.2.5.1. Identificación funcional de la enzima 

El zimograma fue corrido en native-PAGE (12% p/v, en condiciones no 

desnaturalizantes). La actividad o funcionalidad del concentrado fue visualizado en el 

gel por tinción con 0.5M de ABTS. Se utilizó como marcador de peso molecular 

BenchMarkTM Pre-Stained Protein Standard (Life TechnologiesTM, USA) y como control 

la lacasa Lac® (Sigma-Aldrich®). 

 

3.2.5.2. Estabilidad a temperatura 

La estabilidad térmica de la enzima concentrada se determinó incubando durante 1 hora 

a temperaturas de 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70°C. Posteriormente se realizó la 

determinación de la actividad lacasa residual en las condiciones estándar del ensayo 

(Tinoco et al., 2001). Todas las determinaciones se realizaron al menos 3 veces. 

 

3.2.5.3. Estabilidad a pH 

Para determinar la estabilidad a pH, el sobrenadante concentrado se incubó 

previamente durante 1 hora a 25°C en ausencia de sustrato, usando buffer Britton-

Robinson (Reynolds III et al., 2013) con valores de pH en un rango de 2-12 ± 0.2, luego se 

determinó la actividad lacasa residual en las condiciones estándar del ensayo (Tinoco et 

al., 2001). Todas las determinaciones se realizaron al menos 3 veces. 

 

3.2.5.4. Constantes cinéticas 

Las constantes cinéticas de la enzima concentrada se evaluaron usando ABTS como 

sustrato en un rango de concentraciones entre 0.05-0,5mM, a intervalos de 0.1mM, en 

buffer acetato de sodio 600mM, pH 4.5. En todos los ensayos se colocaron 800µl de 

enzima concentrada, con 4.49UL-1 de actividad enzimática. Los ensayos fueron llevados 

a cabo a una temperatura de 25°C. Después de ajustar la hipérbola usando la ecuación 

de Michaelis-Menten la Km aparente y la Vmax se calcularon siguiendo el método de 
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linealización de Hanes-Woolf (Haldane 1957) con la ayuda del Software SIMFIT (V5.40, 

2003), (Burquillo et al., 2003). Todos los ensayos cinéticos se realizaron al menos 3 veces.  

 

3.2.6. Técnicas analíticas 

3.2.6.1. Determinación de la concentración de azúcares reductores totales residuales 

Se determinó la concentración de azúcares reductores totales residuales en cada una de 

las muestras (por triplicado). Para esto se utilizó la técnica de ácido 3,5 dinitrosalicílico 

(Miller 1959). Para esta determinación se preparó una curva de patrón que osciló entre 

0.1 y 2g L-1 de D-glucosa. 

 

3.2.6.1. Determinación de la concentración de proteínas totales extracelulares 

Se determinó la concentración de proteínas extracelulares totales en cada una de las  

muestras (por triplicado), utilizando la técnica de Biuret (Plummer 1981). Para esta 

determinación se preparó una curva de patrón que osciló entre 0.5 y 5mg mL-1 de BSA 

(Albúmina Sérica Bovina). 

 

3.2.6.2. Determinación de actividad enzimática 

La actividad enzimática fue monitoreada por el cambio en la absorbancia a 436nm 

(ε436=29300 M-1 cm-1) debido a la oxidación del ABTS en un tampón acetato de sodio 

60mM (pH 4.5 ± 0.2). Se usaron 800µL de extracto crudo a temperatura ambiente, 100µL 

(600 mM) de tampón acetato de sodio y 100µL (5mM) de ABTS como sustrato. La 

formación de un radical catiónico verde fue evaluada espectrofotométricamente durante 

3 minutos. Una unidad de actividad se define como la cantidad de enzima requerida 

para permitir la oxidación de 1µmol de ABTS por minuto. La solución blanco contenía 

800µL de agua destilada, 100µL (600 mM) de tampón acetato de sodio y 100µL (5 mM) 

de ABTS. La actividad enzimática se expresó en UL-1 (Tinoco et al., 2001). 
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La actividad específica se calculó dividiendo la actividad enzimática obtenida en cada 

hora de muestreo del cultivo por la concentración total de proteínas y expresada en 

Umg-1 (Ecuación 1). 

 

𝑆𝑝𝑒𝑐. 𝐴𝑐𝑡.
𝐸𝑛𝑧.𝐴𝑐𝑡.

𝑃𝑟𝑜𝑡.𝐶𝑜𝑛𝑐.
 (Ec. 1) 

 

Dónde: Act. Enz. = UL-1, Prot. Conc. = mg mL-1 

 

La productividad en función de la actividad biológica de la enzima se expresó en UL-1 h-

1 (Ecuación 2), calculada de la siguiente manera: 

 

𝑃𝐸𝑛𝑧. =
𝐸𝑛𝑧.𝐴𝑐𝑡.

𝑇𝑖𝑚𝑒
 (Ec. 2) 

 

 

3.3. Resultados 

3.3.1. Diseño experimental Plackett-Burman (PBED)  

El ANOVA para el modelo no ajustado a la curvatura fue significativo con p = 0.0034; 

permitiendo evaluar el “main effect” de los diferentes factores sobre la actividad 

enzimática extracelular detectada a las 168h de cultivo. La Tabla 3.1 muestra la 

significancia del modelo y de cada uno de los factores involucrados, y el polinomio que 

se muestra en la Ecuación 3, representa la actividad lacasa. Dicha ecuación se puede 

usar para realizar predicciones en función de los diferentes niveles evaluados para cada 

factor. Adicionalmente, la ecuación también puede resultar útil para la identificación del 

impacto relativo de los factores al comparar los coeficientes obtenidos entre ellos. 

 

𝐸𝑛𝑧. 𝐴𝑐𝑡.168ℎ= 0.79 − 0.31 × 𝐴 + 0.52 × 𝐵 + 0.11 × 𝐷 + 0.10 × 𝐸 + 0.44 × 𝐹 − 0.48 × 𝐺 −

0.84 × 𝐴𝐵 − 0.71 × 𝐴𝐷 + 0.60 × 𝐴𝐸 + 0.82 × 𝐴𝐺  (Ec. 3) 
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Tabla 3.1. Análisis de varianza para la actividad lacasa. El ANOVA se presenta para el modelo no 
ajustado a la curvatura. 
 

Fuente Suma de cuadrados df Media cuadrática Valor-F 
Valor-p 

Prob > F 

Modelo 19.57 10 1.96 16.17 0.0034 

A-Volumen medio de cultivo 1.17 1 1.17 9.71 0.0264 

B-CuSO4 1.90 1 1.90 15.70 0.0107 

D-Glucosa 0.089 1 0.089 0.74 0.4304 

E-NH4SO4 0.07 1 0.07 0.58 0.4800 

F-Peptona 1.17 1 1.17 9.64 0.0267 

G-Extracto de levadura 1.60 1 1.60 13.24 0.0149 

Residual 0.61 5 0.12     

Falta de ajuste 0.05 2 0.025 0.14 0.8777 

Error 0.55 3 0.18     

Cor Total 20.18 15       

R-Cuadrado 0.97         

R-Cuadrado Ajustado 0.91         

R-Cuadrado Predicción 0.7479         

Precisión Adecuada 16.258         

       Los valores significativos al 95% se muestran en negrilla. 

 

 

En la Tabla 3.2 y la Figura 3.1 se muestran los resultados en cuanto a actividad 

enzimática de cada tratamiento; destacando los dos mejores tratamientos (T1 y T9) que 

sobrepasaron las 1.8 UL-1 de actividad enzimática, así como los resultados de la 

comparación de medias entre los 12 tratamientos.   
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Tabla 3.2. Matriz de comparación para los datos observados en el PBED y los resultados predichos como consecuencia de los factores que tienen 
influencia sobre la actividad lacasa. 
 

Tx Tipo de factor 

Volumen 
medio de 

cultivo 
(mL) 

CuSO4 
(mM) 

Inóculo 
(%v/v) 

Glucosa 
(gL-1) 

NH4SO4 
(mM) 

Peptona 
(gL-1) 

Extracto 
de 

levadura 
(gL-1) 

Act. Enz. 
observada 
(UL-1) 168h 

Acto. Enz. 
Predicha 

(UL-1) 168h 

T1 Factorial 150 1 10 30 5 10 5 4.6928 4.6368 

T2 Factorial 300 0.1 10 30 20 10 5 0.2133 0.1182 

T3 Factorial 300 1 2 30 20 20 5 0.3413 0.3635 

T4 Factorial 150 1 10 10 20 20 10 0.3413 0.2853 

T5 Factorial 300 0.1 10 30 5 20 10 0.2559 0.2782 

T6 Factorial 150 1 2 30 20 10 10 0.9813 1.0426 

T7 Factorial 150 0.1 10 10 20 20 5 0.2133 0.1573 

T8 Factorial 150 0.1 2 30 5 20 10 0.2559 0.1999 

T9 Factorial 300 0.1 2 10 20 10 10 1.9625 1.9847 

T10 Factorial 300 1 2 10 5 20 5 0.1279 0.1502 

T11 Factorial 300 1 10 10 5 10 10 0.0427 -0.0524 

T12 Factorial 150 0.1 2 10 5 10 5 0.2133 0.2746 

Punto Central 225 0.55 6 20 12.5 15 7.5 0.4693 0.7866 

Punto Central 225 0.55 6 20 12.5 15 7.5 1.2372 0.7866 

Punto Central 225 0.55 6 20 12.5 15 7.5 0.9386 0.7866 

Los mejores tratamientos se muestran en negrilla.  



 

 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Resultados de los tratamientos en el PBED y comparación de medias entre los tratamientos. En 
todos los casos, las diferencias de p<0.05 fueron consideradas estadísticamente significativas.  

 

En la Figura 3.1 y en la Tabla 3.2 se destaca que la mayoría los tratamientos superaron 

las 0.13 ± 0.03 UL-1 de actividad enzimática obtenidas a las 156 horas en el trabajo 

previo. Los tratamientos T1 y T9 fueron los más promisorios y significativos; siendo T1 

en el que se alcanzó a las 168 h la mayor actividad lacasa con 4.69 ± 0.39 UL-1, lo que 

significa un aumento aproximado de 36.08 veces la actividad enzimática con relación al 

trabajo previo (Rivera-Hoyos et al., 2015).  

 

Los datos presentes en la Tabla 3.2 indican que existe una gran variación en las 

actividades lacasa de los 12 tratamientos. Evidenciando así, la relevancia y utilidad de 

mejorar el medio de cultivo. Por otra parte, es importante destacar que ninguna de las 

predicciones superó los resultados obtenidos en el tratamiento T1.  

 

La Tabla 3.3 muestra el efecto (positivo o negativo) y el porcentaje de contribución de 

cada factor involucrado en el PBED, sobre la variable de respuesta Actividad Enzimática 

(UL-1). Como se puede observar en la Tabla 3.1 y en la Ecuación 3, al jerarquizar el 

análisis, el modelo descartó el factor C (Inóculo).  
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Tabla 3.3. Efecto y porcentaje de contribución de los factores evaluados sobre la actividad lacasa obtenida 
en el PBED. 
 

Factor Efecto 
Suma de 

cuadrados 
P 

%  

Contribución 

A-Volumen medio de cultivo -0.63 1.17 0.0264 5.81 

B-CuSO4 0.80 1.90 0.0107 9.39 

D-Glucosa 0.17 0.09 0.4304 0.44 

E-NH4SO4 0.15 0.07 0.4800 0.35 

F-Peptona 0.62 1.17 0.0267 5.76 

G-Extracto de levadura -0.73 1.60 0.0149 7.92 

Los valores significativos se muestran en negrilla. 

 

La Figura 3.2 muestra el seguimiento cinético realizado al mejor tratamiento del PBED 

(T1); cuyo comportamiento cinético prueba que la mayor productividad (UL-1 h-1), 

(basada en la actividad enzimática), la mayor actividad específica (Umg-1) y la mayor 

actividad enzimática (UL-1) se obtuvieron a las 168h de cultivo. 

 

Figura 3.2. Estudios cinéticos para el tratamiento T1 del diseño experimental PBED. Seguimiento cinético 
del tratamiento 1 [PBED-T1: Erlenmeyer de 500mL (150 mL de medio, 10% (v/v) inóculo, 1.0 mM CuSO4, 
30 gL-1 glucosa, 5 mM NH4SO4, 10 gL-1 peptona, 5 gL-1 extracto de levadura), Act. Enz. 4.69 ± 0.39 UL-1 en 
168h de cultivo]. 
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3.3.2. Caracterización del concentrado de rGILCC1 

3.3.2.1. Identificación funcional de la enzima 

La Figura 3.3A, muestra la identificación funcional por zimograma (native-PAGE) 

usando ABTS (0.5M) en Buffer Acetato de Sódio 60mM como revelador de la enzima 

rGILCC1. En la figura, se puede observar que la lacasa comercial presenta varias 

fracciones activas, indicando la posibilidad de que este control positivo se trate de una 

lacasa multimérica. 

 

3.3.2.2. Estabilidad a temperatura y pH 

En la Figura 3.3B, aparecen los resultados del estudio de estabilidad a pH y temperatura 

del concentrado enzimático de rGILCC1. Estos resultados se obtuvieron luego de 

incubar el concentrado durante 1 hora a 25°C, a diferentes pH y durante 1h a diferentes 

temperaturas, previo al ensayo de actividad enzimática. Como se puede observar, la 

actividad enzimática se mantuvo entre el 75 y el 100% en rangos de pH y temperatura 

de 2 a 11 y de 10 a 60°C, respectivamente.  

 

3.3.2.3. Constantes cinéticas 

Las características cinéticas de la lacasa concentrada rGILCC1 para la oxidación del 

ABTS se muestran en la Figura 3.3C. Donde se también se aprecian los valores para la 

velocidad máxima de la reacción a las condiciones de ensayo (Vmax = 6.87 x 10-5 mMs-1) y 

la constante de Michaelis-Menten (Km = 5.36 x 10-2 mM); siendo el modelo de Hanes-

Woolf el que mejor describió el comportamiento del concentrado enzimático a las 

condiciones experimentales en que fue realizado el ensayo (Temp. 25°C; pH 4.5 ± 0.2).  
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Figura 3.3. Caracterización del concentrado de rGILCC1. A: Zimograma para la identificación funcional 
de la enzima rGILCC1, como control se empleó la enzima Lac®: Sigma-Aldrich® Laccase. B: Actividad 
enzimática relativa (%) en función de la estabilidad del concentrado enzimático de rGILCC1 después de 
ser incubada durante 1 hora a diferentes pH y temperaturas. La determinación de actividad se realizó 
según ensayo de actividad enzimática descrito en materiales y métodos (Tinoco et al., 2001). C: Cinética 
enzimática del concentrado de rGILCC1, empleando como sustrato ABTS. Gráfico de Michaelis-Menten, 
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linealización de Hanes-Woolf y parámetros cinéticos calculados. Los datos de Km (Constante de Michaelis-
Menten), Vmax (velocidad máxima de la reacción), se encuentran tabulados en la parte inferior de la figura.  

 

3.4. Discusión 

3.4.1. Diseño experimental Plackett-Burman (PBED) 

Como se observa en la Tabla 3.1, el modelo jerárquico fue significativo, así como los 

factores A, B, F y G. En este sentido, a las 168 h el valor F del modelo de 16.17 implica 

que el modelo es significativo y que existe sólo 0.34% de oportunidad de que el valor F 

sea más grande debido al ruido en la experimentación. La falta de ajuste del valor F de 

0.14 implica que no es significativa en relación con el error puro y que existe 87.77% de 

oportunidad de que el valor F de que la pérdida de ajuste sea grande debido al ruido 

generado en los experimentos; por lo tanto, una falta de ajuste no significativa es 

positiva para el modelo. 

 

Por otro lado, el R2 predicho de 0.7479 está de acuerdo con el R2 ajustado de 0.91, debido 

a que la diferencia es más baja que 0.2 y la precisión Adeq., (mide la relación señal por 

ruido), en el que una mayor proporción de 4 es deseable, presentó una proporción de 

16.258; indicando una señal adecuada y que este modelo puede utilizarse para navegar 

por el espacio del diseño. 

 

Como se aprecia en la Figura 3.1 la comparación de medias del PBED (mean ± SEM) 

demostró que los resultados de los tratamientos son significativamente diferentes; 

siendo el tratamiento 1 el que más se destacó. Así mismo, en la Tabla 3.2, se observa que 

la predicción del modelo no supera los resultados obtenidos en T1, pese a que la 

diferencia es mínima. 

 

Por otra parte, analizando los resultados de la Tabla 3.3 se hicieron varias 

consideraciones. El factor volumen de medio fue significativo (p = 0.0264), y se observó 

un efecto negativo sobre la actividad enzimática, con un porcentaje de contribución 

<10%; lo que implica que se podrían ensayar volúmenes inferiores en un intento de 
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optimización. En este sentido, es importante destacar que se emplearon Erlenmeyers de 

la misma marca y capacidad, que todos los ensayos se hicieron en el mismo orbital-shaker 

con el mismo setup, siendo claro entonces que el verdadero papel que juega el volumen 

en estos ensayos está relacionado muy probablemente con la transferencia de oxígeno. 

Disminuir el volumen de medio significaría aumentar el área para la transferencia de 

oxígeno, lo que podría ser favorable. Sin embargo, el porcentaje de contribución fue 

pequeño (5.81) y fue considerado muy bajo para proponer nuevos ensayos. 

 

El sulfato de cobre también fue un factor significativo (p = 0.0107) y tuvo un efecto 

positivo sobre la actividad enzimática con 9.39% de contribución, siendo el valor más 

alto entre los factores evaluados (Tabla 3.3), lo que implica que en un intento de 

optimización se podrían ensayar concentraciones superiores. El factor glucosa no fue 

significativo (p = 0.4304), pese a su efecto positivo, con 0.44% de contribución. El sulfato 

de amonio tampoco fue un factor significativo (p = 0.4800) y tuvo un efecto positivo 

sobre la actividad enzimática con 0.35% de contribución. El factor peptona fue 

significativo (p = 0.0267) y tuvo un efecto positivo sobre la actividad enzimática, con 

5.76% de contribución, lo que implica que se podrían ensayar concentraciones 

superiores para intentar una optimización del factor. Finalmente, el factor extracto de 

levadura fue significativo (p = 0.0149) y tuvo un efecto negativo sobre la actividad 

enzimática con 7.92% de contribución; sugiriendo que se podrían ensayar 

concentraciones inferiores al pretender optimizar el factor (Tabla 3.3).  

 

Como se puede observar en la Tabla 3.3, en ningún caso se obtuvieron porcentajes de 

contribución por encima del 10% y aunque con los valores obtenidos para los factores A, 

B, D, E, F y G, se podrían ensayar concentraciones superiores o inferiores de cada factor, 

dependiendo de su efecto sobre la variable de respuesta, hacer estos nuevos ensayos no 

sería recomendable, pues según los porcentajes de contribución vistos de manera 

individual, el cambio que se podría generar sobre la actividad enzimática no sería 

sustancial, ya que pese al incremento logrado con T1 (36.08 veces la actividad enzimática 
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con relación al trabajo previo), los valores de la variable dependiente aún son bajos (T1= 

4.69 ± 0.39 UL-1) con relación a las actividades lacasa reportadas. Lo más recomendable 

sería ampliar (estudiar otros valores de los factores ya ensayados) o cambiar (ensayar 

factores diferentes a los estudiados) el espacio de navegación al estudiar otras 

condiciones que quizás permitan incrementar los resultados de la variable de respuesta 

y lograr actividades enzimáticas superiores. Por otra parte, la Figura 3.2 muestra la 

cinética y el comportamiento de T1, donde se destaca que no hay valores superiores de 

las variables medidas antes de las 168 horas. 

 

Algunos aspectos de los resultados llaman la atención de manera particular. Según el 

bajo porcentaje de contribución de la glucosa, el medio podría requerir una menor 

concentración de fuente de carbono, lo que es extraño pues más carbono generaría más 

biomasa. Resultados que contrastan con el hecho de que el promotor GAP (constitutivo) 

es el que está gobernando la expresión del gen sintético optimizado de la lacasa GlLCC1 

de Ganoderma lucidum (Rivera-Hoyos et al., 2015); lo que sugiere que la enzima debería 

producirse al final de la fase exponencial (Figura 3.2).  

 

En este sentido algunos autores coinciden con los hallazgos del presente estudio, y 

plantean que la expresión de genes bajo el pGAP no ocurre completamente de manera 

constitutiva y que puede estar regulada bajo ciertas condiciones adicionales. Kern et al., 

(2007) estudiaron la expresión de una oxidasa alternativa fusionada a la GFP bajo el 

control del pGAP. Dentro de los resultados encontrados, resaltaron que la fluorescencia 

por parte de la GFP se incrementó de manera considerable luego de que se agotara la 

glucosa en el medio de cultivo, mientras que de manera transitoria se observó también 

la producción de pequeñas cantidades de etanol, fenómeno que también ha sido 

planteado en otras investigaciones (Kern et al., 2007, Baumann et al., 2008, Vogl & 

Glieder 2013). Si bien es cierto que hasta el momento no existen reportes que describan 

de manera detallada por qué usando un promotor constitutivo como el pGAP para la 

expresión de un gen, no siempre se produce el metabolito de interés en mayor cuantía al 
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final de la exponencial, los autores sugieren que es más razonable pensar que existen 

también factores asociados a la naturaleza intrínseca de la proteína recombinante, que 

pueden influir en la velocidad de expresión, maduración o transporte de la enzima 

(Kern et al., 2007), aspectos que podrían estudiarse de manera más detallada en trabajos 

futuros, donde se realice por ejemplo, la evaluación de la tasa de expresión y 

seguimiento de la lacasa rGlLCC1 en Pichia pastoris. 

 

3.4.2. Estabilidad a temperatura y pH 

El estudio de estabilidad (Figura 3.3B) mostró que el concentrado de la enzima rGILCC1 

de G. lucidum expresada en P. pastoris X33 se mantuvo estable entre 10 y 60°C y retuvo 

más del 50% de la actividad enzimática residual a 70°C. Algunos autores han realizado 

estudios de estabilidad enzimática para la lacasa GlLCC1, donde a diferencia del 

presente estudio, la expresión de la enzima recombinante se ha realizado usando 

sistemas de expresión inducible en P. pastoris como el AOX. You et al., (2014) reportaron 

una rápida disminución de la estabilidad enzimática a temperaturas mayores de 40ºC 

(You et al., 2014). Así mismo, Sun et al., (2012) obtuvieron la máxima actividad a 55ºC; 

sin embargo, en los ensayos de estabilidad luego de 20 minutos de incubación a 55ºC, la 

actividad disminuyó (Ko et al., 2001) considerablemente (Sun et al., 2012). Otros autores, 

expresaron la misma lacasa con algunas variaciones en la secuencia N-Terminal, 

reportando denaturación de la enzima luego de 10 min de incubación a 100ºC (Wang & 

Ng 2006), o incluso, una actividad residual menor al 50% luego de una hora de 

incubación a 50ºC (Ko et al., 2001). Con respecto a otras lacasas provenientes de G. 

lucidum, la estabilidad obtenida ha sido variable. Manavalan et al., (2013) reportaron una 

actividad máxima para la Lacasa-3 a 30ºC pero la vida media de la enzima fue afectada 

luego de menos de 60 min a temperaturas por encima de los 60ºC (Manavalan et al., 

2013). Al comparar los resultados mencionados anteriormente de lacasas puras con los 

obtenidos en el presente estudio usando un concentrado de la enzima, podemos decir 

que son prometedores debido al amplio rango de estabilidad térmica, lo cual iguala o 

incluso supera la estabilidad de la lacasa GlLCC1 u otras lacasas de G. lucidum 
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expresadas en P. pastoris. Aspectos de suma importancia en términos del gran potencial 

que podría tener su uso en distintos sectores industriales y en el tratamiento de efluentes 

contaminados. 

 

Con respecto a la estabilidad a pH, rGILCC1 presentó actividades enzimáticas 

residuales entre 80 y 100% a todos los pHs ensayados. En términos generales, para la 

lacasa GlLCC1 expresada en P. pastoris, varios autores reportan una alta estabilidad a 

pHs que varían entre 2-10, obteniendo actividades relativas por encima del 40% en todos 

los casos (Ko et al., 2001, Sun et al., 2012, Manavalan et al., 2013, You et al., 2014). Sin 

embargo, es importante destacar que en éste trabajo se realizaron ensayos hasta pH 12, 

donde se obtuvieron actividades residuales de hasta el 80% a pH 12, confirmando la alta 

estabilidad de la enzima rGlLCC1 expresada en P. pastoris bajo el promotor constitutivo 

GAP y su potencial uso en el cuidado del medio ambiente. 

 

3.4.3. Constantes cinéticas 

Los valores de Km de diferentes lacasas, bien sean de origen fúngico o bacteriano, 

presentan un amplio rango e incluso, pueden diferir frente al mismo sustrato. Sin 

embargo, en la mayoría de los estudios realizados por otros autores, se reporta una 

mayor afinidad por el ABTS en comparación con sustratos como syringaldazina o 

guaiacol entre otros, los cuales son oxidados con menor velocidad y los valores de Km 

son más elevadas (Manavalan et al., 2013, Patel et al., 2014, Liu et al., 2015). 

 

Los resultados indican que el valor de Km fue de 5.36 x 10-2 mM, resultado que se 

encuentran cercanos a los obtenidos por Manavalan et al., (2013) para la Lacasa-3 de G. 

lucidum con un Km de 0.047 mM, pero distantes de los reportados en otros trabajos como 

en el caso de Ko et al., (2001), con un valor de Km de 0.0037 mM o incluso, otros trabajos 

en los que se usa la lacasa GlLCC1, donde claramente se encontraron valores superiores 

a los obtenidos para la enzima rGILCC1 producida en P. pastoris X33. Por ejemplo, You 

et al., (2014) reportaron un valor de Km de 0.521 mM y Sun et al., (2012) 0.9665 mM (Ko 



 

 

117 

et al., 2001, Sun et al., 2012, Manavalan et al., 2013, You et al., 2014). Sin embargo, estas 

diferencias podrían estar relacionadas con el hecho de que la lacasa del presente estudio 

no se encuentra pura, por lo que se sugiere hablar de una Km aparente, pues la 

naturaleza de los otros componentes del sobrenadante concentrado es incierta y pueden 

interferir positiva o negativamente en la actividad enzimática. 

 

3.5. Conclusiones 

En conclusión, se mejoró el medio de cultivo para la producción de la lacasa rGILCC1 en 

Pichia pastoris [500mL Erlenmeyer con 150mL de medio, 10% (v/v) inóculo, 1.0 mM 

CuSO4, 30gL-1 glucosa, 5 mM NH4SO4, 10gL-1 peptona, 5gL-1 extracto de levadura, 

durante 168 h, a 30°C y 180 rpm]. Donde se obtuvo una actividad lacasa de 4.7 ± 0.4 UL-

1, representando un incremento de 36.08 veces la actividad obtenida en el trabajo previo 

(Cap. 2). Se identificó la funcionalidad del concentrado de la enzima rGILCC1 

realizando un zimograma. Adicionalmente, el análisis de estabilidad a pH mostró una 

estabilidad en un rango entre 2 y 11 con más del 70% de la actividad residual de la 

enzima. La estabilidad a distintas temperaturas fue elevada en un rango entre 10 a 60°C, 

y a 70°C la enzima retuvo el 50% de la actividad residual. Los parámetros cinéticos 

aparentes obtenidos para la lacasa recombinante, mostraron la afinidad por el sustrato 

ABTS como se reportó en el trabajo anterior con el análisis por docking molecular y su 

eficiencia catalítica (Rivera-Hoyos et al., 2015), soportando lo reportado para otras 

lacasas. Adicionalmente, es importante destacar que la caracterización se realizó usando 

el sobrenadante concentrado en lugar de utilizar la enzima pura, debido a que el 

propósito del grupo de investigación con esta y otras lacasas, se encuentra encaminado 

al tratamiento de residuales líquidos y sólidos contaminados y trabajar con la enzima 

pura en estos procesos encarece considerablemente el tratamiento haciendo que este no 

sea sostenible económicamente. La lacasa rGILCC1 puede ser una enzima promisoria en 

varias industrias y para múltiples propósitos debido a su amplio rango de estabilidad a 

pH y temperatura. Y el próximo reto, sería lograr el incremento no solo del volumen del 
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medio de cultivo (escalado del proceso), sino de la actividad enzimática obtenida hasta 

el momento, ya que aún puede considerarse baja. 
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CAPÍTULO 4 
 

Decoloración y detoxificación de Verde Malaquita por 
Ganoderma lucidum: determinación de los parámetros de 

operación y estudios de adsorción 
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4.1. Introducción 

Los colorantes sintéticos solubles en agua tienen gran potencial de aplicación en varias 

industrias. En el caso específico de los colorantes trifenilmetánicos, son muy utilizados en 

la industria textil, sirven como agente biocida en acuacultura y en el sector de la salud se 

usan para realizar coloraciones de microorganismos como la tinción de Gram [i.e. cristal 

violeta (CV)] y la tinción de esporas bacterianas [i.e. verde de malaquita (VM)] (Gessner 

& Mayer 2001, Casas et al., 2009, Fernández et al., 2014, Yan et al., 2014).  

 

El VM es persistente en el ambiente y tiene un amplio espectro de toxicidad sobre 

microorganismos y eucariotas superiores. A pesar de encontrarse prohibido en varios 

países, es el colorante más usado en la industria textil (Murugesan et al., 2009) y su uso se 

extiende por el mundo en diferentes áreas, debido a su eficacia, bajo costo y 

disponibilidad. Por lo tanto, la protección ambiental, seguridad alimentaria y la salud 

humana siguen siendo un desafío debido a uso continuado de este colorante y a los efectos 

tóxicos adicionales que aún se desconocen (Yang et al., 2015). 

 

Los colorantes trifenilmetanos son sistemas de arilos terminales los cuales están 

sustituidos con uno o más grupos hidroxilo en la posición -p- al grupo metino; además, 

también pueden tener grupos sustituyentes como carboxilos, ácido sulfónico, halógenos, 

alquilos y alcóxidos. El VM se encuentra disponible como oxalato o cloruro, posee un 

grupo cromóforo de estructura quinoide y la máxima absorción se presenta a 615 nm 

(Gessner & Mayer 2001, Murugesan et al., 2009). Dadas sus características químicas puede 

detectarse en aguas superficiales a bajas concentraciones (< 1 mgL-1). Sin embargo, por su 

toxicidad puede afectar la vida acuática a diferentes niveles tróficos, limitando la 

fotosíntesis, incrementando la demanda química de oxígeno (DQO), la demanda biológica 

de oxígeno (DBO5), el color verdadero y la concentración de carbono orgánico total (COT), 

(Jang et al., 2009, Fernández et al., 2014).  
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Con respecto a sus efectos adversos sobre la salud humana, los colorantes 

trifenilmetánicos pueden causar irritación del tracto gastrointestinal por ingestión, 

irritación de la piel por contacto, enrojecimiento y su contacto con los ojos causa daño 

permanente en humanos y animales. En peces pueden causar deterioro en el hígado, las 

branquias, los riñones, el intestino y el sistema reproductor (Jang et al., 2009, Grassi et al., 

2011, Yan et al., 2014).  

 

Para su eliminación se han utilizado diversas estrategias físicas, químicas y biológicas. 

Dentro de las últimas, se han estudiado los procesos de bioadsorción y biotransformación; 

lo que ha permitido obtener eficiencias altas de remoción y disminución en la toxicidad 

del compuesto inicial, debido a que se combinan simultáneamente dos mecanismos 

(Grassi et al., 2011). En este sentido, los hongos de podredumbre blanca han sido muy 

estudiados porque tienen la capacidad de cumplir con los dos procesos, al producir una 

amplia variedad de enzimas oxidativas (i.e. Lacasas E.C. 1.10.3.2 y Manganeso peroxidasa 

E.C. 1.11.1.13, entre otras). Adicionalmente, su pared celular compuesta por quitina actúa 

como adsorbente natural lo cual está relacionado con su gran área superficial. Entre estos 

hongos se encuentra Ganoderma lucidum (G. lucidum), este hongo pertenece a la familia 

Ganodermataceae, orden Polyporales, filo Basidiomycota (Basidiomicete) y se distribuye 

en todas las regiones tropicales y subtropicales del planeta; además, y tiene el potencial 

para hidrolizar celulosa, hemicelulosa y lignina (Casas et al., 2009, Zilly et al., 2011).  

 

Durante muchos años los estudios más relevantes acerca de G. lucidum se han centrado 

en sus propiedades medicinales y farmacológicas (Kim et al., 2006, Boh et al., 2007). Sin 

embargo, este hongo también puede degradar compuestos xenobióticos y compuestos 

orgánicos, presentes en aguas residuales y matrices sólidas, debido a que produce 

enzimas oxidativas, estables a pH, temperatura y elimina los contaminantes por adsorción 

a la pared y a los exopolisacaridos (EPS) que produce (Zilly et al., 2011, Kuhar & Papinutti 

2013). 
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En la búsqueda de productores eficientes de lacasas que favorezcan su uso en aplicaciones 

industriales y basados en los aspectos previamente mencionados, en el presente trabajo 

se evaluó el potencial de G. lucidum para eliminar el colorante verde de malaquita (VM).  

 

Para seleccionar las condiciones y factores de operación que favorecen la decoloración se 

realizó un diseño experimental Plackett-Burman y curvas de remoción para la biomasa 

viable empleando dos niveles de la fuente de carbono, donde se obtuvieron eficiencias de 

decoloración mayores al 90%, relacionadas positivamente con la actividad lacasa. La 

capacidad de adsorción de la biomasa inactiva se estudió aplicando cuatro modelos 

cinéticos para determinar cuál de ellos describía mejor el fenómeno de adsorción. 

Adicionalmente, se evaluó el efecto de la biomasa viable e inactiva sobre la detoxificación 

del VM empleando semillas de Lactuca sativa (L. sativa) como modelo biológico. 

 

4.2. Materiales y métodos 

4.2.1. Microorganismo, medios de cultivo y colorante 

G. lucidum (Pontificia Universidad Javeriana, Colombia) se reactivó en agar extracto de 

salvado de trigo (AEST) a 30ºC durante 8 días, conteniendo 10 gL-1 glucosa, 5 gL-1 peptona, 

2gL-1 extracto de levadura, 0.1gL-1 KH2PO4, 0.05 gL-1 MgSO4.7H2O, 0.076 gL-1 MnSO4.H2O, 

15 gL-1 agar y 175 gL-1 de extracto líquido de salvado de trigo (Fernández et al., 2009). La 

producción de biomasa para los estudios en medio líquido se realizó en caldo extracto 

salvado de trigo (CEST), cultivando el hongo durante 8 días a 30ºC y 120 rpm. 

Posteriormente la biomasa se recuperó por filtración, se lavó tres veces con agua destilada 

estéril y se guardó refrigerada a 4ºC hasta el momento de ser utilizada. 

 

La solución de VM se preparó en agua destilada y para determinar su concentración se 

utilizó una curva patrón (0.1-7 mgL-1). Las mediciones de absorbancia para cada una de 

las muestras se midieron después de separar la biomasa por centrifugación (10 minutos a 

8000 rpm). Cada medición se realizó usando un espectrofotómetro Uv/V (Thermo 

Spectronic GENESYS 10uv, Thermo Fisher Scientific) a una longitud de onda de 615 nm. 



126 
 

  

Los resultados se expresaron como porcentaje de decoloración. Por otro lado, se 

realizaron curvas espectrales UV/Vis (200-700 nm) para el colorante sin tratamiento y 

postratado con biomasa viable o biomasa inactiva a 30 minutos y 96 horas, 

respectivamente. 

 

4.2.2. Pruebas de crecimiento en agar extracto salvado de trigo y agar Radha 

Para evaluar el efecto de la concentración de VM (10, 20, 30, 40 y 50 mgL-1) bajo dos 

condiciones nutricionales se utilizó AEST como medio complejo y agar Radha (AR) como 

medio químicamente definido (Radha et al., 2005). Los ensayos de tolerancia para G. 

lucidum se realizaron en agar empleando cajas de Petri de 9 cm que contenían 15 mL de 

uno u otro medio. En la parte central de cada caja se colocó un disco de agar (5 mm de 

diámetro) invertido que contenía biomasa viable del hongo previamente cultivada. Las 

cajas se incubaron por 8 días a 30ºC. El crecimiento radial, expresado en milímetros, se 

determinó diariamente y como controles positivos de crecimiento, se utilizaron los 

mismos agares sin el colorante y se sembraron en las condiciones descritas anteriormente 

para las diferentes concentraciones del colorante. Cada concentración se valoró por 

triplicado y los datos presentados en la gráfica corresponden al promedio con su 

respectiva desviación estándar. 

 

4.2.3. Diseño experimental Plackett-Burman (PBED) 

Se realizó un PBED para evaluar el efecto de siete factores a dos niveles cada uno, sobre 

el porcentaje de decoloración y la actividad lacasa (Tabla 4.1). Cada experimento se evaluó 

por triplicado. Se emplearon Erlenmeyers de 100 mL con 50 mL de Caldo Radha (CR) 

modificado conteniendo 5 gL-1 de glucosa, 2 gL-1 KH2PO4, 0.05 gL-1 NH4Cl,  0.5 gL-1 

MgSO4.7H2O, 0.1 gL-1 CaCl2.2H2O, 100 µgL-1 de Tiamina y 10 mL de solución de elementos 

traza (0.5 gL-1 MnSO4, 0.1 gL-1 FeSO4.7H2O, 0.1 gL-1 ZnSO4.7H2O), suplementado de 

acuerdo con cada uno de los tratamientos y las condiciones de operación ajustadas según 

la Tabla 4.1 (Radha et al., 2005). Cada matraz Erlenmeyer se inoculó con 1% (p/v) de 

biomasa G. lucidum propagada previamente en CEST. Los resultados fueron tratados con 
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un modelo empírico el cual relaciona las respuestas cuantificadas con los factores 

evaluados y sus respectivos niveles. Para el PBED se usó la ecuación del modelo de primer 

orden (Ecuación 1): 

 

Y= βo +Σβi Xi (1) 

 

Dónde: Y es la respuesta (decoloración y actividad lacasa), βo es el intercepto del modelo 

y βi es el coeficiente estimado para cada factor Xi. Para el análisis de varianza (ANOVA) 

y el análisis de regresión, los datos se evaluaron usando el programa Design Expert 9.0. La 

comparación de medias entre tratamientos se realizó con el programa SAS 9.0. 

 

Tabla 4.1. Diseño experimental Plackett-Burman (PBED). 

Tratamiento 
A: 

Colorante (mgL1) 

B: 

pH 

C: 

Temperatura °C 

D: 

rpm 

E: 

% (p/v) inóculo 

F: 

Glucosa (gL-1) 

G: 

Nitrógeno (gL-1) 

1 20 6.0 30 120 1 5 0.50 

2 20 4.5 25 150 1 5 0.05 

3 10 6.0 30 120 2 5 0.05 

4 20 4.5 30 150 1 10 0.05 

5 20 6.0 25 150 2 5 0.50 

6 20 6.0 30 120 2 10 0.05 

7 10 6.0 30 150 1 10 0.50 

8 10 4.5 30 150 2 5 0.50 

9 10 4.5 25 150 2 10 0.05 

10 20 4.5 25 120 2 10 0.50 

11 10 6.0 25 120 1 10 0.50 

12 10 4.5 25 120 1 5 0.05 

 

4.2.4. Curvas de remoción 

De acuerdo con las condiciones seleccionadas en la etapa de diseño experimental, se 

realizaron las curvas de remoción por triplicado; valorando la concentración de glucosa 

estimada en el PBED (5 gL-1), se seleccionaron dos con concentraciones inferiores (2.5 gL-

1) y sin glucosa. Con el fin de valorar el efecto de concentraciones descendentes de la 



128 
 

  

fuente de carbono sobre la decoloración y actividad lacasa, se utilizaron matraces 

Erlenmeyer de 100 mL con 50 mL de medio con colorante. Cada recipiente se inoculó con 

2% (p/v) de biomasa húmeda y se realizaron muestreos por sacrificio (3 Erlenmeyers por 

intervalo de muestreo) durante 96 horas. Como controles se evaluó el comportamiento de 

la biomasa inactiva en presencia del colorante (adsorción) y la biomasa viable en ausencia 

del colorante (control de crecimiento). La inactivación de la biomasa se realizó en 

autoclave a 1 atm., y 121ºC durante 15 min y se verificó cultivando el micelio tratado en 

medio AEST durante 7 días a 30ºC. Luego del tiempo de incubación, no se observó 

crecimiento alguno del micelio. Las variables de respuesta monitoreadas durante todas 

las curvas fueron porcentaje de decoloración, actividad lacasa (Tinoco et al., 2001), 

concentración de azúcares reductores (Miller 1959) y pH. Al final de cada curva se calculó 

el rendimiento de biomasa en sustrato (Yx/s) y la productividad volumétrica (P) de la 

enzima. 

 

En las curvas de remoción se realizó una comparación de medias entre tratamientos para 

detectar la existencia de diferencias significativas a las 96 horas, empleando una prueba 

de Tukey; adicionalmente para los experimentos con biomasa viable se realizó un análisis 

de correlación múltiple de variables, ambas pruebas se realizaron usando el programa 

SAS 9.0. 

 

4.2.5. Estudios de adsorción 

Los estudios de adsorción de VM usando biomasa inactiva de G. lucidum se llevaron a 

cabo usando un agitador orbital termostatado. Para esto se prepararon por triplicado 50 

mL de tres soluciones acuosas de VM con una concentración de 10 mgL-1 con pHs de 4.0, 

6.0 y 8.0, respectivamente. Posteriormente, se les adicionaron 500 mg de biomasa inactiva 

y seca. Los Erlenmeyers se mantuvieron en agitación a 120 rpm y 25ºC; de cada uno, se 

tomaron 5 mL de muestra a los 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 hasta completar 120 minutos para 

determinar el colorante residual (mgL-1). Estos valores se utilizaron para calcular el valor 

q (cantidad de colorante adsorbido en mg por gramo de biomasa (mg g-1), (Ecuación 2). 
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𝑞 =
𝑉(𝐶−𝐶𝑜)

𝑋
 (2) 

 

Dónde: V es el volumen de la solución (en L), C es la concentración del colorante (mgL-1), 

Co es la concentración inicial del colorante (mg L-1), y X son los gramos de biomasa en 

peso seco. El valor de q utilizado en cada caso corresponde al promedio de q de 3 réplicas 

del mismo tratamiento. 

 

Se aplicaron cuatro modelos con el objetivo de observar cuál de ellos describía mejor la 

cinética de adsorción del VM sobre la biomasa inactiva. A partir de la ecuación de la recta 

obtenida se calcularon los siguientes parámetros de acuerdo con la ecuación descrita por 

cada modelo: Cantidad máxima de colorante en mg adsorbida por gramo de biomasa (qe), 

Coeficiente de adsorción (k), Coeficiente de adsorción de pseudo-segundo orden (k2), 

Velocidad de adsorción inicial (α) y coeficiente de desorción (β) y la constate de difusión 

intrapartícula (k), (Oladoja et al., 2008, Mahamadi & Mawere 2013), (Tabla 4.2). 

 

Tabla 4.2. Modelos cinéticos de adsorción. 

 

Modelo cinético Ecuación Referencias 

Pseudo-primer orden 𝑙𝑛(𝑞𝑒 − 𝑞) = 𝑙𝑛 𝑞𝑒 − 𝑘 𝑡 

(Oladoja et al., 2008, 

Mahamadi & Mawere 

2013) 

Pseudo-segundo orden 
𝑡

𝑞
=

1

(𝑘2 𝑞𝑒2)
+  

1

𝑞𝑒
 𝑡 

Elovich 𝑞 =  1/𝛽 𝑙𝑛(𝛼𝛽) +  1/𝛽 𝑙𝑛(𝑡) 

Difusión intrapartícula 𝑞 = 𝑘 𝑡0.5 

 

4.2.6. Ensayos de germinación con Lactuca sativa 

La toxicidad del colorante sin tratamiento (T1) y postratado con biomasa viable (T2) e 

inactiva (T3) de G. lucidum se evaluó realizando ensayos de germinación con semillas de 

L. sativa. El uso de L. Sativa como modelo biológico en estudios de toxicidad es frecuente, 

debido a su elevada tasa de germinación. En el caso de que la detoxificación del VM no 

haya ocurrido de manera exitosa, la toxicidad se vería reflejada en un bajo índice de 
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germinación (IG). En contraste, una detoxificación exitosa de VM se vería asociada con 

un incremento en el IG. Los resultados se midieron bajo las siguientes condiciones: 

Soluciones acuosas de VM sin tratamiento (T1), tratadas con biomasa viable (T2), y 

tratadas con biomasa inactiva (T3). Como control negativo se utilizó agua destilada (Cn) y 

como control positivo (Cp) ZnSO4 a 0.001M (Celis et al., 2006). Las concentraciones a las 

cuales se evaluaron por triplicado los tratamientos fueron: 100, 50 y 25% (v/v). Para el 

procedimiento se utilizaron cajas de Petri de 9 cm de diámetro y papel filtro Whatman 

No. 3, en los que se depositaron 4 mL de cada muestra. A continuación, se seleccionaron 

25 semillas de tamaños similares, las cuales se distribuyeron de forma ordenada en cada 

caja de Petri y se almacenaron durante 5 días en oscuridad y a temperatura ambiente. La 

variable de respuesta fue el índice de germinación IG (%) calculado como aparece a 

continuación en la Ecuación 3 (Zucconi et al., 1985): 

 

%IG = 𝐺∗𝐿

𝐺𝑐∗𝐿𝑐
∗ 100 (3) 

 

Dónde: IG es el porcentaje del índice de germinación, G es el promedio de semillas 

germinadas en la muestra analizada, Gc es el promedio de semillas germinadas en el 

control negativo (Cn), L es el promedio de longitud de la radícula en la muestra en mm, y 

Lc es el promedio de longitud de la radícula en el control negativo (Cn) en mm. El valor 

del IG puede variar entre 0 y superar el 100%. Se realizó una comparación de medias entre 

tratamientos y concentraciones para detectar diferencias significativas empleando el 

programa estadístico SAS 9.0. 

 

4.3. Resultados y discusión 

4.3.1. Pruebas de crecimiento a concentraciones ascendentes de verde malaquita 

En condiciones normales y de laboratorio, G. lucidum es uno de los hongos de 

podredumbre blanca con menor velocidad de crecimiento en comparación con 

Phanerochaete chrysosporium, Pleurotus ostreatus, y Trametes versicolor. Este comportamiento 

se evidenció al cultivarlo en AEST y AR, suplementados con concentraciones ascendentes 
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de VM. Durante estas pruebas se obtuvieron valores de crecimiento radial que oscilaron 

entre 16.33 ± 1.52, 10.33 ± 0.57, 2 y 1 mm para AEST y AR, en las concentraciones de 10, 

20, 30, 40 y 50 mg L-1. En los medios sin colorante o controles positivos, el crecimiento a 

los 8 días fue de 42 ± 1.4 y 23 ± 2.6 mm para AEST y AR respectivamente (Fig. 4.1). Estos 

resultados demostraron que la composición del medio de cultivo puede afectar positiva 

o negativamente el crecimiento del hongo en presencia del VM. Esta diferencia podría 

relacionarse con la composición del AEST ya que este medio contiene carbono en forma 

de glucosa, fibra rica en celulosa, nitrógeno orgánico (relación C/N aproximada de 48.8-

59.6/1) y sales. Las cuales pueden ser asimiladas por el hongo aún en presencia del 

colorante. Por el contrario, el AR es un medio químicamente definido que contiene 

glucosa y cloruro de amonio como nitrógeno inorgánico; lo que genera una relación C/N 

más baja (5/1) si se compara con el AEST. Con esta relación C/N el hongo creció bajo 

condiciones no ligninolíticas y posiblemente para la asimilación del colorante se necesita 

un tiempo de cultivo más prolongado y que la concentración del VM no supere los 10 mg 

L-1. 

 

Yuan et al., (2012), desarrollaron experimentos de optimización del medio de cultivo para 

una nueva cepa de G. lucidum, de manera que se incrementara la cantidad de 

exopolisacárido y el crecimiento micelial. Los autores concluyeron que la relación C/N 

30/1 favorece la producción de biomasa y en relaciones iguales o menores a 5/1 la 

producción de biomasa fue significativamente menor. Teniendo en cuenta que los medios 

AEST y AR presentan relaciones C/N similares a las reportadas por Yuan et al., (2012), los 

resultados obtenidos en el presente estudio podrían atribuirse a la concentración de 

biomasa que fue más alta en el medio AEST comparada con el medio AR (Yuan et al., 

2012). 
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Figura 4.1. Pruebas de crecimiento para demostrar la tolerancia a concentraciones ascendentes de verde 
de malaquita. 8 días a 30ºC. 

 

Otra razón por la cual el crecimiento y la tolerancia a concentraciones altas del VM fue 

superior en el medio AEST, podría ser la presencia de compuestos fenólicos extractables 

(siringaldehido, vainillina, ácido vainillinico, guayacol, ácido ferúlico, entre otros) que 

pueden actuar como compuestos protectores con poder oxidante para disminuir la 

toxicidad del colorante y favorecer la producción de exopolisacáridos (EPS). Al mismo 

tiempo, estos EPS también podrían comportarse como una barrera física primaria que 

adsorbe fuertemente el VM y posteriormente el colorante entra en contacto con la pared 

celular (Murugesan et al., 2009, Kuhar & Papinutti 2013). 

 

De acuerdo con los resultados del análisis estadístico, se encontraron diferencias 

altamente significativas entre los medios de cultivo y las concentraciones del colorante 

(p<0.0002). Estos resultados influyeron en la selección del medio extracto de salvado de 

trigo para realizar los estudios de remoción del colorante en medio líquido. No obstante, 

al preparar el CEST con el colorante se observó que se adsorbía a los sólidos en suspensión 
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del medio de cultivo lo cual afectó la determinación del porcentaje de decoloración. Por 

esta razón, se seleccionó como medio de cultivo para realizar las curvas de remoción el 

caldo Radha, ya que este no contiene sólidos en suspensión y el colorante se disuelve 

completamente. Esta decisión también se soporta con los resultados reportados por otros 

autores quienes han empleado el mismo medio de cultivo para evaluar la eliminación de 

colorantes y metales pesados (Radha et al., 2005, Morales-Fonseca et al., 2010, Ma et al., 

2014). 

 

4.3.2. Diseño experimental Plackett-Burman (PBED) 

Los porcentajes de decoloración, actividad lacasa, ANOVA y coeficientes de regresión, se 

presentan en la Fig. 4.2 (a y b) y en la Tabla 4.3. Se observa que los modelos obtenidos 

para decoloración y la actividad lacasa tienen un R2 de 0.82 y 0.95 respectivamente, lo que 

demostró una alta correlación entre los valores predichos y los observados. 

Adicionalmente, los dos modelos presentaron una precisión adecuada (4.65 y 35.04) y 

superior a 4.0 lo que permite analizar los resultados. Una vez verificada la calidad de los 

modelos se determinó que para el porcentaje de decoloración los factores C y E 

(temperatura y porcentaje de inóculo) tuvieron un efecto significativo sobre la 

decoloración con valores de p = 0.049 y p = 0.045. Con respecto a la actividad lacasa todos 

los factores tuvieron un efecto significativo. Sin embargo, los más influyentes fueron los 

factores C, D, E, y A (temperatura, velocidad de agitación, porcentaje de inóculo y 

concentración del colorante). Los coeficientes de regresión comunes para las dos variables 

de respuesta indicaron que el factor C tiene signo negativo (efecto negativo sobre la 

variable de respuesta) por lo que la temperatura podría disminuirse. El factor E presentó 

signo positivo lo cual indica que podría incrementarse el porcentaje de inóculo para tener 

mayor cantidad de biomasa viable para la biotransformación del colorante (Ec. 4 y 5). Para 

la actividad lacasa, factores como concentración del colorante (A), fuente de carbono (F) 

y nitrógeno (G), presentaron signos negativos por lo que podrían disminuirse o utilizarse 

en su nivel bajo (-1) si se pretende continuar con el diseño de optimización del proceso 

Eq. (4, 5). 
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𝐷𝑒𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%) = 8.74 − 0.90𝐴 + 0.91𝐵 − 1.05𝐶 − 0.054𝐷 + 1.06𝐸 − 0.017𝐹 − 0.081𝑔 (4) 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠𝑎 (𝑈/𝐿) = 1.28 − 0.31𝐴 + 0.11𝐵 − 0.44𝐶 − 0.47𝐷 + 0.43𝐸 − 0.20𝐹 − 0.14𝑔 (5) 

 

 

Figura 4.2. Comparación de medias entre tratamientos del Diseño Experimental Plackett-Burman (PBED): 
(a) porcentaje de decoloración de acuerdo al tratamiento; (b) actividad lacasa en UL-1 para cada tratamiento; 
los números representan grupos heterogéneos de acuerdo al análisis estadístico (el mismo número para 
más de un experimento, indica que no hay diferencias estadísticas); 1 corresponde a los tratamientos con 
los mejores porcentajes de decoloración y actividad lacasa, seguido en orden por 2, 3, 4 y 5.  

 

Al realizar una comparación de medias entre tratamientos se evidenciaron diferencias 

altamente significativas tanto para la decoloración como para la actividad lacasa 

(p<0.0001) (Fig. 4.2, a y b). Siendo los tratamientos 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 12 en los que se 

obtuvo una decoloración superior al 90% a las 96 horas. Entre los tratamientos no se 

evidenciaron diferencias significativas (p>0.05) por lo que podría utilizarse cualquiera de 

ellos. Con respecto a la actividad lacasa, los mejores tratamientos fueron el 3 y el 12 en los 

cuales se obtuvieron valores de 296.4 y 221 UL-1. Bajo estas condiciones las curvas de 

remoción se realizaron empleando 10 mgL-1 del MG, pH 6.0, 25ºC, 120 rpm, 2% (p/v) de 

inóculo, 5 gL-1 de glucosa y 0.05 gL-1 de cloruro de amonio, durante 96 horas (Tratamiento 

3). 
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Tabla 4.3. ANOVA del Diseño Experimental Plackett-Burman (PBED). 

 

 Decolorization Percentage (%) Laccase Volumetric activity (UL-1) 

Factor SS DF MS F-value Test > f RC SS DF MS F-value Test > f RC 

Model 46.39 7 6.63 2.64 0.1826 8.74 9.15 7 1.31 117.10 0.0002 1.28 

A 9.75 1 9.75 3.88 0.1200 -0.90 1.14 1 1.14 101.66 0.0005 -0.31 

B 10.02 1 10.02 3.99 0.1164 0.91 0.14 1 0.14 12.42 0.0244 0.11 

C 13.11 1 13.11 5.22 0.049 -1.05 2.32 1 2.32 207.38 0.0001 -0.44 

D 0.036 1 0.036 0.014 0.9109 -0.054 2.66 1 2.66 237.92 0.0001 -0.47 

E 13.38 1 13.38 5.33 0.05 1.06 2.18 1 2.18 195.21 0.0002 0.43 

F 3.569E-003 1 3.569E-003 1.422E-003 0.9717 -0.017 0.48 1 0.48 43.00 0.0028 -0.20 

G 0.078 1 0.078 0.031 0.8683 -0.081 0.25 1 0.25 22.09 0.0093 -0.14 

Residuals 10.04 4 2.51    0.045 4 0.011    

TC 56.43 11     9.20 11     

 R2 0.8221 R2 0.9563 

 Adq. Precision 4.657 Adq. Precision 35.045 
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Tanto para la decoloración como para la actividad lacasa el factor más influyente fue el 

porcentaje de inóculo y el signo del coeficiente fue positivo; sugiriendo que si se 

incrementa la cantidad de biomasa o se trabaja con el nivel alto de este factor se podría 

favorecer la eliminación del VM. La cantidad de biomasa estuvo directamente relacionada 

con la decoloración porque a mayor cantidad de micelio se incrementó la superficie de 

contacto con el colorante y se adsorbió mayor cantidad de colorante hasta que se alcanzó 

el equilibrio adsorción-desorción. Posteriormente, el colorante adsorbido puedo servir de 

inductor de las enzimas (lacasa, peroxidasas y citocromos) y especies reactivas de oxígeno 

que participan en la transformación (Yuan et al., 2012). 

 

Con respecto al efecto de la temperatura, G. lucidum tiene una temperatura óptima de 

crecimiento que oscila entre 25-28ºC. Sin embargo, varios autores reportan que puede ser 

cultivado a 30ºC y la respuesta a los cambios de temperatura estará condicionada por cada 

cepa. Bajo las condiciones de temperatura evaluadas en este estudio la biomasa de G. 

lucidum se adapta mejor a los 25ºC. Esta temperatura puede favorecer el proceso de 

decoloración ya que la solubilidad del O2 es más alta y permite mayor transferencia de 

oxígeno desde el medio acuoso hacia el micelio. Por otro lado, se podría tener mayor 

disponibilidad de oxígeno como aceptor de electrones para la enzima lacasa (Daâssi et al., 

2013). 

 

Con respecto a los otros factores que tuvieron un efecto positivo sobre la actividad lacasa, 

el pH utilizado está dentro de los rangos reportados como óptimos para el cultivo de G. 

lucidum. Sin embargo, los valores de pH ácidos tienden a favorecer la remoción del 

colorante por la carga que adquiere y su interacción con los sitios activos de la pared 

fúngica (Daâssi et al., 2013). La fuente de nitrógeno y la de carbono podrían utilizarse en 

los niveles bajos para soportar el metabolismo primario, mientras se lleva a cabo la 

transformación de VM a partir del cual también podría obtener carbono y nitrógeno; lo 

que depende del grado de mineralización que realice G. lucidum. Otros autores han 

utilizado concentraciones mayores para favorecer la remoción del VM. No obstante, en 
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estos estudios se cultiva previamente la biomasa en medios enriquecidos y luego se añade 

al cultivo completo el MG. De esta manera en el extracto crudo del hongo se encuentran 

las enzimas que han sido secretadas previamente por el hongo, lo que facilita la remoción. 

A diferencia del presente estudio, en el que la biomasa se separó del extracto líquido y se 

lavó varias veces (Zhuo et al., 2011, Ma et al., 2014). Adicionalmente, se ha reportado que 

concentraciones elevadas de colorantes (mayores a 100 mgL-1) pueden ejercer un efecto 

tóxico debido a la acumulación en la biomasa; generando estrés oxidativo, desbalance 

osmótico y saturación de los sitios activos de las enzimas, lo que trae como consecuencia 

la inhibición del crecimiento micelial y la disminución de la actividad enzimática 

(Murugesan et al., 2009, Daâssi et al., 2013). 

 

Antes de iniciar las curvas de remoción y para validar los resultados del tratamiento 3 

(T3), se realizó un montaje adicional de este tratamiento y se realizaron muestreos a las 48 

y 96 horas. Para este experimento la biomasa viable se lavó tres veces con agua destilada 

para tratar de eliminar todos los productos presentes en el sobrenadante o adheridos a la 

biomasa que se generaron durante la propagación del hongo en CEST. De acuerdo con 

los resultados obtenidos la decoloración nuevamente fue superior al 90% en los dos 

intervalos de muestreo. La actividad lacasa disminuyó con respecto al primer montaje del 

PBED, lo que podría atribuirse a que en los primeros experimentos pudieron quedar 

ciertas cantidades de la enzima adherida a la pared fúngica y a los exopolisacáridos que 

G. lucidum produce al ser cultivado en medios ricos en carbono y nitrógeno orgánico (Kim 

et al., 2006, Kuhar & Papinutti 2013). Por esta razón, fue necesario realizar más lavados a 

la biomasa para retirar la totalidad del sobrenadante y los posibles exopolisacáridos, ya 

que en el sobrenadante proveniente de la propagación del inóculo en CEST se obtuvieron 

valores de actividad lacasa de 365.2 ± 2.6 UL-1 (control de calidad para el inóculo) y se 

evidenció cierta viscosidad. De esta forma se garantizó que la biomasa viable utilizada en 

las curvas de remoción comenzara a producir la enzima al iniciar el tiempo de contacto 

con el VM. 
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4.3.3. Curvas de remoción bajo concentraciones descendentes de glucosa 

Las curvas de remoción se realizaron bajo las condiciones de operación correspondientes 

al T3 del PBED: 10 mgL-1 del colorante, pH 6.0, 25ºC, 120 rpm, 2% de inóculo, 5 mgL-1 de 

glucosa y 0.05 mgL-1 de cloruro de amonio, por un período de 96 horas. Adicionalmente, 

se valoró el efecto de una concentración más baja de glucosa (2.5 mgL-1) y sin suplemento 

de glucosa, dado que el signo del coeficiente de regresión fue negativo en el diseño de 

PBED y se deseaba valorar sí G. lucidum podía eliminar el colorante con menor 

concentración de glucosa para disminuir los costos del tratamiento.  

 

En las tres curvas con biomasa viable se observó que la decoloración se fue incrementando 

gradualmente desde las primeras horas de tratamiento, alcanzando unos valores 

máximos de 99.5 ± 0.4, 99.4 ± 0.8 y 95.1 ± 0.4% para 5 gL-1, 2.5 gL-1 y sin suplemento de 

glucosa, respectivamente, luego de 96 horas de tratamiento (Fig. 4.3a). 

 

 

Figura 4.3. (a) Decoloración; (b) actividad lacasa en función del tiempo; 10 mgL-1 de colorante, pH 6.0, 25ºC, 
120 rpm, 2% (p/v) de inóculo, 5 gL-1 de glucosa, y 0,05 mgL-1 cloruro de amonio, durante 96 h. 
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No se evidenciaron diferencias significativas entre la decoloración obtenida con 5.0 y 2.5 

gL-1 de glucosa (p>0.0001). Por el contrario, la decoloración sin suplemento de glucosa fue 

significativamente diferente (p<0.0001) y más lenta. Al realizar una comparación de 

medias entre tiempos se evidenció que con un suplemento de 5.0 y 2.5 g L-1 de glucosa la 

remoción fue superior al 90% a las 48 horas y sin suplemento de glucosa a este mismo 

tiempo la decoloración fue del 63%. Con respecto a la remoción por adsorción con la 

biomasa inactiva, la saturación se alcanzó a las 24 horas, oscilando entre 51 y 55% hasta 

las 96 horas. El porcentaje de decoloración no superó el obtenido con la biomasa viable y 

fue significativamente menor (p<0.0001), (Fig. 4.3). En el control absoluto que consistió en 

colorante sin biomasa y en oscuridad no se observó en el transcurso de toda la curva, 

decoloración asociada con mecanismos físicos o químicos externos (datos no mostrados). 

 

La decoloración obtenida con la biomasa viable se pudo atribuir a la acción combinada de 

dos mecanismos; el primero se relacionó con la adsorción de colorante a la biomasa 

fúngica ya que a pH ácido el VM adquiere cargas positivas e interactúa con los grupos 

funcionales carboxilo de la pared fúngica; siendo este un proceso rápido e independiente 

del metabolismo primario. Y el segundo, se generó el proceso de biotransformación 

mediado posiblemente por la enzima lacasa. Sin embargo, no se descarta la posibilidad 

de que otras enzimas (peroxidasas, citocromo P425, ente otras) y especies reactivas de 

oxígeno estén actuando sobre el colorante (Daâssi et al., 2013). La remoción causada por 

la biomasa inactiva se atribuyó a un fenómeno de adsorción del VM a la pared fúngica, lo 

cual no implica cambios en la estructura del colorante, como se observa más adelante en 

los resultados de las curvas espectrales UV/Vis. Adicionalmente, la capacidad de 

adsorción se pudo incrementar al utilizar biomasa inactivada por tratamiento térmico; lo 

que pudo generar mayor exposición de grupos funcionales o ligandos que interactuaron 

con el colorante y el tratamiento térmico pudo fraccionar la pared en segmentos más 

pequeños que incrementaron la superficie de contacto del hongo con el VM. 
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Los resultados sugieren que el VM pudo actuar como inductor de la actividad enzimática. 

Este colorante está compuesto por tres anillos aromáticos unidos por enlaces covalentes. 

Debido al sistema conjugado de enlaces que presentan los anillos bencénicos su 

estabilidad es alta y tiene similitud estructural con los compuestos aromáticos que 

componen la lignina. Por esta razón, podría actuar como inductor de la actividad lacasa; 

favoreciendo que la enzima realice oxidaciones por sustracción de electrones y 

demetilaciones sucesivas para transferir los electrones al oxígeno molecular (Murugesan 

et al., 2009, Zhuo et al., 2011, Jasinska et al., 2012, Rivera-Hoyos et al., 2013). 

 

En las curvas con 5.0 y 2.5 gL-1 de glucosa la actividad lacasa se fue incrementando 

gradualmente hasta finalizar en 8.0 y 18 UL-1 a las 96 horas, respectivamente. En la curva 

de remoción sin suplemento de glucosa se cuantificó la enzima durante todos los 

intervalos de muestreo, pero la actividad presentó oscilaciones entre muestreos y fueron 

menores que las obtenidas en las curvas con suplemento de glucosa. Se evidenciaron 

diferencias significativas con respecto a la actividad lacasa y el nivel de glucosa; siendo la 

mejor la concentración 2.5 gL-1 (p<0.0001). Los resultados indicaron que G. lucidum puede 

realizar mejor la remoción del VM a concentraciones bajas de glucosa (2.5 gL-1) e inclusive 

sin adición de esta, aunque la decoloración es más lenta (Fig. 4.3b). En un experimento 

complementario se ensayó la decoloración del VM empleando concentraciones de glucosa 

de 1.0 gL-1 y 0.25 gL-1 para evaluar si se podía obtener un valor intermedio entre 2.5 y 0 

gL-1 de glucosa, que incrementara la decoloración en el mismo tiempo que el obtenido 

para la mejor concentración (2.5 gL-1). De acuerdo con los resultados, la concentración de 

glucosa se logró disminuir a 1 gL-1 obteniendo 92% de decoloración a las 48 h. Al emplear 

0.25 gL-1, la decoloración fue superior al 90% en 72 horas. Esto implica 24 horas más de 

proceso y los tiempos prolongados de eliminación no favorecerían la aplicación del 

proceso a mayor escala. 

 

Al realizar una correlación entre el porcentaje de decoloración y la actividad lacasa, se 

obtuvieron correlaciones positivas y significativas para las concentraciones del 5.0 y 2.5 
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gL-1 (p=0.046 y p=0.003); demostrando que las dos variables están relacionadas y que la 

biotransformación del colorante podría estar siendo realizada por la enzima lacasa. Sin 

embargo, no se descarta la participación de otras enzimas dado que la actividad 

enzimática fue baja si se compara con otros autores (Zhuo et al., 2011), que evaluaron la 

remoción del VM con Ganoderma sp., y obtuvieron remociones del 98% a las 72 horas 

partiendo de 50 mgL-1 de MG con una actividad lacasa de 130 UL-1. Sin embargo, en dicho 

trabajo Ganoderma sp., fue precultivado en un medio enriquecido con 20 gL-1 de glucosa y 

posteriormente se añadió el colorante, a diferencia de este trabajo en el que solamente se 

usó la biomasa viable previamente lavada varias veces y el colorante fue preparado en un 

medio químicamente definido. 

 

Al realizar un análisis de algunos parámetros de producción a las 96 horas de proceso 

para los dos niveles de glucosa y en ausencia de esta, se observó que en presencia del 

colorante el pH no disminuyó por debajo de 5.0 comparado con los experimentos en los 

que no se añadió el colorante; lo que podría relacionarse con el bajo consumo de glucosa 

y por consiguiente la baja producción de ácidos orgánicos (Tabla 4.4). En los experimentos 

sin colorante y sólo glucosa se observó una mayor disminución del pH que se relaciona 

con el consumo de glucosa y producción de ácidos orgánicos como ácido cítrico y oxálico 

(Pedroza-Rodríguez & Rodríguez-Vázquez 2013). 
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Tabla 4.4. Parámetros cinéticos a las 96 horas. 

Parameters 

G. lucidum 

Without dye 

and 5.0 gL-1 

glucose 

G. lucidum 

Without dye 

and 2.5 gL-1 

glucose 

G. lucidum 

With dye and 

5.0 gL-1 glucose 

G. lucidum 

With dye and 

2.5 gL-1 glucose 

G. lucidum 

With dye and 

without glucose 

pH 

Initial pH 6.0 
2.75 ± 0.07 3.26 ± 0.03 5.94 ± 0.01 5.78 ± 0.04 5.83 ± 0.01 

Biomass gL-1 0.0708 ± 0.001 0.0748 ± 0.001 0.0255 ± 0.007 0.0299 ± 0.005 0.0068 ± 0.002 

Residual Glucose gL-1 3.44 ± 0.19 0.59 ± 0.10 4.9 ± 0.15 2.4 ± 0.08 - 

Glucose consumption gL-1 1.56 ± 0,11 1.91 ± 0.08 0.1 ± 0,01 0.1 ± 0,01 - 

Yx/s g g-1
 0.045 ± 0.003 0.039 ± 0.002 0.255 ± 0.00001 0.299 ± 0.00005 - 

Volumetric activity 0.04 ± 0.0002 0.04 ± 0.0001 8 ± 0,0001 18 ± 0,0001 3.94 ± 0.002 

P(Enzyme) UL-1h-1 0.0004 0.0004 0.083 0.187 0.041 

 

Con respecto a la producción de biomasa, en ninguno de los experimentos se produjeron 

grandes cantidades de esta. Sin embargo, la biomasa fue más elevada en ausencia del 

colorante y con suplemento de glucosa a razón de 5.0 y 2.5 gL-1 (Tabla 4.4). Al relacionar 

la cantidad de biomasa formada con la glucosa consumida para expresarlos como 

rendimientos (Yx/s) se evidenció que fueron más altos cuando el colorante está presente y 

se tiene un suplemento de carbono de 2.5 en lugar de 5.0 gL-1. Estos resultados podrían 

indicar que G. lucidum consume bajas concentraciones de glucosa y posiblemente parte 

del carbono lo obtiene a partir de los intermediarios de la biotransformación del VM. 

 

La productividad enzimática fue superior en presencia del colorante en especial para la 

concentración de 2.5 g L-1 de glucosa y 10 mg L-1 de MG, seguida por 5.0 g L-1 de glucosa 

y sin glucosa. Estos resultados soportan que el colorante induce la actividad enzimática y 

por esta razón la productividad es más alta que en los medios que sólo tenían glucosa. 

 

4.3.4. Curvas espectrales 

La biotransformación mediada por mecanismos bioquímicos se comprobó al realizar las 

curvas espectrales UV/Vis del MG sin tratamiento, a la media hora y 96 horas de 

tratamiento con la biomasa viable e inactiva. Como se puede observar (Fig. 4.4a) la 
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máxima adsorción del VM sin tratamiento fue a 615 nm y el espectro después de la 

adsorción presenta dos señales adicionales a 425 nm y 315 nm. A los 30 minutos de 

tratamiento con biomasa viable se observó una disminución en el área de máxima 

absorción y un ligero corrimiento de 615 nm a 600 nm, que podría corresponder a un 

efecto hipsocrómico; sugiriendo un posible proceso de demetilación sucesivo, que se 

extendió hasta las 96 horas de tratamiento ya que no se detectó ninguna señal a 615 nm. 

Esto podría indicar que el sistema cromóforo del VM (carbono central o grupo metino 

unido a tres grupos arilo terminales), se modificó por la acción de la lacasa y 

adicionalmente se evidenciaron dos nuevas señales a 255 y 205 nm, que podrían 

corresponder a intermediarios aromáticos (Casas et al., 2009). Al comparar estos 

resultados con los obtenidos con biomasa inactiva se evidenciaron diferencias cualitativas 

que permiten suponer que la decoloración se realizó únicamente por el mecanismo de 

adsorción (Fig. 4.4b). Estos resultados son similares a los obtenidos por varios autores 

quienes proponen que la demetilación es uno de los principales mecanismos de 

decoloración para el VM cuando se utilizan lacasas fúngicas o bacterianas (Murugesan et 

al., 2009, Jasinska et al., 2012, Wang et al., 2012). 
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Figura 4.4. Curva espectral UV/Vis de la decoloración del Verde Malaquita usando G. lucidum (a) biomasa 
viable; (b) biomasa inactiva. 

 

4.3.5. Estudios de adsorción 

La biomasa inactiva de G. lucidum contiene polisacáridos (Quitina), proteínas y lípidos, 

que pueden ser considerados como polielectrólitos con grupos amino, carboxilo, fosfato 

y sulfato. Estos grupos funcionales pueden actuar como ligandos para el VM. La 

adsorción de este compuesto está influenciada por el tiempo de contacto en la interfaz 

sólido líquido, los procesos de difusión, la concentración del adsorbato, el tratamiento 

previo que se le haya dado al adsorbente y el pH de la solución (Chergui et al., 2009, Daâssi 

et al., 2013). 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se evidenció que, en los tres valores de pH 

evaluados, el VM se adsorbe desde los primeros minutos de contacto y alcanza el 

equilibrio aproximadamente a los 120 minutos (Fig. 4.5). La adsorción a pH 4.0 fue 

significativamente superior a la obtenida a valores de pH de 6.0 y 8.0 (p<0.0001). en 

contraste, no se observaron diferencias estadísticas entre los valores de pH de 6.0 y 8.0. 
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Figura 4.5. Efecto del pH de la solución en la capacidad de adsorción del Verde Malaquita por parte de G. 
lucidum (pH de la solución: ■, 4.5; ● 6.0; ▲, 8.0). 

 

El VM es un colorante catiónico y su adsorción se favorece a valores de pH cercanos a la 

neutralidad o alcalinos. Sin embargo, en este trabajo se evidenció la mayor adsorción a 

valores de pH ácidos. Las posibles explicaciones para este resultado se basan en dos 

teorías propuestas por otros autores. La primera se relaciona con la carga que adquieren 

los grupos funcionales de la biomasa fúngica a valores de pH ácidos, bajo esta condición 

los grupos amino se protonan y se adquieren carga positiva, pero los grupos carboxilo 

están neutralizados o posiblemente con carga negativa. Estos grupos de carga opuesta 

serían los que podrían participar en la adsorción del colorante a valores de pH ácidos. La 

segunda, hace referencia a un posible fenómeno de quimisorción a los centros activos o 

ligandos no cargados porque ellos pueden formar pares iónicos que permiten la 

neutralización de cargas de las especies adsorbidas y se superaría la repulsión 

electrostática (Lin et al., 2011, Sarkar et al., 2014). 
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En la Tabla 4.5 se pueden observar los resultados obtenidos al aplicar los modelos de 

pseudo-primer orden y pseudo-segundo orden a los datos cinéticos (Fig. 4.6, a y b), con 

los cuales se calcularon los valores de K, K2 y qe. Estos valores corresponden a las 

constantes de adsorción y el valor máximo de colorante adsorbido por gramo de biomasa 

utilizada. El modelo Elovich permitió hallar los valores de α y β que corresponden al 

índice inicial de adsorción y la constante de desorción, la ecuación del modelo de difusión 

intrapartícula (Fig. 4.6c) permitió hallar K que corresponde a la constante de difusión 

intrapartícula (Sahmoune & Ouazene 2012). 

 

Tabla 4.5. Constantes de pseudo-primer orden, pseudo-segundo orden, modelos de Elovich y difusión 
Intrapartícula. 
 

pH 

 

Pseudo-primer orden Pseudo-segundo orden Elovich Difusión 

Intrapartícula  

 qe k R2 qe k2 R2 α β R2 k R2 

 mg g-1 min-1  mg g-1 g mg-1 

min-1 

 mg g-1 

min-1 

g mg-1  mg g-1 

min-0.5 

 

4.0 0.9293 0.0301 0.98 0.6577 0.09136 0.99 0.1359 7.6604 0.99 16.187 0.96 

6.0 0.4013 0.0279 0.99 0.5215 0.05591 0.99 0.1335 8.6609 0.99 23.848 0.96 

8.0 0.6835 0.0124 0.99 0.5652 0.03186 0.99 0.1657 7.6692 0.99 23.155 0.97 
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Figura 4.6. Modelos de adsorción a diferentes pHs. (a) Pseudo-primer orden, (b) Pseudo-segundo orden, 
(c) Elovich y (d) Difusión Intrapartícula. 

 

Según los resultados observados, los modelos de difusión intrapartícula y los modelos de 

pseudo-primer no explicaron de manera precisa los datos experimentales ya que se 

obtuvieron bajos valores de R2 y mayor dispersión en las gráficas, particularmente para 

largos tiempos de adsorción. Adicionalmente, los valores qe de pseudo-primer orden 

calculados, no se encuentran cercanos a los valores de qe experimentales. En contraste, los 

valores de qe calculados para el modelo de pseudo-segundo orden fueron similares a los 

valores experimentales, con altos valores de R2. Concluyendo así, que el modelo que mejor 

describe los resultados obtenidos, es el de pseudo-segundo orden. 

 

De acuerdo al modelo de pseudo-segundo orden, la constante de adsorción del VM para 

la biomasa de G. lucidum fue mayor a pH de 4.0 y 6.0 que a 8.0 (Tabla 4.5), sugiriendo que 
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pHs más bajos pueden estar asociados con un incremento en la disponibilidad de sitios 

de unión del colorante. Adicionalmente, el ajuste de los datos al modelo de pseudo-

segundo orden se relaciona con que los procesos de cinética están controlados por 

procesos químicos que involucran fuerzas electrostáticas entre el adsorbato y el 

adsorbente. La cinética de adsorción fue variable a diferentes pH (Fig. 4.6), indicando que 

este proceso está gobernado por las propiedades químicas del adsorbente. Debido a que 

el pH afecta principalmente las interacciones electrostáticas entre el adsorbato y el 

adsorbente, se soporta la correlación entre los datos obtenidos y el modelo de pseudo-

segundo orden (Cheng et al., 2008). Estos resultados son similares a los obtenidos por 

Kumar & Ahmad (2011) y Chowdhury et al., (2011), quienes han demostrado que la 

adsorción de colorantes catiónicos puede realizarse por este mecanismo y quimisorción 

(Chowdhury et al., 2011, Kumar & Ahmad 2011). 

 

El modelo de Elovich presentó el valor más alto de R2 en comparación con los otros 

modelos empleados. Por lo tanto, se puede inferir que la adsorción por la biomasa sigue 

varios estados, y que adicionalmente en el proceso cinético influyen diversos fenómenos. 

Adicionalmente, el modelo de Elovich es un modelo modificado de pseudo-segundo 

orden, ya que asume que los sitios activos del bioadsorbente son heterogéneos. Este 

aspecto no se tiene en cuenta en el modelo de pseudo-segundo orden. Dado que el 

adsorbente usado en el presente estudio no tiene una composición química heterogénea, 

se puede sugerir que el modelo de Elovich también se ajusta a los datos experimentales 

obtenidos. 

 

Se usó el modelo de Elovich como una opción para describir un modelo de adsorción por 

interacciones químicas entre un colorante y los compuestos a base de quitosano y quitina. 

Para estos compuestos, la velocidad de adsorción disminuye con el tiempo debido a la 

saturación superficial del material; partiendo de estos supuestos, se puede decir que para 

los pH de 4.0 y 6.0 la velocidad inicial de adsorción (α) fue menor que para el pH de 8.0, 

lo que indicaría que la biomasa adsorbe más rápidamente a valores de pH ácidos que a 
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alcalinos y que una vez ocurre la saturación, la velocidad empieza a disminuir (Fig. 4.6c). 

Con respecto al coeficiente de desorción (β), fue similar para todos los pHs. Sin embargo, 

el valor de β obtenido para pH de 6.0 fue el más alto, indicando que a este pH se presenta 

mayor desorción de colorante de la biomasa y se relaciona con el valor de α ya que 

también fue el más bajo para los tres valores de pH. 

 

Los resultados obtenidos para el modelo de difusión intrapartícula señalan que las 

constantes de adsorción obtenidas fueron 16.18, 23.84 y 23.15 mgg−1min−0.5 para valores 

de pH de 4.0, 6.0 y 8.0, respectivamente. Este modelo sugiere que la linealidad entre qt vs. 

t1/2 involucra un mecanismo de difusión intrapartícula. Por otro lado, se observaron 

tendencias bilineales en los resultados graficados indicando que la adsorción se llevó a 

cabo en dos fases diferentes (Fig. 4.6). La primera pudo ser adsorción superficial a los 

sitios activos de la biomasa fúngica y la segunda generó un proceso de difusión 

intrapartícula (Cheng et al., 2008, Sahmoune & Ouazene 2012). La bilinealidad también 

podría relacionarse con la presencia de macroporos y microporos, ya que al inactivar la 

biomasa fúngica se pudieron generar fragmentos con diferente tamaño, área superficial y 

porosidad (Chergui et al., 2009, Sarkar et al., 2014). 

 

4.3.6. Ensayos de germinación con agua tratada 

A través de la prueba de germinación de L. sativa se evaluó el efecto del VM sin 

tratamiento y postratado con la biomasa viable e inactiva de G. lucidum. Se evidenciaron 

diferencias significativas entre todos los tratamientos al emplear el colorante al 100% en 

comparación con el control negativo (Fig. 4.7). Estos datos demostraron que el VM sin 

tratamiento fue el más tóxico con un índice de germinación (IG) de 15, seguido por el VM 

tratado con biomasa inactiva (IG = 18) y para la biomasa viable el IG fue de 45. Con 

respecto al efecto de la dilución de cada uno de los tratamientos también se observaron 

diferencias significativas que demuestran que el tratamiento que más disminuyó la 

toxicidad fue en el que se utilizó biomasa viable (p<0.0001) ya que los IG de germinación 

fueron aumentando a medida que la muestra se diluyó (60 y 82 para 50 y 25%, 
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respectivamente). Para la biomasa inactiva y el VM sin tratamiento, se observó que la 

toxicidad disminuyó, pero no como se observó con la biomasa viable. El hecho de no 

haber alcanzado un índice de germinación igual al 100 con la biomasa viable, implica que 

a pesar del alterar el grupo cromóforo del colorante pueden quedar intermediarios que 

no absorben en el espectro visible, pero están en la zona del ultravioleta. Esto podría 

relacionarse con las dos señales a 255 nm y 205 nm que se observaron en las curvas 

espectrales UV/Vis (Fig. 4.4).  

 

 

Figura 4.7. Índice de Germinación. (a) VM sin tratamiento, (b) VM luego del tratamiento con biomasa 
viable a las 96 horas, (c) VM luego del tratamiento con biomasa inactiva a las 96 horas. 
 

Un resultado similar fue reportado por Chaturvedi et al., (2013), donde demostraron que 

el VM sin tratamiento es más tóxico para semillas de Vignia radiata (Chaturvedi et al., 

2013). Adicionalmente, al realizar la biotransformación con enzimas ligninolíticas 

producidas por Pseudomonas mendocina, observaron que la toxicidad disminuyó 

significativamente y se evidenciaron picos de adsorción en la zona del ultravioleta 

similares a los obtenidos en esta investigación. Finalmente, la Fig. 4.8 resume el proceso 

global desde la reactivación de la biomasa de G. lucidum hasta los ensayos de germinación 

con L. Sativa. 
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Figura 4.8. Resumen del proceso global desde la reactivación de G. lucidum hasta los ensayos de 
germinación con L. sativa: (a) G. lucidum reactivado en CEST a 30ºC durante 8 días; (b) G. lucidum en CEST 
durante 8 días a 30ºC y 120 rpm; (c) ensayo de tolerancia con G. lucidum en AR, 8 días a 30ºC; (d) ensayo de 
tolerancia con G. lucidum en AR con VM 50 ppm, 8 días a 30ºC; (e) ensayo de tolerancia con G. lucidum en 
CEST, 8 días a 30ºC; (f) ensayo de tolerancia con G. lucidum en CEST con VM 50 ppm, 8 días a 30ºC; (g) G. 
lucidum en CR con VM 10 ppm luego de 96 h a 25ºC y 120 rpm, biomasa viable; (h) G. lucidum en CR con 
VM 10 ppm luego de 96 h a 25ºC y 120 rpm, biomasa inactiva (adsorción). Efecto de la biomasa viable e 
inactiva de G. lucidum en la detoxificación del VM empleando la germinación de semillas de L. sativa al cabo 
de 5 días a temperatura ambiente: (i) VM tratado con biomasa viable; (j) VM tratado con biomasa inactiva; 
(k) VM sin tratamiento. 

 

4.4. Conclusiones 

Para concluir, se demostró que el VM (compuesto xenobiótico) a pesar de su alta toxicidad 

para humanos, animales y plantas, puede ser bioadsorbido y biotransformado por el 

hongo G. lucidum. Esta detoxificación tiene lugar a través de dos procesos diferentes: 

Enzimas oxidativas, como lacasas, manganeso peroxidasas, entre otras y por adsorción 

del colorante al EPS y a la quitina presente en la pared celular. Estos mecanismos permiten 

obtener altas eficiencias de remoción y disminuyen la toxicidad del VM. Sin embargo, 

estos mecanismos también generan compuestos intermediarios que pueden ser tóxicos 

para el hongo o para otros grupos biológicos. 

 

En el presente estudio, se llevó a cabo un PBED para evaluar el potencial de remoción del 

colorante VM por G. lucidum. En los estudios de remoción y con los análisis de los 

espectros UV/Vis, se determinó que en nueve tratamientos el porcentaje de decoloración 

fue mayor al 90% luego de 96 horas de incubación, sin diferencias significativas entre ellos 

(p>0.0001). Sin embargo, la actividad lacasa (296.4 UL-1) fue mayor en el Tratamiento 3, lo 
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que generó claridad para seleccionar las condiciones de operación para los experimentos 

de remoción: VM 10 mgL-1, pH 6.0  0.2, 25ºC, 120 rpm, 2% (p/v) de inóculo, 2.5 gL-1 de 

glucosa, y 0.005 gL-1 de cloruro de amonio, durante 96 horas. 

 

Adicionalmente, al evaluar el medio líquido biotransformado con la biomasa viable de G. 

lucidum sobre las semillas de L. sativa, se obtuvo un índice de germinación (IG) de 45. En 

los tratamientos realizados no se logró alcanzar un IG de 100, lo que señala la necesidad 

de diseñar estrategias adicionales que permitan incrementar el grado de detoxificación, 

debido al hecho de que algunos compuestos químicos intermediarios, así como el 

porcentaje remanente de colorante sin detoxificar, pueden ser aún nocivos para el modelo 

de germinación de semillas de L. Sativa. 

 

Finalmente, es importante resaltar que el presente estudio se enfocó en la actividad lacasa. 

Sin embargo, otras enzimas como manganeso peroxidasa, pueden ser afectadas positiva 

o negativamente bajo las condiciones de operación establecidas en este trabajo, por lo que, 

en trabajos futuros, sería importante tenerlas en cuenta en los diseños experimentales. 
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CAPÍTULO 5 
 

Detoxificación y remoción parcial de Verde Malaquita y Cristal 
Violeta en aguas de laboratorio contaminadas artificialmente, 

empleando Pleurotus ostreatus 
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5.1. Introducción 

Los colorantes trifenilmetánicos como el Verde Malaquita (VM) y el Cristal Violeta (CV) 

son colorantes catiónicos sintéticos que se utilizan frecuentemente en diferentes 

industrias, como textiles, curtiembres, piscicultura, cosméticos y artes plásticas. 

Adicionalmente, en muchas instituciones educativas, centros de investigación y 

hospitales, estos colorantes son utilizados para realizar coloraciones de Gram y 

coloraciones de esporas. Aunque en estas actividades se utilizan pequeños volúmenes (1-

2 mL por muestra biológica) la cantidad anual se puede incrementar considerablemente 

(hasta 6 litros por semestre en una universidad que tenga actividades de docencia e 

investigación). Durante las prácticas de laboratorio estos colorantes son recolectados en 

recipientes plásticos para realizar su disposición final; sin embargo, cierta cantidad es 

vertida a través de los desagues y finalmente se mezcla con aguas residuales domésticas. 

Aunque en este paso los colorantes sufren un proceso de dilución, el impacto ambiental 

no se elimina, debido a que los colorantes trifenilmetánicos incrementan la demanda 

química de oxígeno (DQO), la demanda biológica de oxígeno (DBO), el contenido de 

sólidos, el color del agua, y pueden causar toxicidad aguda en diferentes niveles tróficos 

(Przystaś et al., 2012). 

 

El problema ambiental se incrementa porque estos colorantes tienen un grupo cromóforo, 

constituido por un carbono central (grupo metino) unido a tres grupos arilo terminales, 

que pueden estar sustituidos por los grupos funcionales amino o hidróxilo en la posición 

para del anillo aromático (Thetford 2006). Adicionalmente, estos colorantes tienen un 

grupo solubilizador, que en el caso del cristal violeta (CV) es el ión Cl- y en el verde 

malaquita (VM) el ión oxalato (C2O4-2). Estas características químicas propician que los 

colorantes trifenilmetanicos sean más resistentes a la degradación biológica que otras 

familias de colorantes y explican que los subproductos de la biodegradación de estos 

colorantes sean intermediarios con mayor toxicidad que el compuesto inicial. Por ejemplo, 

el VM y el CV por ser colorantes cationicos interactúan con la membrana celular (cargada 

negativamente) y se acumulan por largos períodos de tiempo; generando irritación en la 
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piel, daño hepático, renal y han sido relacionados con la formación de tumores en peces 

(Oplatowska et al., 2011, Parshetti et al., 2011). 

 

Para la eliminación de colorantes trifenilmetanicos por vía biológica se han realizado 

diversos estudios empleando bacterias aeróbicas y anaeróbicas; sin embargo, estos 

procesos convencionales pueden tener algunas limitaciones (baja eficiencia de remoción 

por adsorción, saturación de la biomasa, sensibilidad a pH y temperaturas, entre otros). 

Por tal motivo se han evaluado otros microorganismos que puedan ser más eficientes y 

resistan los cambios que ocurren en las condiciones físico-químicas del agua residual, 

contaminada con este tipo de colorantes. En este sentido los hongos de podredumbre de 

la madera como Pleurotus ostreatus han recibido gran atención. Estos hongos degradan 

compuestos fenólicos (colorantes) con similitud estructural a la lignina. Dicha 

degradación la llevan a cabo por la acción combinada de sistemas enzimáticos y no 

enzimáticos. En el primero participan las enzimas ligninolíticas (lacasa (E.C. 1.10.3.2), 

manganeso peroxidasa (E.C. 1.11.1.13), lignino peroxidasa (E.C. 1.11.1.14) y versátil 

peroxidasa (E.C. 1.11.1.16); y otras enzimas productoras de peróxido de hidrógeno como 

la aril alcohol deshidrogenasa (E.C. 1.1.1.90) y la glioxal oxidasa (E.C. 1.2.3.5). Los 

mecanismos no ezimáticos se relacionan con la producción de peróxido, mediado por la 

celobiosa deshidrogenasa (E.C. 1.1.99.18) y el ciclo redox de las quinonas. Este peróxido 

reacciona con sales de hierro a pH ácido; llevando a cabo un proceso de Fenton biológico, 

que genera radicales hidróxilo altamente reactivos sobre los compuestos trifenilmetánicos 

(Dashtban et al., 2010). 

 

Entre las enzimas más estudiadas se encuentran las lacasas, llamadas también 

benzenediol: oxígeno oxidoreductasas. Estas proteínas pueden ser glicoproteínas 

diméricas o tetraméricas, y contienen cuatro átomos de cobre en su sitio activo (Cu+2). 

Pueden catalizar la oxidación de orto y para difenoles, aminofenoles, polifenoles, 

poliaminas, ligninas, colorantes y arildiaminas. Este proceso inicia tras la unión de 

oxígeno o de compuestos aromáticos al sitio activo, lo cual ocurre cuatro veces, y finaliza 
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cuando la enzima regresa a un estado de relajación. Adicionalmente se genera agua como 

uno de los productos de la reacción catalica por lo cual ha sido denominada un catalizador 

verde (Rivera-Hoyos et al., 2013, Sáenz-Suárez et al., 2014, Rivera-Hoyos et al., 2015). 

 

Por otro lado, la morfología miceliar de Pleuorotus ostreatus (hifas hialinas delgadas, largas 

y pellets) y la producción de esporas, son otro aspecto funcional que favorece la 

eliminación de colorantes trifenilmentánicos, debido a que la pared fúngica formada por 

quitina, actúa como adsorbente natural y la producción de esporas facilita la formación 

de nuevas hifas para formar una red compacta de micelio que al mismo tiempo actúan 

como nuevos sitios activos para la adsorción. De esta forma el hongo genera un 

mecanismo secuencial (bioadsorcion/biotransformación) que potencializa la eliminación 

de los colorantes en cortos períodos de tiempo, soporta cambios de pH, soporta la 

presencia de metales pesados y se puede reutilizar varios ciclos de operación; generando 

menor cantidad de lodos (Puentes-Cárdenas et al., 2012b, Castillo-Carvajal et al., 2013). 

 

Por esta razón en el presente trabajo se evaluó la remoción de los colorantes cristal violeta 

(CV) y verde malaquita (VM); utilizando biomasa viable (BV) y no viable (BNV) de 

Pleurotus ostreatus para determinar su relación con la actividad lacasa y mecanismos de 

adsorción. Adicionalmente, se evaluó el efecto de los colorantes antes y después del 

tratamiento con la biomasa fúngica, sobre el índice de germinación de semillas de Lactuca 

sativa; empleando ensayos “in vitro” en cámara húmeda y cámara sumergida. 

 

5.2. Materiales y métodos 

5.2.1. Microorganismo y medios de cultivo 

Pleurotus ostreatus fue suministrado por el Laboratorio de Microbiología Ambiental y de 

Suelos de la Pontificia Universidad Javeriana. La reactivación se realizó en agar extracto 

salvado de trigo (AEST), por 7 días a 30 ºC. La producción de biomasa pelletizada se 

realizó inoculando 5 discos de agar EST con biomasa fúngica en Erlenmeyers de 100 mL 
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con 50 mL de caldo extracto salvado de trigo (CEST), los cultivos se incubaron a 30 °C y 

120 rpm., durante 7 días. 

 

5.2.2. Diseño experimental Plackett-Burman (PBED) 

Con el fin de definir las mejores condiciones para llevar a cabo los experimentos de 

remoción, se realizaron dos DEPB para evaluar el efecto de 5 factores a dos niveles cada 

uno, sobre el porcentaje de decoloración de VM, CV y la actividad lacasa (Tabla 5.1). Para 

cada experimento se realizaron triplicados empleando Erlenmeyers de 100 mL con 50 mL 

de medio mínimo mineral, suplementado de acuerdo con cada uno los tratamientos. Las 

condiciones de operación se ajustaron según la matriz del DEPB; generando un total de 

36 corridas (12 tratamientos). Como inóculo se empleó biomasa húmeda de P. ostreatus 

expresada como porcentaje en peso. Al finalizar el tiempo de evaluación (72 h para VM y 

216 h para CV), se recuperaron los sobrenadantes por centrifugación a 8000 rpm durante 

10 minutos y se determinó la concentración inicial y final en mg L-1 para los dos colorantes 

a 615 nm y 590 nm para MG y CV, respectivamente. Con esta información se calculó el 

porcentaje de decoloración, siguiendo una metodología reportada con anterioridad 

(Morales-Álvarez et al., 2016). La actividad Lacasa, se determinó siguiendo en protocolo 

previamente reportado (Tinoco et al., 2001). La actividad Manganeso peroxidasa (MnP) se 

determinó de acuerdo al protocolo reportado anteriormente (Quevedo-Hidalgo et al., 

2015). 
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Tabla 5.1. Diseño experimental Plackett-Burman (DEPB). 
 
Tratamientos A B C D E F G 

 Concentración 

colorante mgL-1 

pH Temperatura 
oC 

Agitación 

rpm Inóculo % (v/v) 
Carbono 

gL-1 

Nitrógeno 

gL-1 

1 20 6.0 30 120 1 5.0 0.5 

2 20 4.5 25 150 1 5.0 0.05 

3 10 6.0 30 120 2 5.0 0.05 

4 20 4.5 30 150 1 10.0 0.05 

5 20 6.5 25 150 2 5.0 0.5 

6 20 6.5 30 120 2 10.0 0.05 

7 10 6.5 30 150 1 10.0 0.5 

8 10 4.5 30 150 2 5.0 0.5 

9 10 4.5 25 150 2 10.0 0.05 

10 20 4.5 25 120 2 10.0 0.5 

11 10 6.5 25 120 1 10.0 0.5 

12 10 4.5 25 120 1 5.0 0.05 

 

5.2.3. Experimentos de remoción  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el DEPB para ambos colorantes, se utilizaron 

Erlenmeyers de 100 mL con 50 mL de medio Radha estéril (Radha et al., 2005) a los cuales 

se les agregó cada uno de colorantes (10 mgL-1 VM, pH 4.5 y 10 mgL-1 CV, pH 6.0) con 2% 

(p/v) de biomasa fúngica viable y biomasa no viable (BV y BNV). La inactivación de la 

biomasa se llevó a cabo por autoclavado (15 min a 1 atmósfera de presión y 121 ºC), y se 

verificó incubando el micelio en Agar EST durante 7 días a 30 ºC. Al final del periodo de 

incubación no se observó crecimiento del micelio. Todos los ensayos se realizaron a 120 

rpm, y el tiempo de evaluación fue de 72 h y 216 h para VM y CV, respectivamente (este 

tiempo se seleccionó en función de la decoloración, donde casi no se observaba color en 

el medio para cada caso). Se realizaron muestreos periódicos para determinar el 

porcentaje de decoloración, actividad lacasa (Tinoco et al., 2001), pH y azúcares reductores 

(Miller 1959). Por otro lado, se determinaron algunos parámetros de producción como el 

rendimiento de biomasa/sustrato (Y(x/s) g g-1) y la productividad volumétrica (UL-1 h-1), 

(Rivera-Hoyos et al., 2015).  
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5.2.4. Estudios de adsorción 

Para los estudios de adsorción, se produjo nuevamente biomasa fresca de P. ostreatus en 

CEST, para luego separarlo del medio de cultivo por filtración. Luego de inactivar la 

biomasa, se realizaron tres lavados con agua destilada y se secó a 80ºC hasta otener un 

peso constante. Esta biomasa se usó para los estudios de adsorción en recipientes 

cerrados. 

 

Se realizaron estudios cinéticos para la remoción de los dos colorantes a diferentes valores 

de pH (4.0, 6.0 y 8.0  0.2); utilizando la biomasa no viva (BNV) de P. ostreatus a una 

concentración de 0.5 % (w/v). Estos estudios se realizaron en frascos de 100 mL con 50 

mL de cada colorante (10 mgL-1); los recipientes se mantuvieron en oscuridad y agitación 

continúa a 120 rpm, durante 180 minutos. Se colectaron muestras al inicio, 5, 10, 20, 30, 

40, 50, 60, 90, 120, 150 y 180 minutos. Utilizando los datos de colorante residual y 

adsorbido a la biomasa se calculó el valor de q (cantidad de colorante absorbido en mg 

por gramo de biomasa fúngica adicionada) (Ecuación I): 

 

𝑞 =
𝑉(𝐶𝑖−𝐶𝑡)

𝑋
 [I] 

 

Donde: Co y Ct (mgL-1) son las concentraciones iniciales y residuales de CV o VM en el 

tiempo to = 0 h y t = t (h), respectivamente, V es el volúmen de la solución (L) y W es el 

peso seco de la biomasa fúngica (g). 

 

Diferentes modelos como los de pseudo-primer orden, pseudo-segundo orden, Elovich, 

difusión intrapartícula y difusión en película líquida, permitieron llevar a cabo las 

dinámicas de adsorción de los colorantes por la biomasa no viva (BNV). Se calcularon los 

siguientes parámetros de acuerdo con la ecuación de la línea recta descrita por cada 

modelo: Cantidad máxima de colorante adsorbido en mg por gramo de biomasa (qe), 

Coeficiente de adsorción (k), Coeficiente de adsorción de pseudo-segundo orden (k2), 

Velocidad de adsorción inicial (α) y Coeficiente de desorción (β) y la Constate de difusión 
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en película (k), (Tabla 5.2), (Oladoja et al., 2008, Mahamadi & Mawere 2013). El error 

cuadrático medio (RMSE) y el coeficiente de relación (R2) de los modelos cinéticos, 

permitieron determinar la bondad de ajuste (Puentes-Cárdenas et al., 2016). 

 

Tabla 5.2. Modelos cinéticos de adsorción.  
 

Modelo Cinético Ecuación Referencias 

Pseudo primer-orden 𝑙𝑛(𝑞𝑒 − 𝑞) = 𝑙𝑛 𝑞𝑒 − 𝑘 𝑡  

Pseudo segundo-order 𝑡

𝑞
=

1

(𝑘2 𝑞𝑒2)
+  

1

𝑞𝑒
 𝑡 

(Oladoja et al., 2008, 

Mahamadi & Mawere 2013) 

Elovich  𝑞 =  1/𝛽 𝑙𝑛(𝛼𝛽) +  1/𝛽 𝑙𝑛(𝑡)  

Difusión intrapartícula  𝑞 = 𝑘 𝑡0.5  

 

5.2.5. Determinacion del índice de germinación de semillas de Lactuca sativa 

Se realizaron ensayos de germinación empleando semillas de Lactuca sativa y se evaluaron 

dos metodologías para valorar el efecto de los colorantes al inicio y al final del tratamiento 

con BV y BNV de P. ostreatus. La primera de ellas se denominó prueba de germinación en 

cámara húmeda (HCGT). Para este ensayo se utilizaron cajas de Petri de 9 cm de diámetro 

y papel de filtro Whatman No. 3, sobre el papel se agregaron 4 mL de cada una de las 

muestras a analizar (100, 75, 50 y 25% v/v) y 25 semillas de L. sativa de tamaños similares 

(Celis et al., 2006). Las cajas se protegieron con papel de aluminio y se almacenaron por 5 

días a temperatura ambiente. La segunda técnica consistió en colocar el mismo número 

de semillas en 4 mL de solución (tratamientos y controles) y se mantuvieron en agitación 

constante de 100 rpm a 22  2 ºC, por 5 días; esta técnica se denominó prueba de 

germinación sumergida (SGT). Los controles utilizados fueron ZnSO4 (0.001 M) como 

control positivo y agua destilada como control negativo. En ambos casos se colocaron 25 

semillas y se evaluaron bajo las mismas condiciones empleadas en cada prueba. La 

variable de respuesta fue el índice de germinación IG (%), el cual se determinó siguiendo 

la metodología reportada por Zucconi et al., (1985), y para calcularlo se utilizó la ecuación 

II (Zucconi et al., 1985): 
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%IG= 
𝐺∗𝐿

𝐺𝑐∗𝐿𝑐
∗ 100 [II] 

  

Donde: IG es el índice de germinación (%), G es el promedio de semillas germinadas en 

la muestra analizada, Gc es el promedio de semillas germinadas en el control negativo, L 

es el promedio de la longitud de la radícula en la muestra (mm) y Lc es el promedio de 

longitud de la radícula en el control negativo. Cuando los valores de este índice son 

menores al 50% se considera que la sustancia genera alta fitotoxicidad sobre la planta 

evaluada (Emino & Warman 2004). 

 

5.2.6. Análisis estadístico 

El análisis de datos para el PBDE se realizó usando el programa Design Expert 9.0® para 

análisis de varianza y análisis de regresión. La comparación de medias entre tratamientos 

se realizó con el programa SAS 9.0®, y se utilizó un intervalo de confianza del 95% 

(alfa=0.05). Para las cinéticas de remoción con BV y BNV se realizó una comparación de 

medias al finalizar cada curva empleando una prueba de Tukey con intervalo de 

confianza del 95%. Por otro lado, se realizó un análisis de correlación entre el porcentaje 

de decoloración y actividad lacasa usando el programa SAS versión 9.0®. 

 

5.3. Resultados y discusión 

5.3.1. Diseño experimental Plackett-Burman (PBED) 

En la Tabla 5.3 y en la Figura 5.1 A, B, C, y D, se presentan los resultados del PBED para 

los dos colorantes y la actividad lacasa. En relación con el VM, los modelos para 

decoloración mostraron un R2 de 0.78 y la actividad lacasa un R2 de 0.90; demostrando 

que sólo la actividad lacasa presentó alta correlación entre los valores predichos y los 

observados, con valores de precisión adecuada de 8.6. Para la actividad lacasa los factores 

con influencia significativa fueron b, c y d (pH, temperatura y velocidad de agitación) con 

valores p iguales a: 0.0386, 0.0193 y 0.0353, respectivamente. En relación con el porcentaje 

de decoloración, ningún factor tuvo un efecto significativo sobre esta variable (p>0.05), 

(Figura 5.1A). De acuerdo con la comparación de medias entre tratamientos para la 
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actividad lacasa, se observaron diferencias significativas (p<0.0001): siendo T10, T11 y T3 

los tratamientos que presentaron mayor actividad volumétrica con valores de 54.8 ± 8.9, 

49.7 ± 2.8 y 42.7 ± 1.7 U L-1, respectivamente (Figura 5.1B). Para estos tratamientos, la 

decoloración a los tres días de evaluación fue del 98.1 ± 0.04, 96.2 ± 0.1 y 96.3 ± 0.1%, 

respectivamente. Bajo las condiciones de experimentación seleccionadas para este 

estudio, las curvas de remoción con el colorante VM se realizaron empleando la 

combinación de factores generados para T10 (20 mg L-1 de VM, pH 4.5, temperatura 25º C, 

agitación 120 r.p.m., inóculo 2% p/v, 10 g L-1 de glucosa y 0.5 g L-1 de NH4Cl). 

 

 

Figura 5.1. Diseño experimental Plackett-Burman (DEPB). (A). Porcentaje de decoloración para verde de malaquita. (B) 
Actividad lacasa para verde de malaquita. (C) Porcentaje de decoloración para Cristal violeta. (D). Actividad lacasa 
para Cristal Violeta. Las letras representan los grupos homogéneos obtenidos con la prueba de Tukey, donde a, 
corresponde a los tratamientos con mayor actividad lacasa y porcentaje de decoloración de VM y CV, seguido en su 
orden por b, c, d y f. 
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Los resultados para CV presentaron mejor ajuste con valores de R2 de 0.82 y 0.95 para el 

porcentaje de decoloración y la actividad lacasa. Por otra parte, la precisión adecuada fue 

de 4.65 y 35.04, respectivamente. Con respecto a la actividad lacasa, todos los factores 

tuvieron un efecto significativo sobre esta variable (Tabla 5.3); siendo los más influyentes 

los factores c, d, e y a (temperatura, velocidad de agitación, porcentaje de inóculo y 

concentración del colorante), con valores de p iguales a 0.0001 (c y d), 0.0002 (e) y 0.005 

(a). El porcentaje de decoloración no fue afectado significativamente por ninguno de los 

factores (p>0.05). De acuerdo con la comparación de medias entre tratamientos para la 

actividad enzimática, los mejores fueron: T3, T5 y T6, con porcentajes de decoloración de 

97.1 ± 0.2 (T3), 96.8 ± 0.4 (T5) y 98.3 ± 0.05 (T6) a los 5 días (Figura 5.1C). Al obtener 

decoloraciones similares para los tres tratamientos, se tomó al T3 como tratamiento 

estándar, en el cual se obtuvo la mayor actividad lacasa (30.6 ± 2.9 UL-1) para continuar 

con las curvas de remoción, lo que determinó que estas se realizarían utilizando 10 mgL-

1 de CV, pH 6.0, temperatura 30º C, agitación 120 rpm., inóculo 2% v/v, 5.0 gL-1 de glucosa 

y 0.05 gL-1 NH4Cl (Figura 5.1D). 
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Tabla 5.3. ANOVA del diseño experimental Plackett-Burman (PBED) para los colorantes Verde Malaquita 
y Cristal Violeta. 
 

 
Colorante Verde Malaquita 

 

Decoloración (%) Actividad Lacasa Volumétrica (U L-1) 
 

Factor Valor F Prueba>f CR Factor Valor F Prueba>f CR 

Modelo 2.10 0.2474 92.19 Model 5.68 0.0562 0.99 

a 2.44 0.1934 -3.82 a 1.53 0.2837 -0.12 

b 3.93 0.1186 4.85 b 9.21 0.0386 0.31 

c 4.02 0.1155 -4.90 c 14.37 0.0193 -0.38 

d 0.083 0.7879 0.70 d 9.78 0.0353 -0.32 

e 3.98 0.1168 4.88 e 3.58 0.1315 0.19 

f 0.11 0.7612 0.80 f 0.27 0.6287 -0.053 

g 0.13 0.07413 -0.87 g 1.05 0.3630 0.10 

Residuales  0.7413  Residuales 0.12   

Cor T 1340.57   Cor T    

R2 0.78   R2 0.9086   

Precisión Ade 4.616   Precisión Ade 8.637   

        

 

Colorante Cristal Violeta 

Decoloración (%) Actividad Lacasa Volumétrica (U L-1) 
 

Factor Valor F Prueba>f CR Factor Valor F Prueba>f CR 

Modelo 2.64 0.1826 8.74 Modelo 117.10 0.0002 1.28 

a 3.88 0.1200 -0.90 a 101.66 0.0005 -0.31 

b 3.99 0.1164 0.91 b 12.42 0.0244 0.11 

c 5.22 0.049 -1.05 c 207.38 0.0001 -0.44 

d 0.014 0.9109 -0.054 d 237.92 0.0001 -0.47 

e 5.33 0.05 1.06 e 195.21 0.0002 0.43 

f 1.422E-003 0.9717 -0.017 f 43.00 0.0028 -0.20 

g 0.031 0.8683 -0.081 g 22.09 0.0093 -0.14 

Residuales 10.04   Residuales 0.045   

Cor T 56.43   Cor T 9.20   

R2 0.82   R2 0.95   

Precisión Ade 4.65   Precisión Ade 35.04   
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Las razones por la cuales la temperatura y la velocidad de agitación fueron los factores 

comunes que para los dos colorantes favorecieron significativamente la actividad lacasa 

podrían relacionarse con varios aspectos. En relación con la temperatura, el incremento 

en este factor puede favorecer el crecimiento de la biomasa fúngica y la velocidad de 

reacción enzimática (Patel & Gupte 2016). Al elevar la cantidad de biomasa, los fenómenos 

de adsorción a la biomasa fúngica podrían beneficiarse sin que se pierda la integridad de 

la pared. Por otro lado, a temperaturas más altas se pueden incrementar la velocidad de 

difusión de los colorantes por una disminución en el espesor de la pared y esto hace que 

la resistencia a la transferencia de masa sea menor. Este efecto ha sido reportado por 

varios autores (Aravindhan et al., 2012, Puentes-Cárdenas et al., 2012a, Puentes-Cárdenas 

et al., 2012b). Por otro lado, la velocidad de agitación favorece la transferencia de oxígeno 

del medio acuoso a la biomasa, de esta forma se evita que en el interior de los pellets se 

formen zonas anaeróbicas o microerofílicas, que podrían afectar el crecimiento y 

disponibilidad del oxígeno molecular como aceptor de los electrones sustraídos por la 

acción catalítica de la enzima lacasa (Zhang & Zhang 2015). 

 

5.3.2. Cinéticas de remoción para la biomasa viable e inactiva; decoloración para cristal 

violeta y verde de malaquita 

Para los dos colorantes, los porcentajes de decoloración con BV fueron incrementando 

gradualmente desde los primeros intervalos de muestreo y fueron significativamente 

superiores a los obtenidos con la BNV (p<0.0001), generando valores de 98.2 ± 0.6 y 98.2 

± 0.1%, para VM y CV a las 72 y 216 horas, respectivamente. Los porcentajes finales fueron 

muy similares para MG y CV. Sin embargo, al realizar la comparación de medias entre 

tiempos de muestreo, se determinó que para el VM la máxima remoción se obtuvo a las 

72 horas; siendo significativamente menor al CV, ya que para este colorante se necesitaron 

entre 120 y 216 horas para alcanzar un rango de decoloración entre el 96 y 98% (p<0.0001). 

En relación con la decoloración por adsorción (BNV) los porcentajes fueron 49.5 ± 2.9 y 45 

± 1.89 para VM y CV a las 72 y 216 h, respectivamente (Figura 5.2A, B).  
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Figura 5.2. Cinéticas de remoción bajo las condiciones de operación seleccionadas con el diseño experimental Plackett-
Burman (PBED). (A) Decoloración del VM con BV y BNV. (B) Decoloración del CV con BV y BNV. (C) Actividad lacasa 
en presencia y ausencia de VM. (D) Actividad lacasa en presencia y ausencia de CV. Las letras representan los grupos 
heterogeneos obtenidos con la prueba de Tukey, donde a, corresponde al mejor tratamiento, seguido por la letra b. Las 
barras representan la desviación estándar del promedio de tres réplicas. 

 

La respuesta superior que se obtuvo con la BV está relacionada con dos mecanismos que 

actúan de manera secuencial. Inicialmente, los colorantes se adsorben a la pared fúngica 

por medio de procesos de tipo físico/químico que no están asociados con el metabolismo 

de P. ostreatus y están fuertemente influenciados por el pH, la concentración de colorante, 

la temperatura y la velocidad de agitación (Puentes-Cárdenas et al., 2012a, Puentes-

Cárdenas et al., 2012b, Castillo-Carvajal et al., 2013). Posteriormente, los colorantes 

pudieron ser modificados por la acción de enzimas extracelulares como la Lacasa y MnP, 

entre otras. Esta transformación implica la alteración química de los grupos cromóforos, 

que actúan como potenciales donadores de electrones, lo que genera cambios en el 

espectro de absorción de ambos colorantes (Casas et al., 2009).  
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Por otro lado, las diferencias que se observaron entre los colorantes se relacionan con la 

estructura química de cada uno; ya que para que se realice la decoloración completa del 

CV se requiere la demetilación de tres grupos dimetilo (considerados como los grupos 

cromóforos) y para el VM solamente se deben realizar dos demetilaciones. Se cree que 

estas demetilaciones son realizadas por la enzima lacasa y por esta razón se evidenció un 

incremento en la actividad enzimática y en la decoloración de manera simultánea (Vasdev 

2011). El efecto del tipo y número de sustituyentes químicos unidos a los anillos 

aromáticos de los colorantes, sobre la capacidad de decoloración con hongos ligninoliticos 

ha sido reportado por otros autores (Lyra et al., 2009, Kang et al., 2014). En sus estudios, 

determinaron que los colorantes que tienen más sustituciones necesitan tiempos más 

largos y pueden disminuir la velocidad de crecimiento de los hongos si se emplean a 

concentraciones muy altas.  

 

5.3.3. Actividades enzimáticas, consumo de glucosa y pH 

En la Figura 5.2C y 5.2D, se presentan los resultados para las enzimas Lacasa y MnP en 

presencia y ausencia de los colorantes. Con respecto a la lacasa, su actividad fue 

posiblemente inducida por la presencia de los dos colorantes, mostrando una tendencia a 

prolongarse por más tiempo. En contraste, para la actividad lacasa cuantificada en 

ausencia de los dos colorantes, se observó un incremento en los dos primeros intervalos 

de muestreo, y al finalizar las cinéticas, una disminución en la actividad lacasa de hasta 

el 20%. La actividad enzimática fue más alta en presencia de VM (20.5 ± 3.9 UL-1 a las 72 

h) que en presencia de CV (17.02 ± 2.3 UL-1 a las 120 h), lo que nuevamente confirma la 

complejidad estructural del CV.  

 

Adicionalmente, la relación C/N alta en los medios con colorante (Medio Rhada y 

colorantes) pudo ser otro factor determinante para que se produjera mayor actividad 

enzimática que en los medios que no tenían el colorante, ya que los hongos como P. 

ostreatus producen mayor cantidad de enzimas bajo condiciones ligninoliticas (relaciones 
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C/N altas). Unos resultados similares fueron reportados por Pedroza-Rodríguez & 

Rodríguez-Vázquez (2013) que en su trabajo demostraron que a bajas concentraciones de 

nitrógeno, las enzimas ligninolíticas se incrementan significativamente en comparación 

con una condición en la cual la concentración de nitrógeno es alta y de naturaleza 

orgánica, como la peptona o extracto de levadura. Por otro lado, la presencia de 

compuestos aromáticos como colorantes y residuos líquidos de la industria papelera 

tienden a tener relación C/N alta a expensas de un carbono de difícil degradación 

(Pedroza-Rodríguez & Rodríguez-Vázquez 2013). 

 

La actividad MnP sólo se detectó en las cinéticas con MG a las 12 horas de proceso y fue 

más baja que la actividad lacasa (Figura 5.2D); demostrando que esta enzima no fue la 

responsable principal de la decoloración porque no tiene actividad sobre los grupos CH3 

que actúan como cromóforos. Probablemente la MnP actuó después de la lacasa y lo hizo 

sobre los anillos aromáticos demetilados. Resultado que es consecuente con lo reportado 

por Dashtban et al., (2010); en este artículo proponen que las peroxidasas como la MnP 

pueden actuar sobre anillos fenólicos sencillos y colorantes siempre y cuando, en el medio 

estén presentes peróxido de hidrógeno, Mn+2 y un ácido orgánico, para que actúe como 

quelante natural del Mn+3 oxidado por la enzima (Dashtban et al., 2010). 

 

En las cinéticas con VM, se dedectó una baja actividad MnP y para las cinéticas con CV 

no se detectó actividad MnP. Esto pudo deberse a la presencia de compuestos con tres 

átomos de carbono en su estructura (como el oxalato, malonato y acetato). Estos 

compuestos pueden actuar como quelantes del Mn+3 y favorecer la oxidación de los 

colorantes para formar radicales libres, y su presencia puede estar relacionada con el 

metabolismo de la glucosa, específicamente con el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. 

Adicionalmente, el hongo también puedo oxidar la glucosa a través de la enzima glioxal 

oxidasa (E.C. 1.2.3.5); siendo el peróxido de hidrógeno uno de los productos de la 

reacción, el cual es usado posteriormente como co-factor para la enzima MnP.  
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La acción combinada de las dos enzimas podría facilitar el proceso de mineralización 

parcial de los colorantes porque inicialmente se eliminan de los anillos aromáticos las 

sustituciones de los grupos CH3 en posición orto, meta y para, para generar radicales libres 

inestables que finalmente conduzcan a la apertura de los anillos aromáticos, formación de 

intermediarios de 3 carbonos e ingreso a ciclo de Krebs.  

 

La diferencia entre la decoloración y las actividades enzimáticas fue evidente al realizar 

los análisis de correlación, en los cuales se obtuvieron correlaciones positivas 

significativas (p<0.05) entre el porcentaje de decoloración y actividad lacasa (r= 0.95). Por 

el contrario, la correlación entre decoloración y actividad MnP fue negativa y no 

significativa (p>0.05, r=  -0.23). 

 

En este sentido, es claro que la actividad enzimática cambia de acuerdo con el colorante 

utilizado aún siendo de la misma familia. Kang et al., (2014) estudiaron el crecimiento y 

decoloración de 12 hongos ligninolíticos, empleando VM y CV como colorantes modelo, 

y al igual que en el presente estudio, los autores observaron que no todos los hongos 

pudieron crecer en CV y la decoloración fue más eficiente en VM. Kang et al., (2014) 

también evidenciaron que la actividad lacasa se presenta desde los primeros intervalos 

de muestreo y se incrementa gradualmente hasta llegar a valores cercanos a 38 U mL-1. 

Sin embargo, a concentraciones muy altas de los colorantes, se observó inhibición del 

crecimiento y la actividad lacasa fue inhibida en el 100%. Un resultado similar fue 

reportado por Morales-Alvarez et al., (2016), donde evaluaron el efecto de concentraciones 

ascendentes de CV sobre el crecimiento radial de G. lucidum y observaron que a 

concentraciones que oscilaron entre 10 y 50 mgL-1, el crecimiento disminuye si el hongo 

es culotivado en un medio químicamente definido como el agar Rhada. Por el contrario, 

en medios complejos y con nitrógeno orgánico la concentración del colorante no tiene un 

efecto tan marcado (Kang et al., 2014).  
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Otros resultados que respaldan las diferencias en las actividades enzimáticas en presencia 

y ausencia de los colorantes, son los parámetros de producción que se presentan en la 

Tabla 5.4. En relación con la biomasa formada y glucosa consumida, asociadas con el 

rendimiento Y(x/s), se obtuvieron valores más altos cuando P. ostreatus no se encuentra en 

contacto con el colorante; demostrando que aunque el hongo tolera y decolora los dos 

compuestos, estos podrían afectar el metabolismo primario del mismo sin llegar a ser 

inhibitorio. Adicionalmente, al analizar los resultados asociados con la actividad 

volumétrica y la productividad a las 72 y 216 horas, se observó que los dos colorantes 

incrementan la actividad enzimática si se comparan con los experimentos en ausencia del 

colorante; posiblemente por la inducción que estos ejercen sobre la enzima lacasa. En 

términos de productividad para los ensayos con CV, los cálculos se realizaron a las 72 y 

216 horas para observar las diferencias y hacer la comparación con el VM. De acuerdo con 

los resultados en presencia del CV, la productividad fue más baja a las 216 horas y se 

incrementó de 0.052 a 0.159 UL-1h-1 cuando el análisis se realizó a las 72 h. En ausencia del 

colorante, los resultados fueron menores tanto a las 72 como a las 216 h (0.075 y 0.0029 

UL-1h-1). Si se relacionan estos resultados con el porcentaje de decoloración, las cinéticas 

de remoción para CV podrían realizarse en tan sólo 72 h, propiciando un ahorro en tiempo 

de proceso de 144 h (Ma et al., 2014).  
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Tabla 5.4. Parámetros cinéticos para Pleurotus ostreatus bajo diferentes condiciones nutricionales. 
 

Parámetros 

P. ostreatus 

con VM a 10 mgL-1 

de glucosa y 0.05 gL-1 

Amonio 

P. ostreatus 

sin VM a 10 mgL-1 

de glucosa y 0.05 gL-1 

Amonio 

P. ostreatus 

con CV a 5 mgL-1 

de glucosa y 0.05 gL-1 

Amonio 

P. ostreatus 

sin CV a 5 mgL-1 

de glucosa y 0.05 gL-1 

Amonio 

 

Final pH 

 

6.02±0.03 5.77±0.03 5.55±0.055 5.4±0.021 

Biomass (g L-1) 

 

0.0429±0.002 0.0683±0.0126 0.1064±0.012 0.167±0.012 

Glucose 

consumption 

(g L-1) 

0.535±0.02 0.7633±0.02 1.452±0.07 1.580±0.22 

 

Y(x/s) 

(g g-1) 

 

0.08019±0.003 

 

0.0895±0.001 

 

0.070±0.002 

 

0.106±0.02 

 

Volumectric 

activity 

(U L-1) 

 

20.484± 3.94 

 

9.33±1.87 

 

11.32 ±0.218 

 

0.635±0.2 

 

P(Enzyme) (U L-1h-1) 

(at 72 h) 

 

0.284±0.03 

 

0.13±0.01 

 

0.159±0.002 

 

0.075±0.01 

P(Enzyme) (U L-1h-1) 

(at 216 h) 
ND ND 0.052±0.002 0.0029±0.001 

*Los parámetros relacionados con biomasa, glucosa rendimientos y actividad volumétrica fueron calculados a las 72 h 
para VM y 216 para CV. Los datos presentados en la tabla corresponden al promedio de tres replicas. 

 

En relación con el MG también se observó que la actividad enzimática y la productividad 

fueron más altas en presencia del colorante y en comparación con el CV (Tabla 5.4). Los 

porcentajes de decoloración a las 72 h superaron el 90%. La obtención de porcentajes de 

eliminación altos en períodos cortos de tiempo es un factor muy deseable cuando se 

trabaja con hongos de podredumbre blanca, ya que, al realizar el escalamiento de los 

procesos, lo más conveniente es que los tiempos de retención sean cortos para así tratar 

mayores volúmenes de agua residual. De esta forma, estos sistemas no convencionales 

podría llegar a ser competitivos si se comparan con sistemas biológicos en donde se 

utilizan bacterias aeróbicas o anaeróbicas (Hai et al., 2013, Ma et al., 2014). 

 

Con respecto al consumo de glucosa, se observó que P. ostreatus tuvo la capacidad para 

llevar a cabo la remoción de los colorantes, aún cuando se usaron bajas concentraciones 
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de glucosa (< 5 gL-1), glucosa que, en este caso, podría estar empleándose como co-

sustrato inicial, para luego utilizar los colorantes como fuentes de carbono más complejas. 

Estos resultados son favorables considerando las posibilidaes de escalado del proceso, ya 

que incluso no sería necesario suplementar un efluente industrial con elevadas 

concentraciones de glucosa. 

 

Por otro lado, se evidenció una reducción en el pH, lo que podría estar relacionado con la 

producción de algunos ácidos orgánicos producto del metabolismo de azúcares y de los 

colorantes. Esta disminución en el pH no afecta la actividad enzimática ya que se ha 

demostrado que ambas, las lacasas y las peroxidasas son activas aún a pHs menores de 

3.0. Adicionalmente, esta disminución en el pH puede favorecer la remoción de los 

colorantes por adsorción hacia la biomasa fúngica, como se presenta más adelante en los 

estudios de adsorción en función de los diferentes pHs. 

 

5.3.4. Estudios de adsorción 

5.3.4.1. Efecto del pH sobre la adsorción de VM y CV 

Al obtener porcentajes elevados de remoción empleando BV, se realizó un estudio 

complementario para modelar el fenómeno de adsorción del colorante a la biomasa 

fúngica. Se observó que, para las diferentes concentraciones, los dos colorantes se 

adsorben rápidamente desde los primeros minutos de contacto y alcanzan el equilibrio a 

los 60 minutos. En relación con el efecto del pH y el tipo de colorante, se evidenciaron 

diferencias significativas: para el VM (p<0.0001) (Figura 5.3A) a pH 4.0 se favoreció la 

mayor adsorción, seguido por los pHs de 6.0 y 8.0; y para CV, la adsorción a diferentes 

pHs también fue significativa (p<0.0001). Sin embargo, a pH 4.0 y 6.0 la adsorción fue 

similar (p>0.0001), (Figura 5.3B). 
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Figura 5.3. Valor q en función del tiempo a diferentes pHs. (A) Verde Malaquita VM. (B) Cristal violeta CV. Las letras 
representan los grupos heterogéneos obtenidos en la prueba de Tukey, donde la letra a, corresponde al mejor valor de 
adsorción en función del pH, seguida de las letras b y c. Las barras representan la desviación estándar del promedio 
de tres réplicas. 

 

El pH es un factor importante para la remoción de colorantes, porque puede incrementar 

o disminuir la capacidad de adsorción del adsorbente (biomasa fúngica). Teniendo en 

cuenta que tanto el VM como el CV son colorantes catiónicos, la adsorción se debió 

incrementar con el aumento del pH, ya que las cargas negativas de la biomasa atraerían 

las cargas positivas del colorante (Cheng et al., 2008, Sun et al., 2008). Sin embargo, los 

resultados obtenidos demuestran que es posible obtener mayor adsorción a pHs bajos, lo 

cual se explica debido a la interacción de tres factores. En primer lugar, el valor pK para 

el VM y el CV es de 6.9 y 8.6, respectivamente (Fischer et al., 2011), 

(http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Crysta_violet#section=Top). Los pHs 

4.0 y 6.0 están por debajo de los valores de pK, en donde la superficie de la biomasa no 

presenta carga. Adicionalmente, la adsorción puede estar ocurriendo por interacciones 

como puentes de hidrógeno o fuerzas Van der Waals (Chergui et al., 2009). En segundo 

lugar, los colorantes catiónicos puede interactuar por quimisorción con otros ligandos no 

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Crysta_violet#section=Top
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cargados, formando pares iónicos que superan la repulsión electrostática y favorecen la 

adsorción (Kaushik & Malik 2009). Por último, la inactivación de la biomasa fúngica 

aumenta su porosidad y la superficie de contacto, incrementando la exposición de los 

sitios activos que fueron potenciales sitios de unión para los colorantes (Abdallah & Taha 

2012).  

 

Morales-Alvarez et al., (2016) reportaron un resultado similar. En su trabajo, se realizaron 

los estudios de adsorción para el VM usando biomasa no viva (BNV) de Ganoderma 

lucidum y obtuvieron concentraciones adsorbidas por gramo de biomasa más altas que las 

que se presentan en este trabajo. También evidenciaron que la mayor adsorción ocurrió a 

pHs ácidos y fue potencializada porque el espesor de la pared fúngica de G. lucidum es 

superior que la de P. ostreatus y porque G. lucidum produce gran cantidad de 

expolisacáridos que se convierten en sitios de unión para los colorantes. 

 

5.3.4.2. Cinéticas de adsorción 

Utilizando las ecuaciones de las rectas obtenidas al ajustar los datos a los modelos de 

pseudo-primer orden y pseudo-segundo orden, se hallaron los valores de K, K2 y qe. Estos 

valores corresponden a las constantes de adsorción y el valor máximo de colorante 

adsorbido por gramo de biomasa utilizada. Las ecuaciones de los modelos de difusión 

intrapartícula y difusión en película permitieron hallar K (constante de difusión 

intrapartícula y en película) y el modelo Elovich, permitió hallar los valores de  y  que 

corresponden al índice inicial de adsorción y la constante de desorción (Tabla 5.5) 

(Sahmoune & Ouazene 2012). 

 

De acuerdo con los valores de R2 representados en la Tabla 5.5, el modelo que describe la 

adsorción de VM a pHs ácidos, y para el CV en los tres pHs evaluados, fue el modelo de 

pseudo-segundo orden: con valores de R2 superiores a 0.99, bajo RMSE (un valor de RMSE 

pequeño, indica un mejor ajuste a la curva), y la lineraridad como se presenta en la Figura 

5.4A y B. Sin embargo, para el VM a pH 8.0, el modelo de pseudo-segundo orden no 



178 
 

describe de manera apropiada el fenómeno de adsorción (valor R2 de 0.9751, RMSE 0.0865, 

y en los datos que se presentan en la Figura 5.4A no se observa linearidad). Estos 

resultados indican que pHs básicos, pueden afectar la adsorción, y esto puede estar 

relacionado con el pK del VM (posiblemente un bajo valor). Por otra parte, el VM no fue 

sensible a los cambios de pH como se evidención en los espectros UV/Vis. A pH 3.0, no 

se encontró cambio alguno, y sólo a pH 8.0, se evidenció un bajo coeficiente de extinción. 

 

 

Figura 5.4. Modelo de pseudo-segundo orden en función de tiempo. Verde malaquita (A) y cristal violeta 
(B) a pHs de 4.0, 6.0 y 8.0.  

 

Con respecto al modelo de pseudo-segundo orden, se deduce que se encuentra 

relacionado con la capacidad de adsorción del adsorbente, indicando que posiblemente 

la adsorción está controlada por el proceso de quimisorción. Algunos procesos de 

bioadsorción de colorantes catiónicos que se reportan en la literatura se ajustan a este 

modelo y son similares a los obtenidos en este trabajo (Sun et al., 2008, Chowdhury et al., 

2011, Kumar & Ahmad 2011).  



179 
 

Tabla 5.5. Constantes de velocidad de pseudo-primer orden, pseudo-segundo orde, Elovich y modelo de difusión intrapartícula. 
 

MALACHITE GREEN 

Treatment Pseudo-first order Pseudo-second order Elovich Intraparticle 
diffusion 

Film Diffusion 

 qe 

mg g-1 

k 

min-1 

R2 RMSE qe 

mg g-1 

k 

min-1 

R2 RMSE α 

mg g-1 
min-1 

β 

g mg-1 

R2 k 

mg g-1 
min-0.5 

R2 k R2 

MG at pH 4.0 0.262 0.0182 0.9451 0.01702 0.254 0.074 0.9916 0.009021 0.047 3.6185 0.9868 65.8530 0.9138 0.0209 0.9643 

MG at pH 6.0 0.192 0.0160 0.9812 0.15495 0.253 0.110 0.9934 0.037989 0.056 1.2936 0.9866 57.9770 0.9582 0.0214 0.9671 

MG at pH 8.0 0.181 0.0088 0.9913 0.03785 0.2695 0.046 0.9751 0.086566 0.059 3.2081 0.9578 60.2130 0.9537 0.0202 0.9671 

 

CRYSTAL VIOLET  

Treatment Pseudo-first order Pseudo-second order Elovich Intraparticle 
diffusion 

Film Diffusion 

 qe 

mg g-1 

k 

min-1 

R2 RMSE qe 

mg g-1 

k 

min-1 

R2 RMSE α 

mg g-1 
min-1 

β 

g mg-1 

R2 k 

mg g-1 
min-0.5 

R2 k R2 

CV at pH 4.0 0. 861 0.0182 0.9683 0.54731 0.324 0.108 0.9962 0.01031 0.058 16.778 0.9816 73.081 0.9321 0.0239 0.9703 

CV at pH 6.0 0.218 0.016 0.9456 0.31222 0.340 0.189 0.9972 0.02451 0.064 15.464 0.9761 23.611 0.9912 0.0298 0.9611 

CV at pH 8.0 0.174 0.0088 0.9786 0.33605 0.309 0.201 0.9974 0.02206 0.055 17.813 0.9931 57.423 0.9249 0.0152 0.9786 
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Se ha demostrado en estudios previos que en el modelo de pseudo-primer orden, el 

incremento en el coeficiente de adsorción (k) es proporcional al número de sitios libres en 

la superficie del adsorbente (Chergui et al., 2009). Por consiguiente, los resultados de k 

obtenidos indican que en el caso del VM, a menor pH (4.0 y 6.0) existe un mayor número 

de sitios libres expuestos en la superficie a los cuales se puede atraer el colorante. El CV 

tiene algunas diferencias estructurales con respecto a MG, como son el ion cloro y un 

mayor número de metilaciones, lo que podría cambiar la forma en que ocurre la 

interacción del colorante con los sitios libres expuestos a los tres pHs, ya que el valor de k 

fue similar (Tabla 5.5). 

 

Autores como Dotto & Pinto (2011), Dotto et al., (2013) y Morales-Alvarez et al., (2016) han 

demostrato que el modelo de Elocvich ayuda a soportar la adsorcion por quimisorcion. 

Para este modelo, la velocidad de adsorcion disminuye con el tiempo por la saturacion de 

la quitina y el quitosano. Por esta razon, la velocidad inicial de adsorcion () fue más baja 

a pH de 4.0 y 6.0, que a pH 8.0 para los dos colorantes. En relación con el coeficiente de 

desorción (), los valores más altos se obtuvieron para el CV a los tres pHs, lo que podría 

indicar que la biomasa de P. ostreatus tiene menos afinidad por el CV que por el VM, ya 

que para el VM las constantes de desorción fueron menores. Esto también se podría 

relacionar con el porcentaje de decoloración observado en las cinéticas de remoción con 

biomasa fungica. En las cuales la decoloración para el CV fue menor que para el VM y fue 

más larga (216 h), (Tabla 5.5), (Dotto & Pinto 2011, Dotto et al., 2013). 

 

Los resultados obtenidos para el modelo de difusión intrapartícula que se presentan en 

las Tabla 5.5 sugieren que la linealidad existente entre qt y t1/2 está relacionada con el 

mecanismo de difusión intrapartícula. De acuerdo con los resultados, las líneas de 

tendencia no pasan por el origen, implicando que la adsorción fue llevada a cabo por más 

de un mecanismo y en dos fases diferentes (Gulnaz et al., 2006). Es posible que la primera 

haya sido una adsorción superficial del colorante hasta alcanzar la saturación. 

Posteriomente, el colorante ingresó a través de la porosidad de los fragmentes de pared y 
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se adsorbió a los sitios activos internos (difusión intraparticula), (Sahmoune & Ouazene 

2012). Por otro lado, la bilinearidad de los datos también se ha reportado como un 

indicador de la presencia de dos tipos diferentes de poros en el adsorbente (macroporos 

y microporos), (Chergui et al., 2009). El proceso de inactivación de la biomasa fúngica por 

calor húmedo y presión, determina que la pared fúngica se lise y se formen fragmentos 

de diferentes tamaños en los cuales pueden estar presentes diferentes tamaños de poros, 

quedando expuestos múltiples sitios activos (Tabla 5.5). 

 

Con respecto al modelo de difusión en película líquida, los resultados podrían indicar que 

los colorantes se transportaron a la superficie de la biomasa. Ya que este modelo se usa 

para describir el flujo del reactante (colorante) a través del líquido que rodea la superficie 

del adsorbente (biomasa), (Sen Gupta & Bhattacharyya 2011), (Tabla 5.5). 

 

5.3.5. Índice de germinación en cámara húmeda y sumergida 

Las pruebas de germinación en cámara húmeda (HCGT) y sumergia (SGT), pusieron en 

evidencia la respuesta que tiene un modelo biológico vegetal ante la presencia de los 

colorantes iniciales y tratados con biomasa viable y biomasa no viable de P. ostreatus. Con 

los datos obtenidos, se calculó el índice de germinación (% IG), que sirvió como referente 

para evaluar la toxicidad de una sustancia hacia una planta. Cuando los valores de este 

índice son menores al 50%, se considera que la sustancia genera alta fitotoxicidad sobre la 

planta evaluada (Emino & Warman 2004).  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos para el VM y CV a 10 mgL-1 (Tabla 5.6), los dos 

colorantes sin tratamiento ejercen una alta fitotoxicidad sobre las semillas de L. sativa, ya 

que se obtuvieron IG menores al 50% en las dos metodologías evaluadas (HCGT y SGT). 

Al realizar el tratamiento con la BV de P. ostreatus en la concentración del 100% (v/v), se 

observó que el IG incrementó por encima del 50% para los dos colorantes en las dos 

metodologías. Demostrando que los mecanismos combinados de adsorción y 

biotransformación favorecieron la disminución del efecto adverso que ejercen los 
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colorantes sobre la semilla. Sin embargo, no fueron iguales al control con agua (IG 100 %), 

lo que podría relacionarse con la presencia de algunos intermediarios presentes después 

del tratamiento, que no absorben en el espectro visible y no se evidencian en el color 

residual. Por esta razón, podrían hacer parte del 2% de la decoloración residual obtenida 

a las 72 y 216 h de tratamiento. 

 

Tabla 5.6. Ensayos de germinación de semillas. GI: Índice de germinación (%). HCGT: Ensayos de germinación en 
cámara húmeda. SGT: Ensayos de germinación sumergida. a*: Diferencias significactivas (p<0.05) con respecto al 
control, usando un ANOVA de una vía. 
 

VERDE MALAQUITA 

Tratamientos y Controles GI (%) 

(HCGT) 

 

GI (%) 

(SGT) 

Agua 100±2.3 100±3.8 

VM Inicial a 10 mgL-1 a 100% (v/v) 32.9±1.7b 41.8±2.5a* 

VM Final tratado con BV a 100% (v/v) 66.2±0.9 69±1.4 

VM Final tratado con BV a 50% (v/v) 64±3.1 61±3.8 

VM Final tratado con BV a 25% (v/v) 69±2.3 68±1.4 

VM Final tratado con BNV a 100% (v/v) 31±1.5 46±1.1 

VM Final tratado con BNV a 50% (v/v) 54±3.9 48±1.6 

VM Final tratado con BNV a 25% (v/v) 94±4.6 49±5.6 

CRISTAL VIOLETA 

Tratamientos y Controles GI (%) 

(HCGT) 

GI (%) 

(SGT) 

 

Agua 100±2.2 100±4.2 

CV Inicial a 10 mgL-1 a 100% (v/v) 29.2±1.5c 2.2±0.5d 

CV Final tratado con BV a 100% (v/v) 71±3.8 87±3.5 

CV Final tratado con BV a 50% (v/v) 81±3.7 68±2.7 

CV Final tratado con BV a 25% (v/v) 86±4.4 98±4.2 

CV Final tratado con BNV a 100% (v/v) 13±0.6 2.1±0.31 

CV Final tratado con BNV a 50% (v/v) 22±1.3 9.2±1.1 

CV Final tratado con BNV a 25% (v/v) 35±1.9 14.1±1.2 

 

A medida que se realizaron las diluciones de los dos colorantes (50% y 25%), se evidenció 

un incremento en el IG siendo más evidente para el CV en ensayos de germinación 
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sumergidos (SGT) que para los realizados en cámara húmeda (HCGT). En relación con el 

VM, los resultados del IG en las dos concentraciones por los dos métodos evaluados fue 

similar. 

 

En los ensayos usando la solución de colorantes postratados con BNV al 100% se 

evidenció que los IG fueron menores que los obtenidos con la BV (31, 13, 46 y 2.1 para VM 

y CV en HCGT y SGT), ejerciendo un efecto fitotoxico más alto (Tabla 5.6). Esto podría 

relacionarse con el mecanismo de eliminación de la BNV el cual es de tipo físico/químico 

y no implica la transformación enzimática. Por otro lado, estos resultados también ayudan 

a soportar la mayor complejidad del cristal violeta, y muy probablemente su mayor 

toxicidad, así como lo reportan otros autores (Ayed et al., 2009, Parshetti et al., 2011).  

 

Con relación a las diluciones de las soluciones de colorantes pos tratadas con BNV al 50 y 

25%, se evidenció un incremento en los IG (más alto en VM que en CV) al evaluarlas en 

el ensayo de germinación en cámara húmeda (HCGT), contrario a lo observado en los 

ensayos de germinación sumergida (SGT), donde fueron más bajos, especialmente con el 

CV. 

 

Al analizar los resultados en función de las metodologías utilizadas en la mayoría de los 

experimentos, los valores IG para SGT fueron menores que los ensayos de germinación 

en cámara húmeda. Lo anterior podría relacionarse con dos factores (Tabla 5.6). Por una 

parte, las semillas utilizadas en cámara húmeda estuvieron expuestas a mayor aireación 

superficial que las semillas sumergidas, afectando la producción de ATP por vía 

respiratoria, ya que en el caso de las semillas de lechuga se ha reportado baja producción 

de ATP por vías fermentativas (Hourmant & Pradet 1981). Por otro lado, Yazgan et al., 

(2008) reportan que el exceso de humedad puede disminuir la forma activa del fitocromo, 

el cual actúa directamente sobre la germinación de las semillas de lechuga (Yazgan et al., 

2008, D. Ojeda et al., 2012).   
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El efecto tóxico del verde malaquita sobre la elongación de la radícula ha sido reportado 

previamente por varios autores al utilizar concentraciones de 1000 mgL-1 y 100 mgL-1 en 

otros modelos vegetales (Triticum aestivum, Ervum lens Linn y Sorghum bicolor), (Ayed et 

al., 2010, Shedbalkar & Jadhav 2011). Los mismos autores realizaron tratamientos 

biológicos de los colorantes y obtuvieron una disminución en la toxicidad que se 

evidenció por el parámetro de la elongación radicular. Para el CV también se han 

realizado varios estudios que demuestran su toxicidad (Nouren & Bhatti 2015). 

 

Finalmente, teniendo en cuenta que en el caso del tratamiento con BV de P. ostreatus, se 

incrementaron los IG y fueron superiores al 50%, lo que sugiere, que en este tratamiento 

se reduce considerablemente la toxicidad generada por el VM y el CV. Por lo tanto, los 

efluentes postratados podrían utilizarse concentrados o diluidos como aguas de riego 

para plantas que no sean de consumo humano o animal (por ejemplo, para riego de 

jardines, zonas verdes o para paredes y techos verdes que manejan sistemas hidropónicos 

que mantienen la humedad en los niveles apropiados, favoreciendo el crecimiento y 

mantenimiento de estas tecnologías ecológicas). Adicionalmente, estas soluciones 

también podrían ser reutilizadas para la elaboración de tinciones de Gram y 

especializadas, siempre y cuando los niveles de conductividad y sólidos disueltos no 

afecten la calidad de las tinciones. 

 

5.3.6. Curvas espectrales UV/VIS 

A los colorantes iniciales y postratados, se les realizaron curvas espectrales UV/Vis para 

evidenciar si se presentaban cambios en los picos de máxima absorción en el espectro 

visible y si aparecían nuevos picos en el ultravioleta que pudieran estar relacionados con 

intermediarios de la degradación (Figura 5.5). Estos estudios también ayudaron a 

soportar algunos de los cambios que se presentaron en los estudios de germinación con 

semillas de L. sativa.  
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El CV sin tratamiento presentó un pico de máxima absorción a 590 nm y dos picos más 

pequeños a 305nm y 250nm (Figura 5.5A), los cuales están relacionados con el grupo 

cromoforo (carbono central o grupo metino unido a tres grupos arilo terminales) y los 

anillos aromáticos unidos al colorante. El pico de máxima absorción para el VM fue a 

615nm con dos señales adicionales a 425nm y 315nm (Figura 5.5B). Estructuralmente, la 

diferencia con el CV radica en varios aspectos: 

i) Los grupos solubilizadores que posee cada uno, donde en el CV es el ión Cl- y 

en el VM el ión oxalato (C2O4-2). 

ii)  El número de sustiticiones, debido a que el CV posee tres grupos dimetilo 

como grupos cromóforos, en comparación con los dos que se encuentran en el 

VM; características determinantes en el momento de ser degradados. Ya que 

que los colorantes que poseen un mayor número de sustituciones, presentan 

mayor grado de complejidad y por lo tanto, necesitan que los tiempos del 

proceso sean más prolongados. 

Al realizar los experimentos con biomasa viable e inactiva se observó que a las 216 y 72 h 

con la BV, el pico en el rango visible desaparece por completo para los dos colorantes sin 

que se observen nuevas señales en el espectro ultravioleta. Esto podría relacionarse con 

el proceso de transformación completa de los colorantes, en el cual pudieron quedar 

intermediarios alifáticos o iones disueltos como sulfato, cloro, entre otros. Por el contrario, 

con la BNV se observó una disminución en área bajo la curva en la zona del espectro 

visible para los dos colorantes, pero no desaparece por completo. Lo que podría 

relacionarse con adsorción más no transformación. Las señales en el ultravioleta tienden 

a mantenerse, pero con áreas más bajas que las del colorante inicial. 
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Figura 5.5. Curva espectral UV /VIS para Cristal Violeta (A) y verde de malaquita (B). Los números que se observan 
marcados con flechas en los picos, indican los valores exactos de longitud de onda (primer número) y absorbancia 
(segundo número). 

 

5.4. Conclusiones 

En el presente estudio se demostró que dos colorantes pertenecientes a la familia de los 

tirfenilmetanicos (VM y CV), fueron eliminados por un proceso combinado de tipo físico-

químico-enzimático al utilizar a P. ostreatus a escala de laboratorio. Los resultados 

mostraron que la actividad lacasa y la decoloración estuvieron influenciadas 

principalmente por parámetros como el pH, la temperatura, la velocidad de agitación, el 

porcentaje de inóculo y la concentración de los colorantes. De acuerdo con las cinéticas de 

remoción obtenidas, el uso de la biomasa viable, incrementó de manera significativa la 

decoloración, y la presencia de los colorantes indujo la actividad enzimática; sugiriendo 

que la lacasa juega un papel importante en el ataque a la estructura de los colorantes y 

por lo tanto, a su biodegradación. Adicionalmente, con las curvas espectrales UV/Vis se 

determinó que en los experimentos con biomasa viable pudo ocurrir un mecanismo de 

biotransformación combinado con fenómenos de adsorción, y en el caso del uso de 

biomasa no viva, como era de esperarse, predominó un fenómeno de adsorción sin 

alteración química de los dos colorantes. Por otra parte, se evidenció el efecto fitotóxico 
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de los colorantes iniciales, con valores de germinación en semillas de L. Sativa por debajo 

del 50%. También se demostró, que al enfrentar las semillas a los colorantes tratados con 

BV, el IG se incrementó, dejando abierta la posibilidad de reutilización de las soluciones 

acuosas de colorantes (una vez tratados) y demuestra que compuestos altamente tóxicos 

como el VM y CV pueden ser degradados por P. ostreatus.  
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Decoloración de Cristal Violeta y Verde Malaquita con los 
sobrenadantes obtenidos a partir de G. lucidum y P. ostreatus y 

de los concentrados enzimáticos de las lacasas recombinantes 
GlLCC1 y POXA 1B producidas en P. pastoris: Análisis por 

Docking Molecular de las lacasas recombinantes con colorantes 
trifenilmetánicos 
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6.1. Introducción 

El primer colorante sintético fue reportado en el siglo XIX y desde entonces la producción 

se ha incrementado hasta tal punto, que hoy se cuenta con más de 10000 compuestos 

diferentes. Dichos compuestos tienen la capacidad de añadir color a las fibras sin verse 

afectados por la luz, el agua, los detergentes, los microorganismos y, por lo tanto, son 

compuestos recalcitrantes. Generalmente poseen anillos aromáticos sustituidos por 

grupos nitro, amino, hidroxilo, entre otros. Las industrias textiles demandan gran 

cantidad de colorantes y debido a esto la industria de tintes ha crecido a un gran ritmo 

(Hunger 2003); lo que ha conducido a la fabricación y desecho de colorantes sin los 

controles adecuados, por lo que se generan descargas a los cuerpos de agua, provocando 

disminución de luminosidad y por ende descenso en la actividad fotosintética; lo que 

genera disminución del oxígeno disponible y favorece los procesos de eutrofización por 

el aumento de carga orgánica  (Robinson et al., 2001). 

 

Para la remoción de colorantes se han empleado procesos como ozonización, procesos 

oxidativos, procesos fotoquímicos, intercambio iónico, destrucción electroquímica, entre 

otros; algunos de estos procesos presentan altos grados de remoción, sin embargo, 

pueden llegar a ser inapropiados para el manejo sostenible de ecosistemas. 

Adicionalmente los costos operacionales son altos y producen nuevos residuales 

contaminantes. En ese orden de ideas los procesos biológicos surgen como alternativa 

para la remoción de sustancias tóxicas; siendo las bacterias y los hongos los más usados 

para este propósito (Robinson et al., 2001). 

 

Los sistemas enzimáticos de algunos hongos se especializan en la degradación de lignina, 

principalmente las enzimas oxidasas y peroxidasas que producen algunos hongos 

basidiomicetos; estas enzimas tienen la capacidad de realizar una degradación gradual y 

en algunos casos llegar hasta la mineralización completa. En el grupo de las oxidasas, se 

encuentran las lacasas, las que debido a su baja especificidad por los sustratos, su alta 

estabilidad y actividad en condiciones ambientales desfavorables tienen un alto potencial 
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para degradar compuestos tóxicos, como son los colorantes; los cuales son oxidados hasta 

obtener compuestos de menor complejidad, que posteriormente pueden ser degradados 

por otros organismos o procesos, favoreciendo el medio ambiente (Singh Arora & Kumar 

Sharma 2010). 

 
Estudios recientes han mostrado que el uso directo de lacasas puede conducir a una 

degradación rápida y significativa de los sustratos de interés (Ruiz-Dueñas & Martínez 

2009). Sin embargo, es necesario producirlas a bajo costo, disminuir los tiempos de 

producción y obtenerlas en concentraciones superiores a las secretadas naturalmente por 

los hongos; ya que su producción a partir de fuentes nativas se encuentra obstaculizada 

por el hecho de que en la mayoría de los casos, los hongos secretan estas enzimas como 

metabolitos secundarios bajo condiciones limitantes de oxígeno u otros nutrientes y por 

lo tanto, su producción puede llegar a ser demorada y difícil de regular (Thurston 1994).  

 

El objetivo principal de este capítulo fue realizar el análisis de Docking Molecular entre 

las lacasas recombinantes GlLCC1 (rGlLCC1) y POXA 1B (rPOXA 1B) con colorantes 

trifenilmetánicos como el Cristal Violeta (CV) y el Verde Malaquita (VM), así como 

evaluar la decoloración de dichos colorantes con los sobrenadantes obtenidos a partir de 

G. lucidum y P. ostreatus y frente a concentrados enzimáticos de las lacasas rGlLCC1 y 

rPOXA 1B producidas en P. pastoris.  

 

6.2. Materiales y métodos 

6.2.1. Modelación de los ligandos Cristal Violeta y Verde Malaquita 

Se usaron los colorantes CV y VM (Tabla 6.1) para realizar el docking con las estructuras 

obtenidas para las lacasas GlLCC1 (Capítulo 2) y POXA 1B (Rivera-Hoyos et al., 2015). Se 

usó la especificación de introducción lineal molecular simplificada o cadenas SMILES 

(Simplified Molecular Input Line Entry Specification) suministradas por la base de datos 

PubChem del NCBI (Wang et al., 2009). Las estructuras 3D se modelaron y se refinaron 

con el programa Chimera; para el refinamiento de estos ligandos se tuvieron en cuenta 
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los métodos de impedimento estérico y Gasteiger (Wang et al., 2006) que Chimera 

proporciona para realizar minimizaciones estructurales. Finalmente, se sustituyeron los 

iones de cloro del CV y del VM modificando el archivo de coordenadas, para realizar las 

pruebas de docking (modificación válida para el programa AutoDock), (Morris et al., 

2009). 

 

Tabla 6.1. Colorantes usados como ligandos para los experimentos de docking. 

 

Colorante Fórmula molecular PM (g mol-1) SMILES Tipo de colorante 

Cristal Violeta C25H30N3Cl 408 

CN(C)C1=CC=C(C=C1) 

C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C 

=C2C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-] 

Monometino 

Verde Malaquita C23H25ClN2 365 

CN(C)C1=CC=C(C=C1) 

C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C 

=C2)C3=CC=CC=C3.[CL-] 

Monometino 

 

6.2.2. Experimentos de docking molecular 

La accesibilidad del sustrato en la superficie de las lacasas fue identificada con el 

programa CASTp (Computed Atlas of Surface Topography of Proteins), que emplea 

métodos de geometría computacional para identificar analíticamente bolsillos o 

hendiduras en las estructuras protéicas (Dundas et al., 2006). Los residuos del bolsillo de 

enlace cercanos al sitio T1 se identificaron con el programa para visualización Pymol, que 

permite incorporar un plug-in (CASTpyMOL.py v2.0), con el fin de tener mayor precisión 

en el análisis subsecuente de las pruebas de acoplamiento. 

 

Los experimentos de docking se realizaron usando el programa AutoDock 4.2 el cual usa 

una combinación de un campo de fuerza empírico con un algoritmo genético 

Lamarckiano (Morris et al., 2009), siguiendo el protocolo propuesto por el programa. Se 

adicionaron hidrógenos polares a cada receptor y luego se agregaron las cargas a éstos y 

a los ligandos por el método de Gasteiger. Las cargas de los átomos de cobre se 

suministraron modificando el archivo de coordenadas que AutoDock proporciona en la 
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preparación del receptor. Varios autores coinciden en que los residuos de histidina y ácido 

aspártico que constituyen parte del bolsillo, están involucrados en gran medida en la 

interacción con sustratos y al ser éste un docking flexible, se le otorgó flexibilidad a estos 

aminoácidos en los modelos GlLCC1 (Asp-208 e His-460) y POXA 1B (Asp-207, His-458). 

 

Teniendo en cuenta las salidas de CASTp se hizo el cálculo de la grilla, situándola justo 

en el bolsillo de enlace de cada modelo (Figura 6.1), usando una dimensión de caja de dos 

grillas de 323 y 403 puntos para los colorantes CV y VM, con un espaciado de 0.375Å. 

Teniendo en cuenta que AutoDock no tiene registrados los parámetros de los campos de 

fuerza de los iones de cobre, fueron añadidos teniendo en cuenta las recomendaciones del 

programa (Morris et al., 2009). Los parámetros de la grilla y los mapas atómicos de 

afinidad fueron calculados con AutoGrid 4. 

 

 
Figura 6.1. Diagrama en palos del modelo GlLCC1 y la grilla usada en AutoDock. 

 

Cada experimento de docking se realizó con el algoritmo genético Lamarkiano donde se 

hicieron 2500000 evaluaciones energéticas con un tamaño poblacional de 150, para 

obtener 10 salidas diferentes y se identificaron las conformaciones de menor energía. 

Finalmente se determinaron las interacciones moleculares de cada ligando con el modelo 

y se registraron las energías de enlace en Kilo-calorías por mol (Kcal mol-1). 
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6.2.3. Decoloración de Cristal Violeta y Verde Malaquita usando los sobrenadantes 

obtenidos a partir de los cultivos de los hongos G. lucidum y P. ostreatus 

 

Los sobrenadantes que se obtuvieron a partir del cultivo en medio Radha de los hongos 

G. lucidum (Capítulo 4) y P. ostreatus (Capítulo 5), se usaron para evaluar la decoloración 

de CV y VM. Los experimentos se realizaron de manera independiente tanto para cada 

colorante, como para cada uno de los sobrenadantes. El volumen final por ensayo fue de 

1 mL, y la mezcla de reacción contenía (concentración final): Buffer acetato (60 mM, pH 

4.5), 5 mgL-1 de los colorantes CV o VM, y 0.005 U de Lacasa a partir del sobrenadante del 

cultivo de G. lucidum o P. ostreatus. La decoloración se siguió midiendo la absorbancia de 

la mezcla de la reacción a 590 nm para CV, y a 615 nm para VM. Todos los experimentos 

se realizaron por triplicado. 

 

La decoloración se expresó como porcentaje (%) de decoloración, y se calculó con la 

siguiente ecuación (Ecuación 1): 

 

(%) = [(Ai – At)/Ai] * 100  (Ec. 1) 

 

Dónde: Ai corresponde a la absorbancia inicial del colorante y At es la absorbancia del 

colorante a lo largo del tiempo. 

 

6.2.4. Decoloración de Cristal Violeta y Verde Malaquita usando los concentrados 

enzimáticos de las lacasas recombinantes GlLCC1 y POXA 1B producidas en Pichia 

pastoris 

Los sobrenadantes que se obtuvieron a partir del cultivo en medio mejorado de la 

levadura P. pastoris produciendo la lacasa recombinante GlLCC1 de G. lucidum (Capítulo 

3) y POXA 1B de P. ostreatus (Rivera-Hoyos et al., 2015), se utilizaron para evaluar la 

decoloración de CV y VM. Los experimentos se realizaron de manera independiente tanto 
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para cada colorante, como para cada uno de los sobrenadantes. El volumen final por 

ensayo fue de 1 mL, y la mezcla de reacción contenía (concentración final): Buffer acetato 

(60 mM, pH 4.5), 5 mgL-1 de los colorantes CV o VM, y 0.005 U de Lacasa recombinante 

GlLCC1 o POXA 1B. La decoloración se siguió midiendo la absorbancia de la mezcla de 

la reacción a 590 nm para CV y a 615 nm para VM. Todos los experimentos se realizaron 

por triplicado y la decoloración se expresó como porcentaje (%) de decoloración, usando 

la Ecuación 1. 

 

6.3. Resultados y discusión 

6.3.1. Docking molecular del Cristal Violeta y Verde Malaquita empleando las lacasas 

recombinantes rGlLCC1 de G. lucidum y POXA 1B de P. ostreatus 

El Cristal Violeta y el Verde Malaquita son colorantes monometinos, catíonicos y solubles 

en agua, con dos o tres grupos arilo terminales (Figura 6.2), de los cuales al menos uno 

(pero preferiblemente dos o tres), está sustituido por un grupo para- donante al átomo de 

carbono metino; siendo el grupo amino el donante más importante (Hunger 2003).  

 

   A    B 

 
Figura 6.2. Diagrama en palos y bolas de los modelos tridimensionales de (A), Cristal Violeta y (B), Verde 
Malaquita. Los átomos de carbono, nitrógeno e hidrógeno aparecen coloreados en beige, azul y blanco, 
respectivamente. 

 

A diferencia de los experimentos de docking realizados usando ABTS como sustrato 

(Rivera-Hoyos et al., 2015), donde los acoplamientos se compararon con la estructura 
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3ZDW co-cristalizada con ABTS para seleccionar las configuraciones más cercanas al 

complejo cristalográfico, para el CV y el VM sólo se seleccionaron las conformaciones de 

menor energía, debido a que hasta el momento no se cuenta con un reporte en el PDB de 

una estructura de lacasa co-cristalizada con alguno de estos dos colorantes. En la Tabla 

6.2 se muestran las energías de enlace que se obtuvieron para los ligandos CV y VM. Las 

energías más bajas para el modelo de GlLCC1 fueron -6,61 Kcal mol-1 para Cristal Violeta, 

y -6,28 Kcal mol-1 para Verde Malaquita, mientras que para POXA 1B, fueron -6,10 Kcal 

mol-1 y -6,57 Kcal mol-1 para los colorantes CV y VM, respectivamente. La escasa 

diferencia entre los valores para cada colorante puede estar relacionada con la similitud 

en su naturaleza química. Se observa un patrón entre las dos dimensiones de grilla, donde 

en la medida que ésta es mayor (403), tienden a generarse energías intermoleculares más 

bajas y viceversa; probablemente debido a que los ligandos tienen más libertad de adoptar 

una configuración “más favorable” a mayor longitud de grilla.  

 
 

Tabla 6.2. Energías de enlace en Kcal mol-1 del modelo GlLCC1 y los ligandos Cristal Violeta y Verde 
Malaquita. 
 

Ganoderma lucidum Pleurotus ostreatus 

Cristal Violeta Verde Malaquita Cristal Violeta Verde Malaquita 

323 403 323 403 323 403 323 403 

-5,45 -6,61 -6,11 -6,28 -6,10 -6,08 -5,82 -6,57 

-5,45 -6,53 -6,09 -6,14 -5,90 -5,99 -5,44 -5,18 

-5,27 -6,42 -6,02 -5,71 -5,84 -5,98 -5,41 -5,16 

-5,14 -6,40 -5,91 -6,11 -5,68 -5,93 -5,18 -5,43 

-5,04 -6,36 -5,90 -5,90 -5,54 -5,84 -5,46 -5,33 

-4,84 -6,35 -5,89 -5,88 -5,52 -5,75 -5,43 -5,25 

-4,81 -6,34 -5,78 -5,81 -5,44 -5,67 -5,43 -5,27 

-5,07 -6,32 -5,69 -5,49 -5,37 -5,52 -5,31 -5,09 

-4,88 -6,31 -5,20 -5,41 -5,36 -5,43 -5,31 -4,80 

-4,04 -6,30 -5,04 -5,58 -5,31 -5,35 -4,50 -5,04 

 

 

En la Figura 6.3 se muestran las configuraciones del CV y VM de más baja energía en el 

bolsillo de enlace T1 y se asume que estas predicciones corresponden a la mejor 

configuración. 
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Figura 6.3. Acoplamientos de la lacasa recombinante GlLCC1 con Cristal Violeta (A), y Verde Malaquita 
(B), y de la lacasa recombinante POXA 1B con Cristal Violeta (C) y Verde Malaquita (D). Las zonas naranjas 
y blancas corresponden a regiones hidrofóbicas, y las azules a regiones hidrofílicas. Los complejos fueron 
visualizados con Chimera. 

 

Para ambos modelos sólo se obtuvieron interacciones de Van der Waals con el colorante 

CV (Figura 6.4). Sin embargo, en el caso de la lacasa GlLCC1 se observan dos interacciones 

 -  entre el grupo arilo del CV con el anillo imidazol y el anillo bencénico de His-460 y 

Phe-339 respectivamente (Figura 6.4A), donde la importancia de la histidina que coordina 

al cobre T1, radica en que ésta funciona como una “puerta” para la transferencia 

electrónica al mismo ión que coordina (Bertrand et al., 2002); siendo un paso fundamental 

para dar inicio a la degradación del sustrato en el ciclo catalítico de la lacasa. 
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Figura 6.4. Diagrama en cintas de las interacciones del Cristal Violeta con los modelos GlLCC1 (A) y POXA 
1B (B). Se observan los radios de Van der Waals de los residuos que interaccionan y los radios del CV. Las 
cadenas laterales de los aminoácidos se representan en modelos de palos en color azul claro. El colorante y 

los residuos con flexibilidad son los modelos de palos azules. Las interacciones  -  son los cilindros 
amarillos, y también se destaca la posición del cobre T1. Las interacciones fueron visualizadas en AutoDock. 

 

Finalmente, para el colorante VM, sólo se obtuvieron interacciones de Van der Waals 

(Figura 6.5) y la composición de aminoácidos que interactúa en cada modelo con cada 

colorante es semejante. Es importante destacar que en ninguna de las configuraciones de 

ligando estimadas por docking (Tabla 6.2) se generaron puentes de hidrógeno y muy 

pocas mostraron interacciones  - .  

 

 
Figura 6.5. Diagrama en cintas de las interacciones de Verde Malaquita con los modelos GlLCC1 (A) y 
POXA 1B (B). Se observan los radios de Van der Waals de los residuos que interaccionan y los radios del 
VM. Las cadenas laterales de los aminoácidos se representan en modelos de palos en azul claro. El colorante 
y los residuos flexibles son los modelos de palos rojos, y se destaca la posición del cobre T1. Las interacciones 
fueron visualizadas en AutoDock. 
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Teniendo en cuenta que la velocidad de las reacciones químicas aumenta en presencia de 

puentes de hidrógeno (Siegbahn et al., 1996), estos resultados pueden explicar la dificultad 

para degradar el CV y el VM. Algunos autores reportan la decoloración de estos 

compuestos en aproximadamente 15 días (Moturi & Singara 2009), lo que podría 

considerarse un proceso largo y complejo. Sin embargo, en otros estudios se ha logrado 

optimizar la decoloración de VM, ajustando factores como el pH y la temperatura (Maalej-

Kammoun et al., 2009); condiciones que probablemente favorecen la formación de puentes 

de hidrógeno. Por ejemplo, se ha visto que mientras la temperatura sea relativamente baja, 

la energía cinética molecular disminuye; generando así una disociación de enlace menor 

y una mayor probabilidad para la formación de puentes de hidrógeno. También se ha 

observado que pHs ácidos aumentan el número de protones, haciendo que las cargas de 

residuos como la histidina incrementen su capacidad para formar puentes de hidrógeno 

con otras moléculas (Nelson & Cox 2005). 

 

6.3.2. Decoloración de Cristal Violeta y Verde Malaquita usando los sobrenadantes 

obtenidos a partir de los cultivos de G. lucidum y P. ostreatus, y de los concentrados 

enzimáticos de las lacasas recombinantes GlLCC1 y POXA 1B producidas en P. pastoris 

En términos prácticos, es claro que el uso de un sobrenadante o concentrado para el 

tratamiento de efluentes, puede ser más económico que el uso de enzimas puras. Por esta 

razón, se considera importante realizar ensayos preliminares que permitan determinar el 

comportamiento de los extractos crudos obtenidos a partir del cultivo de G. lucidum y P. 

ostreatus, y de los concentrados enzimáticos de las lacasas recombinantes GlLCC1 y POXA 

1B expresadas en P. pastoris, frente a colorantes como el CV y el VM. Con respecto al CV, 

el porcentaje máximo de decoloración a las 24 h de incubación, fue de 23.6% usando el 

sobrenadante de G. lucidum y del 5% con el sobrenadante de P. ostreatus (Figura 6.5A, B). 

Al usar los concentrados enzimáticos de las lacasas recombinantes, los porcentajes de 

decoloración fueron de 9.9 y 7.5% para GlLCC1 y POXA 1B, respectivamente (Figura 6.5A 

y B). Por otra parte, para el colorante VM los porcentajes máximos de decoloración a las 

24 h de incubación, fueron de 52.1 y 2.3% usando los extractos crudos de G. lucidum y P. 
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ostreatus, respectivamente (Figura 6.5C, D), mientras que con los concentrados 

enzimáticos de las lacasas recombinantes, se obtuvieron valores de 9.5% al usar GlLCC1, 

y 2.1% con POXA 1B (Figura 6.5C y D). 

 

Figura 6.5. Decoloración de CV y VM usando los sobrenadantes obtenidos a partir de los cultivos de G. 
lucidum y P. ostreatus, y de los concentrados enzimáticos de las lacasas recombinantes GlLCC1 y POXA 1B 
producidas en P. pastoris. A. Porcentaje de decoloración CV, Control P. pastoris, G. lucidum y GlLCC1. B. 
Porcentaje de decoloración CV, Control P. pastoris, P. ostreatus y POXA 1B. C. Porcentaje de decoloración 
VM, Control P. pastoris, G. lucidum y GlLCC1. D. Porcentaje de decoloración VM, Control P. pastoris, P. 
ostreatus y POXA 1B. Todos los experimentos se realizaron por triplicado y los datos corresponden a la 

media  DS. 
  

 

Las diferencias que se obtuvieron en las eficiencias de decoloración, pueden estar 

relacionadas con las pequeñas diferencias estructurales entre los colorantes CV y VM. 

Donde factores como la distribución electrónica, la densidad de cargas, factores estéricos 

o las sustituciones presentes, pueden influir sobre la capacidad de cada uno de los 

extractos para decolorar estos compuestos (Figuras 6.2 y 6.3), (Liu et al., 2004, Zhuo et al., 

2011). Así mismo, las características intrínsecas de cada enzima, su potencial redox y la 

configuración 3D del bolsillo catalítico, pueden jugar un papel determinante en el 

momento de interactuar con los colorantes de interés, como se muestra en los 

experimentos de docking molecular (Figuras 6.4 y 6.5). 
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Un factor importante para tener en cuenta, es el hecho de que en todos los experimentos 

de decoloración con los sobrenadantes de los hongos o con los concentrados de las lacasas 

recombinantes, se empleó la misma cantidad de lacasa (0.005 U), independientemente de 

los valores máximos obtenidos en los cultivos celulares y con la finalidad de realizar los 

experimentos en igualdad de condiciones para establecer comparaciones equitativas. Por 

otra parte, teniendo en cuenta que para la decoloración de CV y VM con los sobrenadantes 

obtenidos a partir del cultivo de los hongos G. lucidum y P. ostreatus, se utilizó el 

sobrenadante, es probable que no sólo existieran varias lacasas, sino también otras 

enzimas involucradas en la modificación de la lignina, como Lignino Peroxidasas (E.C. 

1.11.1.14) o Manganeso Peroxidasas (E.C. 1.11.1.13), que pudieron participar en el proceso 

de oxidación de los colorantes. Esto explicaría el hecho de que los resultados obtenidos 

para el porcentaje de decoloración sean mayores cuando se usan los extractos crudos del 

cultivo de G. lucidum (Figura 6.5 A y C). Sin embargo, autores como Verma et al., (2010), 

reportan que la lacasa es una de las enzimas que están involucradas principalmente en el 

proceso de decoloración de distintos efluentes contaminados (Verma et al., 2010). 

 

Zhuo et al., (2011), evaluaron la decoloración de varios colorantes sintéticos, entre ellos el 

CV y el VM, usando los extractos obtenidos a partir del cultivo de Ganoderma sp. En el 

experimento, los autores emplearon 50 mgL-1 de colorante y 0.03 U de lacasa, siendo en 

ambos casos, concentraciones mayores a las estudiadas en el presente trabajo (5 mgL-1 de 

CV o VM, y 0.005 U de lacasa de G. lucidum o P. ostreatus) y obtuvieron porcentajes de 

decoloración del 66% para CV y 95.45% para VM; valores que resultan mayores en 

comparación a los obtenidos en el presente estudio (23.6% CV y 52.1% VM, usando G. 

lucidum; 5% CV y 2.3% VM, usando P. ostreatus) y que pueden estar relacionados con la 

mayor concentración de enzima usada por Zhuo et al., (2011) y las propiedades intrínsecas 

de las lacasas o de otras enzimas relacionadas con la oxidación de compuestos fenólicos 

presentes en el sobrenadante. 
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Para los ensayos realizados con los concentrados de las enzimas rGlLCC1 y rPOXA 1B, se 

tomaron como controles los sobrenadantes obtenidos del cultivo de P. pastoris X-33 sin 

transformar. En los controles no se observó decoloración alguna y en el caso de los 

recombinantes, los porcentajes de decoloración fueron menores en comparación con los 

obtenidos al usar los extractos crudos del cultivo de G. lucidum y P. ostreatus, a excepción 

del valor obtenido para la decoloración del CV con el concentrado enzimático de POXA 

1B (7.5%), ligeramente mayor que cuando se utilizó el sobrenadante del cultivo de P. 

ostreatus (5%), (Figura 6.5). Esta diferencia puede explicarse por el hecho de que en los 

experimentos con las enzimas recombinantes sólo se encuentra una lacasa realizando el 

proceso de oxidación, en comparación con los sobrenadantes de los cultivos de G. lucidum 

y P. ostreatus, donde existe la posibilidad de que se encuentren lacasas adicionales, tal 

como se mencionó anteriormente. 

 

 Sin embargo, al comparar los resultados obtenidos entre colorantes y enzimas 

recombinantes, se pudo apreciar que, en todos los casos, el porcentaje de decoloración del 

CV (9.9% rGlLCC1 y 7.5% rPOXA 1B) fue mayor que el de VM (9.4% rGlLCC1 y 2.1% 

rPOXA 1B). Estos resultados son coherentes con los obtenidos en los experimentos de 

docking molecular, donde a pesar de que el CV puede ser estructuralmente más complejo 

por el hecho de presentar sustituciones en todos sus anillos, se encontró cierta posibilidad 

de que se formaran interacciones de tipo - ente este colorante y los bolsillos catalíticos 

de las enzimas recombinantes. En contraste, los experimentos docking mostraron que las 

interacciones que se generan con el colorante VM y las enzimas GlLCC1 y POXA 1B, son 

en su mayoría interacciones más débiles, como las fuerzas Van der Waals (Figuras 6.4 y 

6.5). 

 

Zhuo et al., (2011), evaluaron la decoloración de 50 mgL-1 de CV y VM usando los 

sobrenadantes obtenidos a partir del cultivo de P. pastoris GS115 (pPIC3.5K-lac-En3-1), 

obteniendo tras 24 h de incubación, porcentajes de decoloración del 52.22% para CV y 

90.96% para VM. Aunque estos resultados son mayores, es importante destacar que la 



205 
 

concentración de enzima que usaron en sus experimentos es 6 veces mayor que la usada 

en el presente trabajo con las enzimas rGlLCC1 y rPOXA 1B; sugiriendo que los 

concentrados enzimáticos de las enzimas recombinantes rGlLCC1 y rPOXA 1B, tienen 

una capacidad de decolorar el CV y el VM, que merece ser estudiada y profundizar en 

aspectos que permitan mejorar y escalar su producción. 

 

6.4. Conclusiones 

Las interacciones generadas por el CV y VM, y las lacasas rGlLCC1 y rPOXA 1B, son en 

su mayoría fuerzas de Van der Waals y algunas de ellas, en el caso del colorante CV, 

interacciones -. La degradación de estos colorantes probablemente es más lenta en 

comparación con otros, debido a que no se forman puentes de hidrógeno que favorezcan 

las donaciones electrónicas apropiadas para que las lacasas desestabilicen la estructura de 

los sustratos con los que se asocia. Con respecto a los ensayos preliminares de 

decoloración, los porcentajes obtenidos hasta el momento aún son bajos y es importante 

evaluar a futuro la toxicidad de los mismos en modelos biológicos como Lactuca sativa. 

Adicionalmente, es importante destacar que, en igualdad de condiciones experimentales, 

por ejemplo, en términos de pH y unidades enzimáticas, siempre se obtuvieron mejores 

resultados con el sobrenadante de G. lucidum y con el concentrado enzimático de la lacasa 

rGlLCC1, en comparación con los de Pleurotus ostreatus y rPOXA 1B, lo que puede 

considerarse un hallazgo importante que ratifica el potencial de este organismo y esta 

lacasa recombinante en el tratamiento de efluentes contaminados. 
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