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RESUMEN

Las fructanasas hidrolizan los fructanos para producir principalmente fructosa. Estas son
producidas por levaduras Kluyveromyces abundantes en los mostos de Agave. Estas plantas
contienen una gran cantidad de fructanos, en su mayoría inulina. Los fructanos en los Agaves
son procesados por hidrólisis ácido-térmica generando azúcar y otros subproductos de
desecho. Sin embargo, la hidrólisis enzimática tiene altos rendimientos y se reduce la
generación de subproductos. En este estudio se analizó la hidrólisis térmica y ácido-térmica
en harinas obtenidas de hojas y piñas de A. tequilana, y se concluyó que el mejor tratamiento
para las piñas es la incubación a 100°C (1 h) seguido por otra a 100°C y 1.5 % de H2SO4 (40
min) con rendimientos de 30 % de fructanos. No se obtuvieron fructanos en las hojas. Se
obtuvieron extractos purificados (EP) (1.5 veces) a través de la precipitación con etanol al 90
% (v/v) de tres cepas de K. marxianus (Km 1Y9, Km 4D4 y Km 1Y1), y una Saccharomyces
cerevisiae como testigo (Sc Fermichamp). La re-suspensión en el amortiguador de acetatos
(0.1 M, pH 4.7) mostro la más alta actividad (17.5 U mg -1) con una estabilidad del 70 % hasta
los 40 d. Los parámetros cinéticos de los EPP en sacarosa muestran que la cepa Km 1Y9
tiene la mayor velocidad de consumo (1/VMAX=48) y afinidad (Km=50.9). La cepa Fermichamp
también mostró una alta afinidad pero una velocidad de consumo muy limitada (Vmax= 4.0).
Las condiciones óptimas de actividad en amortiguador de fosfatos (0.2 M) sobre sacarosa
fueron; 19 g L-1, 40 min, pH 4.7 y 50 °C, en inulina; 19 g.L-1, 40 min, pH 4.7 y 55 °C y en FAT;
18.3 g.L-1, pH 5 y 50°C. En general, la actividad de las Kluyveromyces fue muy superior con
respecto a Fermichamp. En sacarosa, la Km 4D4 mostró la mejor actividad (20.4 U mg-1), pero
la Km 1Y9 fue la mejor en inulina y en FATs con 9.85 y 5.86 U mg-1, respectivamente. Esta
última también fue la más termoestable (60° C). Se secuencio parcialmente el gene INU 1 (~
550 pb) en las Kluyveromyces, y esta región contiene el dominio -fructosidases y cuatro
aminoácidos polimórficos (Q166, S169, V211 y L212). Finalmente, la hidrólisis enzimática libero un
promedio de 45.9 % comparado con los 35.5 % de la hidrólisis ácido-térmica en las harinas
(40 g L-1).

V

1.1

Abstract

Fructanases hydrolyze fructans to produce mainly fructose. These enzymes are produces by
yeast Kluyveromyces, which are abundant in the Agave musts. These plants contain a large
amount of fructans, mainly inulin. Fructans in the agaves are processed by acid-heat hydrolysis
generating fructose and other waste sub products. However, the enzymatic hydrolysis has high
yields, reducing the generation of these wastes. In this study was analyzed the heat and acidheat hydrolysis in flours obtained from leaves and heads of A. tequilana. It was concluded that
the best treatment for heads was the incubation at 100° C (1 h) followed by other one at 100
°C and 1.5 % H2SO4 (40 min) with a fructans yields of 30 %. There are not isolated fructans in
leaves. Enzymatic extracts were concentered (1.5 fold) through ethanol to 90 % (v/v)
precipitation in the strains of K. marxianus (Km 1Y9, Km 4D4 and Km 1Y1), and
Saccharomyces cerevisiae (Sc Fermichamp) as control. Acetates buffer (0.1 m, pH 4.7)
resuspension showed the highest activity (17.5 U mg-1) with a stability of 70 % at 40 d.
Enzymatic parameters on sucrose shows that Km 1Y9 has the highest consumption rate (Vmax=
48) and affinity (Km = 50.9). The Fermichamp strain also showed a high affinity but a very
limited consumption rate (Vmax= 4.0). Optimal activity conditions on phosphate buffer (0.2 M)
were in sucrose; 19 g.L-1, 40 min, pH 4.7 and 50 °C, inulin; 19 g.L-1, 40 min, pH 4.7 and 55 °C
and FAT; g.L-1, pH 5 and 50 °C. In general, Kluyveromyces strains exhibits highest activity with
regard to Fermichamp. In sucrose, Km 4D4 showed the best activity (20.4 U mg-1), but the Km
1Y9 was the best in inulin and FATs with 9.85 and 5.86 U mg-1, respectively. The last one was
also the most thermostable (60 °C). The gene INU1 was partially sequenced (~550pb) in the
Kluyveromyces yeast, this region contains the -fructosidases domain and four polymorphic
amino acids (Q166, S169, V211 and L212). Finally, enzymatic hydrolysis release an average of 45.9
% compared with the 35.5 % of acid-thermal hydrolysis in the flour (40 g L-1).
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1

INTRODUCCIÓN

Las fructanasas (EC. 3.2.1.80 y EC. 3.2.1.64) son producidas por microorganismos diversos,
los más estudiados son las levaduras del genero Kluyveromyces ya que se pueden encontrar
en ambientes diversos, son termotolerantes, tienen tasas de crecimiento altas y no son
peligrosas para el humano (Castillo y Chamy, 2010). Estas enzimas son las responsables de
la hidrólisis de los enlaces 2-1 de los fructanos del tipo inulina. Esta se puede encontrar
como polisacárido de reserva en las plantas y se puede utilizar en la producción de jarabes
ricos en fructosa, oligofructanos, y otros compuestos con utilidades industriales. Una
característica de las plantas de Agave spp es que contienen una gran cantidad de fructanos,
cerca de 65 % de los carbohidratos totales (Mancilla-Margalli y López, 2006), y de estos la
mayoría son inulina (Huitron et al., 2008). La mayor parte de la fructosa de los Agaves es
obtenida por hidrólisis ácido-térmica y es utilizada en la fermentación para ser transformada
en alcohol y otros subproductos de desecho (Barragán-Huerta et al., 2008). Por otra parte, la
fructosa obtenida por hidrólisis enzimática a partir de los fructanos (fructanasas) presenta un
rendimiento del 95 % y se obtiene en un solo paso enzimático con lo que se reduce el costo
de su producción y se evita la presencia de subproductos no deseados (Lafuente-Castañeda
et al., 2012). La fructosa, está tomando importancia debido a beneficios a la salud como
edulcorante para diabéticos y por incrementar la absorción de hierro y calcio en el organismo
(Madrigal y Sangronis, 2007). El presente estudio analiza la actividad fructanasa de algunas
levaduras, principalmente del género Kluyveromyces, aisladas de mostos de Agave, y se
comparan las hidrólisis obtenidas bajo condiciones óptimas con las obtenidas de la hidrólisis
ácido térmica sobre los fructanos de Agave.

1

2

2.1

ANTECEDENTES

El género Agave

El nombre genérico Agave proviene del griego agavos, y fue propuesto por el naturalista sueco
Carlos Linneo en 1753 para reconocer aquellas plantas americanas con hojas suculentas,
arregladas en espiral alrededor de un tallo corto, en cuyos bordes se encuentran espinas
marginales y una terminal en el ápice. La palabra alude a algo admirable o noble, En México,
estas plantas se conocían con diferentes nombres tales como metl (náhuatl), uadá (otomí),
doba (zapoteco) y akamba (purépecha). (García, 2012). Las plantas de Agave spp., también
conocidos como magueyes, han sido aprovechados por el hombre durante miles de años. Su
cultivo y aprovechamiento data desde la época precolombina. México es el área con mayor
diversidad de plantas de Agave spp. en todo el mundo, con 159 de un total de 210 especies,
de las cuales 119 son endémicas un

Las plantas de maguey se encuentran en planicies,

montañas, acantilados, dunas costeras o en los picos montañosos, preferentemente entre los
mil y dos mil metros de altitud (García, 2007). El género Agave se encuentra en la familia
Agavaceae e incluye especies de plantas adaptadas a condiciones de aridez. Tienen forma
característica de roseta y poseen raíces ramificadas, cutícula gruesa, hojas suculentas con
estomas hundidas y metabolismo fotosintético tipo CAM (Metabolismo Ácido Crasuláceo). La
mayoría de las especies del género Agave son monocárpicas, ya que florecen una sola vez
en su ciclo biológico para después morir; mientras que solo algunas florecen repetidamente
durante el proceso de reproducción. Estas plantas tienen varias estrategias de propagación,
por ejemplo en el caso de A. tequilana, ésta puede ser a través de sus semillas; o por
reproducción vegetativa con la formación de bulbillos aéreos que se desarrollan en el escapo
floral, o por rizomas o tallos subterráneos que brotan de la base de la planta para dar origen
a hijuelos. El clima es un factor importante pues se ha observado que en climas cálidos la
floración de este cultivo se presenta de manera precoz (6 a 7 años) pero en estas condiciones
el rendimiento de azúcares es limitado. Mientras que en los climas templados se favorece la
concentración de azúcares, pero la planta prolonga su floración hasta la edad de 8 a 9 años.
(INEGI, 2012)
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2.2

Composición química del género Agave

La composición general de la planta de Agave es: humedad 60 %, carbohidratos 25 %, fibra
y médula 10 %, sales minerales 2.5 %, y 2.5 % de otros componentes como proteínas y
polisacáridos (Ibarra-Hernández, 2010). Cabe destacar que el polisacárido predominante en
esta planta es la inulina, que representa entre un 85 % y 90 % de los carbohidratos (IbarraHernández, 2010).

2.3

Usos del agave

Las plantas de Agave han tenido una gran variedad de usos a través del tiempo, en la
producción de bebidas alcohólicas como el tequila y el pozol, en la producción de alimentos
como aguamiel, jugo dulce, jarabes, vinagre, atole, guisos, saborizantes y forraje (Gobierno
del Estado de Hidalgo: Museo Nacional de Culturas Populares, 1988). La fibra de las plastas
de Agave spp. también puede ser utilizada en la fabricación de hilos, cordeles, tejido para
costales, bolsas, mantas, tapetes, morrales, sandalias, cinchos, hamacas y petates, entre
otros. Actualmente, su principal uso es la producción de bebidas alcohólicas destiladas. Toda
la planta de Agave puede ser aprovechada de manera integral, sin embargo, y aún en la
industria de las bebidas alcohólicas, la fibra vegetal de desecho puede ser reutilizada (Huitron
et al., 2008).

2.4

Residuos agroindustriales del agave

Los residuos de las plantas de Agave spp. se acumulan en diferentes etapas de la producción
de las bebidas alcohólicas; durante el proceso de “jimado” donde se remueven las hojas del
tallo, después del cocimiento de las piñas donde los bagazos son desechados después de la
Fermentación. Aproximadamente, un millón de toneladas de plantas de A. tequilana Webber
var Azul son procesadas anualmente por la industria tequilera mexicana generando residuos
agrícolas (Huitrón et al., 2008) y la industria del mezcal también genera de 15 a 20 kg de
bagazo por litro (Chávez, 2010). Tradicionalmente, el bagazo de agave ha sido utilizado para
la fabricación de ladrillos y colchones, pero por los grandes volúmenes generados, éste
representa un impacto ambiental negativo cuando no se le da un manejo adecuado. Si estos
residuos no son reciclados o procesados apropiadamente se genera contaminación. Los
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subproductos generalmente son quemados o vertidos en basureros. Esto último plantea
problemas debido a la liberación de dióxido de carbono, contaminación por presencia de
olores, proliferación de ratas, moscas y otros insectos. Algunos de estos materiales son
susceptibles de ser reutilizados por su alto contenido de azúcares, pigmentos, fibra
alimentaria, proteína, polifenoles, lignina, entre otros compuestos. De esta forma, se conocen
ejemplos de su utilización en la preparación de alimentos, remedios de salud, construcción,
forrajes, fertilizantes, y como combustibles (Barragán-Huerta et al. 2008) todos ellos ejemplos
de utilización directa de baja tecnología. Finalmente, estos residuos se han tratado de utilizar
como sustratos para la aplicación de enzimas inulinasas de microorganismos como
Aspergillus niger CH-A-2010 y CH-A-2016 (Huitrón et al., 2008). Esto aumenta el valor de los
subproductos de Agave spp, y hacen más rentable, por lo tanto atractiva, su aplicación en la
elaboración de enzimas, proteína unicelular, pigmentos y antibióticos (Huerta Alcocer et al.,
2014).

2.5

Los fructooligosacáridos

Los fructooligosacaridos (FOS) son carbohidratos compuestos formados por monómeros de
fructosa con muy pocos residuos de glucosa casi siempre al final de la cadena, también son
conocidos como fructanos. Los fructanos se clasifican en cinco grupos: Si las fructosas
presentan una unión predominante o exclusiva a través del enlace β (2-1) fructosil-fructosa
reciben el nombre genérico de inulina, derivado de la planta Inula helanium o bien si presentan
enlaces β (2-6) fructosil-fructosa reciben el nombre de levano (Figura 1A), graminanos, que
son fructanos ramificados con enlaces de los dos anteriores comúnmente encontrados en
pastos y cereales; neoseries inulina, que contiene una molécula de glucosa entre dos β-(2-1)
unidades enlazadas, las Asparagaceae como espárrago (Asparagus officinalis) y cebolla
(Allium cepa) son algunos ejemplos; y como el quinto grupo, las neoseries de levano, polímero
similar a la inulina neoserie pero sus enlaces son de tipo β-(2-6). Este es el fructano menos
común, se presenta en pocas especies de Poales como avena (Avena sativa) y Lolium spp.
Agave tequilana Weber var. azul es rico en fructanos altamente ramificados, tanto con β-(2-1)
y β-(2-6) que presentan enlaces de glucosa interna y externa, comúnmente llamadas
agavinas, una de las materias primas de reserva de fructanos (Huitron, 2013; Mancilla-Margali
y López, 2006). La naturaleza de los enlaces tiene implicaciones bioquímicas; por ejemplo la
estructura lineal de los fructanos permite que sean solubles en agua, también le confiere a la
planta resistencia a sequía y a los cambios de temperatura (Chacon-Villalobos, 2006).
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Los fructanos con alto grado de polimerización confieren a los alimentos una consistencia
cremosa; mientras que los fructanos de bajo grado de polimerización (>30 monómeros)
presentan mayor poder edulcorante que la sacarosa, por lo que el uso estos empieza a
extenderse en la elaboración de mayonesas, cremas, postres y chocolates de bajo valor
calórico, y de acuerdo a las investigaciones de las últimas décadas se han destacado a los
fructanos como alimentos funcionales, es decir, ingredientes que además de aportar un valor
nutricional a los alimentos, mejoran la salud del consumidor.

El potencial uso de los fructanos como alimentos funcionales es debido principalmente a su
estructura química, ya que estos resisten la hidrólisis de las enzimas digestivas pasando
intactos al colon donde son sustrato específico para algunas bacterias benéficas,
particularmente del género Lactobacillus, Bifidobacteria y Enterococcus (Olagnero et al.,
2007). El crecimiento de estas bacterias desplaza aquellas de efectos tóxicos como
Escherichia y Clostridium. Además, como parte del metabolismo de fructanos, estas bacterias
generan ácidos grasos de cadena corta (ácidos acético, propiónico, butírico y láctico) que
tienen efectos sistémicos (Olagnero et al., 2007).

2.6

La inulina

La inulina es un polímero formado por fructanos unidos por enlaces β-(2-1) fructosil-fructosa
y una glucosa terminal con enlace α-(1-2) (D-glucopiranosil) (Figura 1B). Estos fructanos se
encuentran generalmente como un carbohidrato de almacenamiento en las raíces, tubérculos
y rizomas de ciertas plantas como la tupinambo (Helianthus tuberosus), la achicoria
(Cichorium intybus) y la dalia (Dahlia spp.) (Singh et al., 2007). En la inulina las unidades de
fructosas enlazadas a la glucosa terminal puede variar desde algunas pocas unidades hasta
70, lo que significa que la inulina es una mezcla de oligómeros y polímeros, definiéndose como
un polifructano con grado de polimerización (DP) mayor a 30 unidades (Castillo y Chamy,
2010).

Los fructanos como la inulina, representan el segundo mecanismo más común de
almacenamiento de energía después del almidón y pueden ser producidos por bacterias
Streptoccocus,

Leuconostoc,

Lactobacillus,

Weissella;

Zymomonas

mobilis,
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Gluconacetobacter diazotrophicus, Bacillus subtilis y Bacillus polmyxa (Muñoz-Gutiérrez et al.,
2009).

Figura 1. Estructura típica de un fructano tipo (A) levano, (B) inulina y (C) agavina. Tomado de
Huerta Alcocer et al., (2014).

La inulina es una fibra soluble que el cuerpo no es capaz de digerir y por tanto promueve los
movimientos intestinales favoreciendo la eliminación de toxinas, es un potente estimulador del
crecimiento de la flora intestinal benéfica, ayuda en la correcta asimilación de nutrientes como
calcio y magnesio, mantiene los niveles de colesterol bajos y evita la acumulación de
triglicéridos, su aporte de energía y nutrientes es mínimo, y es por esta particularidad que es
recomendable en las dietas (Madrigal y Sangronis, 2007). En la actualidad, la presencia de
ciertas cantidades de inulina en la formulación de un producto alimenticio es una condición
suficiente para que dicho producto sea considerado como “alimento funcional”, que por
definición sería aquel que contiene un componente o nutriente con actividad selectiva
beneficiosa, lo que le confiere un efecto fisiológico adicional a su valor nutricional (Madrigal y
Sangronis, 2007).
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2.7

Producción de fructosa a partir de inulina.

Debido al alto costo de la inulina, entre 3 y 4 dólares por kilo (CUCEA IDIT pyme, 2013), se
pretende utilizar fuentes de inulina más económicas y renovables para la producción de
bioetanol, inulooligosacáridos y jarabe de fructosa (Castillo y Chamy, 2010). La inulina puede
ser hidrolizada de dos maneras: mediante la hidrólisis química o la producción enzimática de
microorganismos. La hidrólisis química se lleva a cabo por el proceso de hidrólisis ácida,
aunque este método produce sustancias de color no deseado debido a la formación de difructosa anhídrida, este compuesto carece de propiedades edulcorantes (Singh y Gill, 2006).
Por esta razón, la producción de inulina por medio de la utilización de la enzima inulinasa es
más recomendable con rendimientos de hasta 95 % de fructosa pura (Chi et al., 2009). Esta
fructosa se encuentra en los tejidos vegetales formando oligosacáridos de diferente estructura
molecular lo que le confieren propiedades biológicas tanto de resistencia al estrés en la planta
como en su potencial prebiótico y funcional en el humano (Madrigal y Sangronis, 2007).

2.8

Fuentes vegetales de inulina

La inulina está presente en más de 36,000 plantas pertenecientes a 10 familias (Chi et al.,
2011) y es almacenada tanto en las partes aéreas como subterráneas. La extracción de inulina
de la parte área (vegetativa) de las plantas (por ejemplo en la familia Gramineae) no es
recomendada debido a sus bajos rendimientos de extracción a nivel industrial (Madrigal y
Sangronis, 2007), por lo anterior las partes subterráneas son las más utilizadas para la
producción industrial, siendo las dos principales la tupinambo (Helianthus tuberosus) y la
achicoria (Cichorium intybus), aunque también se puede obtener de la raíz de dalia (Dahlia
spp), la cebolla (Allium cepa L), el ajoporro (Allium porro L), el ajo (Allium sativum), el yacón
(Smallanthus sonchifolius) y el espárrago (Asparragus officinalis L). La inulina también puede
extraerse de la parte aérea (piñas) de plantas de Agave spp., principalmente de A. tequilana
Webber var Azul (Madrigal y Sangronis, 2007).

2.9

Jarabes de alta fructosa de agave
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La producción convencional de fructosa es a partir de almidón, necesitando al menos tres
etapas enzimáticas: α- amilasa, glucoamilasa y la isómeras de la glucosa, produciendo sólo
45 % del almidón en fructosa (Chand et al., 2012) en contraste al 95 % producido por la
inulinasa. Aparte de ser un edulcorante bajo en calorías, la fructosa también se utiliza en la
producción de etanol, acetona y butanol, ácido glucónico, sorbitol y fructooligosacáridos. Los
microorganismos, y en particular los hongos filamentosos y levaduras, han sido utilizado para
la producción comercial de inulinasas (Chi et al., 2009) debido sus altos rendimientos con más
de 700 y 3000 U/mL en K. marxianus NRRL Y-7571 y Aspergillus niger ATCC 20611,
respectivamente (Cuadro 1).

Uno de los usos novedosos del agave es la producción de jarabes de alta fructosa, siendo el
más común el jarabe de agave azul (A. tequilana Weber var. Azul). Según la norma Mexicana
NMX, 2008 (NMX-FF-110-SCFI-2008) se establecen las especificaciones del producto
denominado Jarabe de Agave 100 % o Jarabe 100 % de Agave destinado a su
comercialización en territorio de los Estados Unidos Mexicanos. El jarabe de agave azul es
una sustancia dulce natural producida por la hidrólisis de fructanos y no debe contener aditivos
alimentarios, almidones, melazas, glucosa, dextrinas, fructosa u otros azúcares de origen
diferente. Para la elaboración del jarabe de agave, no se permiten las mezclas de diferentes
tipos de agaves y además debe cumplir con las especificaciones fisicoquímicas establecidas
en la norma NMX, 2008 (NMX-FF-110-SCFI-2008) donde el porcentaje de azúcares
reductores debe llegar a un mínimo de 90 % con 80 % de fructosa, y con un número (UFC g1

) máximo bacteriano de 100 (con ausencia de coliformes), y de hongos y levaduras <10,

respectivamente. Adicionalmente, también se ha analizado la elaboración de jarabes de agave
utilizando hojas y base del tallo del henequén (Agave fourcroydes) a través de un proceso de
hidrólisis (Rendón, 2007). Una vez obtenido el jugo, se favorece su concentración por
eliminación de agua hasta alcanzar la densidad y la consistencia deseada.

La bioconversión de la biomasa vegetal en azúcares Fermentables utiliza una amplia gama
de enzimas microbianas, tales como celulosas, xilanasas, pectinasas, e inulinasas (Huitron et
al., 2008). En el caso de los fructanos de A. tequilana (FAT), la agavina (Figura 1C) contiene
una estructura nueva de inulina donde los residuos de glucosa están en el interior de la cadena
ramificada combinando los dos tipos de enlaces (β-2,1 y β-2,6) y teniendo un grado de
polimerización que va desde los 3 a los 29 monómeros, estos factores van cambiando en

8

función de la edad de la planta, los FAT pueden ser degradados por fructosidasas para la
optimización de los procesos de obtención de fructanos y fructosa libre (Arrizon et al., 2011).
El enlace β-(2-1) les da la característica a los fructanos de no ser metabolizado en las partes
altas del tracto gastrointestinal y es el responsable de su reducido valor calórico y los efectos
parecidos a la fibra dietética. Además, galactooligosacáridos (GOS), soyaoligosacáridos,
xylooligosacáridos, pirodextrinas, isomaltooligosacáridos y lactulosa. Este grupo es conocido
como nuevos compuestos prebióticos, los cuales incluyen fructanos o levanos, además de
pecticoligosacáridos, lactosacarosa, glucooligosacáridos, almidón resistente y xylosacaridos
(Meléndez, 2011).

La biosíntesis de fructanos se rige por mecanismos muy particulares y complejos según sea
la fuente vegetal, microbiana o fúngica, y por lo general consiste en una transfructosilación,
es decir una transferencia de residuos terminales fructosilos hacia una sacarosa. Las enzimas
causantes de la elongación de las cadenas en los oligofructosacáridos, ya sean de origen
vegetal o microbiano son denominadas por algunos autores como β-D-fructofuranosidasas
mientras otros las llaman fructosiltransferasas. Los compuestos que se consideran prebióticos
incluyen

inulina,

fructooligosacáridos

(FOS),

galactooligosacáridos

(GOS),

soyaoligosacáridos, xylooligosacáridos, pirodextrinas, isomaltooligosacáridos y lactulosa.
Este grupo es conocido como nuevos compuestos prebióticos, los cuales incluyen fructanos
o levanos, además de pecticoligosacáridos, lactosacarosa, glucooligosacáridos, almidón
resistente y xylosacaridos (Meléndez et al., 2011).

2.10 Enzimas constitutivas, enzimas inducibles y enzimas extracelulares
Las enzimas constitutivas son aquellas que las células las fabrican todo el tiempo, siempre
están allí en niveles "basales", debido a que generalmente son las enzimas de las principales
vías metabólicas como las de la vía glucolítica las cuales son esenciales en todo momento.
Las enzimas inducibles, son aquéllas cuya concentración en la célula normalmente es baja y
si es requerida por alguna condición dada dicha enzima será producida en mayor cantidad
esto debido a que casi siempre la síntesis de estas es dada por la concentración del sustrato
en el cual trabajan. El tercer tipo de enzimas es el de las reprimibles. La síntesis de estas
enzimas se suspende si está presente en abundancia el producto final de la vía metabólica
donde funcionan.
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Existen también enzimas intra y extra-celulares, en donde las enzimas intracelulares son
aquellas que permaneces y realizan su función dentro de la célula, mientras que las enzimas
extracelulares son aquellas que se activan por fuera de la pared celular de células, muchas
de ellas cumplen procesos metabólicos catalíticos destinados a la degradación de la materia
en energía química.

2.11 Fructanasas
Las fructanasas son las enzimas responsables de hidrolizar los enlaces (2-1 o 2-6) de los
fructanos para liberar fructosa (Muñoz-Gutiérrez et al., 2009). Dentro de estas se pueden
encontrar a las β -fructosidasas no específicas, mismas que pueden hidrolizar fructanos
desde su extremo reductor β2-1 o β2-6. Algunos ejemplos de estas son la: exo- βfructosidasas

(exoinulinasas

y

exolevanasas)

(EC.

3.2.1.80)

y

2,6-β-fructano-6-

levanobiohidrolasas (EC3.2.1.64). Estas enzimas también incluyen a las Endoinulinasas
(EC3.2.1.7), las cuales hidrolizan específicamente los enlaces internos β-2-1 de la inulina.
Finalmente, estas enzimas incluyen también a las Endolevanasas (EC 3.2.1.65) que
hidrolizan específicamente los enlaces internos β-2-6 en el levan (Muñoz-Gutiérrez et al.,
2009).

Estas enzimas pueden ser utilizadas para la producción de jarabes de alta fructosa y de
oligofructanos, estos últimos han despertado el interés debido a su aplicación como
ingrediente funcional (Golunski et al., 2011). Para su aplicación en la industria de alimentos y
bebidas, las enzimas microbianas requieren un cierto grado de purificación. El aislamiento y
la purificación de una enzima producida por microorganismos es una tarea difícil, teniendo en
cuenta tanto los aspectos económicos y técnicos, ya que las etapas de purificación puede
llegar a un 70 o 90 % de los costos totales de producción. La purificación de una enzima a
partir de un medio de fermentación por lo general implica una combinación de técnicas que
separan las enzimas de acuerdo a su tamaño, carga, hidrofobicidad o capacidad para unirse
a ciertos compuestos (Golunski et al., 2011). Para la optimización de la hidrólisis de ATF, se
han realizado algunos estudios desarrollando procesos enzimáticos para reducir el consumo
de energía y para aumentar la recuperación de azúcar (Muñoz-Gutiérrez et al., 2009). Por lo
tanto, es necesaria la selección de enzimas con especificidad a ATF debido a su grado de
ramificaciones, para la aplicación industrial. Las levaduras de la especie K. marxianus son
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productoras de inulinasas que presentan una mejor actividad utilizando ATF como sustrato en
comparación con la enzima comercial Fructozyme® (Arrizon et al., 2011). Aunado a esto la
capacidad de las enzimas para discriminar entre diferentes estructuras de fructanos también
puede ser utilizada para caracterizar los cambios en la especificidad derivada de mutaciones.
Para caracterizar completamente la especificidad y la cinética de las fructosidasas, es
importante estudiar su actividad utilizando diferentes sustratos. Cabe destacar que el grado
de ramificación es un factor importante para la actividad enzimática pues la mayoría de los
fructanos tienen un grado de ramificación diferente y este determina la velocidad en la que
actúan. Las aplicaciones industriales de estas enzimas, sin embargo, sólo serán factibles si
estuvieran disponibles a un precio competitivo.

La producción de inulinasas se ve afectada por los componentes del medio y el tipo del
organismo utilizado para la Fermentación. Para compensar el costo de la inulina grado
reactivo diversos materiales vegetales se emplean en el enriquecimiento del medio (Chand et
al., 2012). De ahí el interés por su estudio para producirlas, purificarlas y caracterizarlas a
partir de cultivos microbianos en medios sintéticos, siendo la levadura K. marxianus la más
estudiada (Castillo y Chamy, 2010). Recientemente se han publicado estudios de producción
de inulinasa por fermentación de K. marxianus en extractos de yacón, de espárragos y de
tubérculos de dalia, con rendimientos de actividad enzimática.

2.12 Factores que afectan la actividad enzimática

2.12.1 Concentración del sustrato.
Existe una velocidad máxima a la cual cierta cantidad de enzima puede catalizar una reacción
específica. Para que se pueda alcanzar esta velocidad es necesario que la concentración de
sustrato sea muy elevada. En presencia de una concentración de sustrato elevada se
considera que la enzima se encuentra saturada, es decir, su sitio activo está ocupado en todo
momento por moléculas de sustrato o de producto enzimático. En esa situación un aumento
ulterior de la concentración de sustrato no afectara la velocidad de la reacción (Tortora et al.,
2007).
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2.12.2 Temperatura.
La velocidad de la mayoría de las reacciones químicas aumenta a medida que aumenta la
temperatura. Las moléculas se desplazan más lentamente a bajas temperaturas, lo que
implica que a bajas temperaturas la energía podría ser insuficiente para provocar una reacción
química. Sin embargo, en el caso de las reacciones enzimáticas, todo aumento más allá de
cierta temperatura (temperatura óptima), reduce significativamente la velocidad de la reacción.
El calor es un factor que desnaturaliza las proteínas por lo tanto si la temperatura se eleva
demasiada, la enzima pierde su actividad (Tortora et al., 2007).

2.12.3 pH.
Para la mayoría de las enzimas existe un pH óptimo que se asocia con una actividad
enzimática máxima. Por arriba o por debajo de este pH, la actividad enzimática disminuye y
por lo tanto también disminuye la velocidad de la reacción. Esto debido a una modificación
muy elevada en el pH altera la estructura tridimensional de la proteína, estos cambios también
pueden desnaturalizar la enzima debido a que los H+ y OH- compiten con los enlaces
hidrogenados e iónicos de la enzima (Tortora et al., 2007).

2.12.4 Presencia de cofactores.
Muchas enzimas dependen de los cofactores, sean activadores o coenzimas para funcionar
adecuadamente. Para las enzimas que tienen cofactores, la concentración del cofactor debe
ser igual o mayor que la concentración de la enzima para obtener una actividad catalítica
máxima (Tortora et al., 2007).

2.13 Microorganismos productores de inulinasas
La selección de un microorganismo adecuado es un aspecto importante para producción de
enzimas. El microorganismo debe ser capaz de crecer abundantemente de preferencia y estar
clasificado como GRAS (Generally Recognized As Safe) y ser aceptado por la FDA (Food and
Drug Administration) de los Estados Unidos de Norteamérica (Mazutti et al., 2006). Cepas de
mohos, levaduras y bacterias son capaces de producir inulinasas y varias de ellas han sido
cultivadas con éxito y la enzima extraída, concentrada y purificada. Los microorganismos más
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comúnmente utilizados para la producción de inulinasa son las cepas de mohos como el
Aspergillus spp y levaduras como Kluyveromyces spp. (Castillo y Chamy, 2010). Esta última
es especialmente adecuada para la aplicación industrial, por dos motivos el primero es su
velocidad de crecimiento y la segunda es su habilidad de crecer en temperaturas de hasta 52
°C, lo que indica que es termotolerante y puede ser utilizada a escala industrial, además de
tener capacidad de asimilar diferentes azúcares y de secretar enzimas líticas al medio. A
continuación (Cuadro 1) se observan algunos microorganismos con actividad inulinasa y dos
de los factores fisicoquímicos más importantes (pH y temperatura) optimizados en cada caso.

2.14 Kluyveromyces marxianus
La levadura K. marxianus fue descrita por primera vez en 1888 por E.C. Hansen, que en esos
momentos se llamaba Saccharomyces marxianus en honor a Marx, quien aisló originalmente
esta levadura a partir de uvas. Esta levadura forma colonias butirosas de color blanco a
cremoso, su reproducción es vegetativa por gemación, con facilidad para elaborar
pseudohifas, con ascas evanescentes que contienen hasta 4 ascosporas lisas que pueden
ser redondas, ovaladas o reniformes; no se conjuga o esto ocurre de célula a célula o de
célula a gemación, tanto en agar YM como en agar de acetato de McClary. La levadura K.
marxianus ha sido aislada de una gran variedad de ambientes, que van desde productos
lácteos, bebidas fermentadas, material vegetal en descomposición, efluentes residuales
diversos hasta tejidos humanos infectados (Barnett, 2000). Por lo anterior se puede suponer
que para sobrevivir en estos ambientes debe darse la producción de enzimas tales como βgalactosidasas, β-glucosidasas, inulinasa y poligalacturonasas por mencionar algunas.

Otras de las características tecnológicas interesantes de K. marxianus es que es capaz de
producir compuestos aromáticos y etanol (incluidos los procesos de sacarificación fermentación simultáneas de alta temperatura); al igual que se ha reportado la reducción del
contenido de lactosa en los productos alimentarios, producción de ingredientes de
especialidad a partir de suero de leche, biorremediación, como agente reductor del colesterol,
y como hospedero para la producción de proteínas heterólogas (Fonseca et al., 2008).
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Cuadro 1. Microorganismos productores de inulinasas
Microorganismo

Tipos de medio

pH, Temp. (°C)

Rendimiento
(U/mL)

Referencia

Aspergillus niger ATCC 20611

Medio basal con 1 % inulina y 0.5 % de peptona

6.5, 35

3199

Dinarvand et al., (2012)

A. niger AUP19

Inulina al 5 %, galactosa como fuente de carbono, licor de maíz y
(NH4)H2PO4 como fuente de nitrógeno

6.5, 28

176

Pratap Kumar et al., (2005)

Kluyveromyces marxianus YS-1

Inulina, extracto de carne, CaCl2 y CDS

6.5, 30

55.4

Singh et al., (2006)

K. marxianus YS-1

Inmovilizada en Duolite A568

5.5, 55

413 (U mg-1)

Singh et al., (2007)

3.5*, 30

6.4

Yepez Silva-Santisteban et al.,
(2008)

K. marxianus ATCC 16045

Sacarosa 14
K2HPO4 1 gL-1

K. marxianus MTCC 3995

Medio simple con extracto de dalia y extracto de levadura

4.0, 50

25.3

Chand et al., (2012)

K. marxianus NCYC 587

Agar YMA con extracto de levadura 3.0 gL-1, Extracto de malta
3.0 gL-1, peptona 5.0 gL-1, glucosa 10.0 gL-1 y agar 20.0 gL-1

6.8, 30

735

Makino et al., (2009)

6.8, 30

722

Makino et al., (2009)

4.8, 36

391.9 (U/g)

8.0, 28

61.5

5.5, 30

1538.0 (U/L)

5.5, 25

1.8

4.5, 50

128.3 (U/g)

8.0, 28

1.60

Laowklom et al., (2012)

K. marxianus NRRL Y-7571.
K. marxianus NRRL Y-7571
Pichia guilliermondii 2E00048
Penicillium citrinum ESS
Rhizoctonia sp. I-PN4

gL-1,

extracto de levadura 10

gL-1,

peptona 20

gL-1

y

Agar YMA con extracto de levadura 3.0, gL-1, extracto de malta
3.0 gL-1, peptona 5.0 gL-1, glucosa 10.0 gL-1 y agar 20.0 gL-1
Bagazo de caña de azúcar en medio YM sacarosa 20.0 gL-1,
extracto de levadura 5.0 gL-1, K2HPO4 5.0 gL-1, NH4Cl 1.5 gL-1,
KCl 1.15 gL-1y MgSO4 7 H2O 0.65 gL-1
Agua de mar con 4.0 % de inulina y 0.5 % extracto de levadura
NaNO3 (7.65 gL-1), KH2PO4 (3.04 gL-1), MgSO4 (1.52 gL-1) y KCl
(1.52 gL-1) inulina o sacarosa (5.0 gL-1).
Harina de trigo sarraceno en medio liquido

Mazutti et al. 2006
Gong et al., (2007)
Lafuente-Castañeda et al.,
(2012)
Neagu-Bonciu et al., (2012)

Streptomyces sp. CP01

Medio con sacarosa, extracto de levadura, K2HPO4, NH4Cl, KCl,
y MgSO4⋅7H2O
Czapek’s Dox y 1 % de extracto de inulina detupinambo

Thermomyces lanuginosus IMI 084400

Extracto de tupinambo y peptona

5.5, 55

0.09

Nguyen et al., (2012)

T. lanuginosus IMI 140524

Extracto de tupinambo y peptona

5.5, 55

0.61

Nguyen et al., (2012)

Saccharomyces sp.

Oluwaseun Garuba et al., (2012)

14

La cepa K. marxianus se ha estudiado parcialmente a nivel molecular y ha sido adoptada
por la industria para aplicaciones que van desde la producción de biomasa hasta la
biorremediación, las aplicaciones industriales que se le dan a esta cepa van de acuerdo
con sus propiedades de crecimiento acelerado, su capacidad termotolerante y su
producción ó secreción de enzimas, así como su producción de etanol en menor medida
(Lane et al., 2011). Muchas de las aplicaciones de K. marxianus están basadas en su
capacidad de producir etanol crecidas sobre diferentes medios de cultivo con azúcares
específicos tales como inulina o lactosa.

Una manera de hacer más eficiente y rentable el procesamiento mediante enzimas es su
inmovilización. A este respecto, las inulinasas pueden ser inmovilizadas y mantener el 90
% de su actividad original después de ser incubadas a 60 °C por 3 h. en contraste con su
forma libre donde se observan pérdidas de hasta el 10 % de su actividad en las mismas
condiciones, esto debido a que al inmovilizar la inulinasa se mejora su estabilidad térmica
en 5 °C según Singh y Lotey (2010), en este artículo se reutilizo la enzima en 55 corridas,
de estas en el cuarto ciclo se perdió un 10 % de su actividad, en el ciclo 7 se perdió un 20
% y después de esto se mantuvo una pérdida constante de hasta el 50 % de su actividad
en la corrida 23, probando un aumento en la producción de fructanos producidos. En el
estudio también se demostró que no hay diferencia si se utiliza inulina grado reactivo o
inulina de fuentes naturales como la raíz de achicoria de Jerusalén (Singh y Lotey, 2010).
Esto indica que se podría utilizar inulina proveniente de residuos agroindustriales para la
producción de fructanos.

2.15 Análisis preliminar de cepas de K. marxianus en la colección LBI
En el caso de México, la fuente vegetal más abundante para producir fructanasas son los
agaves. Las piñas de las plantas de Agave poseen altas concentraciones de fructanos,
principalmente inulina, los cuales están constituidos de largas cadenas de moléculas de
fructosa y que mediante la cocción de las piñas se hidrolizan a sus monosacáridos
presentes. Dichos fructanos están ligados a la industria tequilera misma que demanda
anualmente un volumen aproximado de un millón de toneladas de cabezas de Agave para
la producción del tequila, actividad que también genera un volumen similar de hojas que
actualmente no se utilizan. Si bien la bebida alcohólica emblemática en México es el tequila,
la elaboración de otras bebidas tradicionales, como el pulque, el sotol y otros espirituosos
como los mezcales cubren una parte importante del mercado nacional. En trabajos
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preliminares en el Laboratorio de Biotecnología Industrial (CBG-IPN) se analizaron las
condiciones de extracción de fructanos a partir de piñas y hojas de A. tequilana, A.
angustifolia y A. fourcroydes (Romero, en preparación; Vital López, 2014) así como se inició
el tamizaje de actividad fructanasa de toda la colección de levaduras del mezcal LBI-CBG
para hacer una selección de aquellas especies/cepas que tuvieran la mayor producción
bajo condiciones estándar (Arrizon et al., 2011) seleccionándose a la especie
Kluyveromyces marxianus como la de mayor potencial productivo. Sin embargo, se
desconoce el efecto de la fuente específica de fructanos en la producción y actividad
fructanasa en las cepas seleccionadas de K. marxianus.
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3

JUSTIFICACIÓN

Uno de los usos más novedosos del agave es la producción de jarabes de alta fructosa,
siendo el más común el jarabe de agave azul. Los jarabes de alta fructosa en los Agaves
son sustancias dulces naturales producidas por la hidrólisis de fructanos donde el
porcentaje de azúcares reductores debe llegar a un mínimo de 90 % con 80 % de fructosa.
En las plantas de Agave existen diferencias interesantes en la estructura de sus fructanos
que pueden ser, en buena parte responsables de las diferencias que caracterizan a las
bebidas que de ellas se derivan.

La hidrólisis de los fructanos a nivel industrial se lleva a cabo principalmente por medios
ácido-térmicos, debido a la velocidad con la que los compuestos químicos actúan, pero esto
da como resultado varios productos no deseados como furfurales y productos de reacción
de Millard los cuales carecen de dulzor junto a un rendimiento de solamente 45 %, mientras
que las hidrólisis enzimáticas presentan un rendimiento de hasta un 95 %.

Por lo anterior, la hidrólisis enzimática, o por vía microbiana, es una alternativa para
hidrolizar fructanos y obtener su producto final, la fructosa, de los agaves, tanto de
subproductos actualmente desaprovechados de las industrias de bebidas, como de otras
especies de Agave comercialmente poco utilizadas. La hidrólisis enzimática de los fructanos
se obtiene a través de la acción de enzimas fructanasas, las cuales pueden ser aisladas de
diversos grupos de microrganismos, particularmente K. marxianus. La meta principal de
este trabajo es caracterizar la producción y las condiciones óptimas de la actividad
enzimática en extractos crudos (EEC) y EPP de levaduras K. marxianus previamente
seleccionadas por su potencial de producción de fructanasas inducidas con sacarosa. Los
rendimientos enzimáticos óptimos de los extractos (EEC y EPP) de estas levaduras son
comparados con el proceso ácido-térmico sobre fructanos obtenidos de Agave. Lo anterior
podría apoyar la obtención de fructanasas como un uso alternativo a los agaves y sus
desechos
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4

HIPÓTESIS

Debido al alto contenido y diversidad de fructanos en los Agaves, se espera que las
levaduras aisladas de sus mostos, específicamente del género K. marxianus, muestren
diferencias en su actividad fructanasa.
5

OBJETIVOS

5.1

Objetivo general

Caracterizar la actividad fructanasa y sus condiciones óptimas en cepas de K. marxianus
de la colección LBI-CBG.

5.2

Objetivos específicos

1) Obtener y concentrar extractos enzimáticos de las cepas de K. marxianus
seleccionadas.

2) Establecer las condiciones óptimas de actividad invertasa a diferentes pH y
temperaturas

3) Caracterizar la actividad fructanasa en FAT bajo las condiciones óptimas
determinadas para sacarosa

4) Obtener la secuencia y caracterizar los polimorfismos del gen INU1 en las cepas
seleccionadas
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6

MATERIAL Y MÉTODOS

6.1

6.1.1

Material biológico

Material vegetal

Se seleccionaron plantas de Agave tequilana var. Azul obtenidas en el municipio del Mante,
Tamaulipas en la carretera Limón-Ocampo (N22°82´30”, E-99°05´17”) en un centro de
acopio y procesado de A. tequilana (Figura 2). Las plantas tenían al menos 5 años de edad,
y se colectó la piña madura y hojas con un tamaño promedio de 110 cm de longitud para la
extracción de los fructanos (FAT).

A
)

B
)

C
)

Figura 2. Localización y toma de muestras de A. tequilana. Piñas y hojas de plantas maduras
de A. tequilana fueron colectadas (A) del municipio de Mante () en la carretera LimónOcampo (N22°82´30”, E-99°05´17”) en un (B) centro de acopio y procesado de A. tequilana, a
través del (C) jimado y extracción de las piñas maduras

6.1.2

Levaduras de estudio

Las levaduras utilizadas en este trabajo pertenecen a la colección del Laboratorio de
Biotecnología Industrial del Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico
Nacional (LBI-CBG) y fueron aisladas de diferentes fases de fermentación durante la
elaboración de mezcal en el ejido “El Palmar” (Municipio de San Nicolás, Tamaulipas)
(Arratia-Mireles, 2009). Las cepas seleccionadas fueron 3 de las especies K. marxianus
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(Km 1Y1, Km 1Y9 y Km 4D4) de acuerdo al análisis preliminar de su actividad invertasa en
condiciones estándar (amortiguador de acetatos 0.1 M, pH 4.7, 50°C) (De la Cruz, 2014).
La cepa de S. cerevisiae Fermichamp (DMS, Holanda) fue utilizada como testigo.

6.2

6.2.1

Análisis de fructanos de Agave tequilana Weber variedad azul

Obtención de fructanos a partir de hojas de A. tequilana

La obtención de fructanos del Agave tequilana (FAT) se realizó siguiendo el protocolo de
Montañez-Soto et al., (2011) con algunas modificaciones como sigue: se seleccionaron
hojas al azar separándolas de la cabeza (piña), las cuales fueron pesadas y lavadas para
así realizar la cuantificación del peso húmedo. Estas se re-cortaron en cuadros más
pequeños de aproximadamente 3 x 3 cm y se secaron en horno a 60 ᵒC, durante cinco días.
El material seco se trituro en un molino, hasta obtener un polvo, mismo que fue colado y
cernido para eliminar restos de fibra y así obtener un polvo más fino, enseguida estos polvos
fueron almacenados en recipientes herméticos y conservados a -20°C. Previo a la
utilización de estos polvos en los ensayos de actividad enzimática se caracterizaron los
mismos a través de diluirlos (1 g en 50 mL de agua mQ estéril), posteriormente se
sometieron a un pretratamiento de extracción térmica a 100°C por 60 min, una vez
terminado este paso se realizó una hidrólisis ácida por la adición de 500 mg de ácido
sulfúrico (H2SO4) al 1.5 %, para finalmente cuantificar su contenido de azúcares reductores
y azúcares totales por el método de 3,5-Dinitrosalicilico (DNS) y del DNS total como se
describe posteriormente.

6.3

6.3.1

Obtención del extracto enzimático

Activación de las levaduras

Las levaduras fueron reactivadas en medio solido YPD (Extracto de levadura 10 g L-1,
peptona 20 g L-1, glucosa 20 g L-1, y agar-agar 20 g L-1) y luego son incubadas a 29 ± 2 ᵒC
durante 24 horas. Una vez crecidas son almacenadas hasta su uso en refrigeración a 4 ᵒC.
6.3.2

Medio de cultivo
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Una vez crecidas las levaduras en medio sólido estas son inoculadas en caldo YPD
(extracto de levadura 10 g L-1; peptona 20 g L-1; glucosa 20 g L-1; utilizando agua mQ
esterilizada a 120 °C por 15 minutos). Posteriormente, se incuban a 29 ± 2 ᵒC, con agitación
constante a 200 rpm durante 24 horas. El inóculo inicial se ajustó a una densidad óptica
(ABS600 nm) de 0.05 que corresponde aproximadamente a 3x106 células.mL-1.

6.3.3

Inducción de levaduras

Se realizó una preselección de las levaduras con potencial fructanasa en medio de
inducción YPS (extracto de levadura 10 g.L-1, peptona 20 g.L-1, Sacarosa 20 g.L-1 a pH 8.0,
disuelto en agua mQ y esterilizado a 120 °C por 15 minutos) e incubando en agitador orbital
a 200 rpm, a 29 ± 2 ᵒC por 48 horas. Esto con la finalidad de que las levaduras se adapten
al medio de cultivo y favorecer su crecimiento. La densidad celular alcanzada se cuantifica
a 600 nm.

6.3.4

Obtención del extracto enzimático

El extracto enzimático preparativo de las levaduras se obtuvo al término de las 48 h de
inducción en el medio YPS. Los 50 mL del medio de inducción más levaduras fueron
transferidos a tubos Falcon de 50 mL (Corning, México) llenados a la mitad de su capacidad.
Posteriormente estos se centrifugan a 3400 rpm (2630 x g) por 30 minutos a 4 ᵒC, se
decantó el sobrenadante a un nuevo tubo falcón y se eliminó la pastilla (levadura).

6.3.5

Precipitación y purificación parcial del extracto enzimático

Al sobrenadante obtenido se le añadió etanol grado reactivo (constituyendo el 90 v/v de la
muestra), se mezcló lentamente bajo agitación suave a 4 °C y se dejó en refrigeración a 4
°C por una noche, transcurrido este tiempo, se centrifugo a 2780 rpm (2500 x g) por 40
minutos manteniéndolo a 4 °C y se separó el sobrenadante etanólico (SE) del precipitado
etanólico (PE), y este último se resuspendió tanto en amortiguador de acetatos (0.1 M, pH
4.7), de fosfatos (0.2 M, pH 4.7), como en agua estéril, utilizándolo directamente como
extracto enzimático. Ambos, tanto el precipitado etanólico como el sobrenadante etanólico
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fueron luego analizados para medir su actividad invertasa (sacarosa 2%) y la cantidad de
proteína que contenían.

6.4

6.4.1

Caracterización de la actividad fructanasa

Actividad -D-fructofuranosidasa

Durante la realización de las mediciones de actividad enzimática se prepara una solución
de amortiguador de fosfatos tomando 5.386 g de fosfato de potasio monobásico y 0.0352 g
de fosfato de sodio dibásico, y se aforó a 200 mL de agua. Una vez preparado el
amortiguador se utiliza para preparar la solución de sacarosa al 2 %. Para la mezcla de
reacción se agregan 950 µL de amortiguador con sacarosa al 2% a tubos eppendorf de 1.5
mL, junto con 50 µl de extracto enzimático saturado para iniciar la actividad enzimática a
las condiciones que se describen más abajo. La solución de sustrato puede ser preparada
con sacarosa, inulina ó FATs.

6.4.2

Evaluación de la actividad fructanasa

La actividad fructanasa fue determinada en 950 µl de amortiguador de fosfatos (0.1M, pH
4.7) con 2 % de sustrato para sacarosa e inulina y 4% para FAT, y añadiendo 50 µL del
extracto enzimático incubándose a 50 °C por 40 minutos. La reacción fue inactivada por
baño maría a 100 °C por 5 minutos. Se realizó la cuantificación de los azúcares reductores
y totales por los métodos descritos previamente. Una unidad de enzima fue definida como
la cantidad de enzima que produce un micromol de azúcares por minuto bajo las
condiciones del ensayo.

6.4.3

Cuantificación de proteínas: método de Bradford

Para la cuantificación de proteína presente en el extracto enzimático se utilizó el reactivo
de Bradford (IBI Scientific, EEUU), el cual consiste en la medición de la extinción provocada
por el cambio en el espectro visible (a 595 nm) del colorante Azul de Coomasie G-250
cuando este se une a las proteínas a través de grupos ionizados y es proporcional a la
concentración de proteínas contenidas en las muestras, cuantificando la absorbancia en un
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espectrofotómetro Optizen POP (Mecasys, Corea). Para esta determinación se requiere el
uso de una curva de calibración con diferentes concentraciones (5, 10, 15 20 µg mL-1) de
albúmina sérica de bovino (Bradford, 1976). La ecuación lineal obtenida fue empleada para
extrapolar la cantidad de proteínas en las muestras de estudio.

6.4.4

Cuantificación de azúcares reductores por ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNS)

El método de cuantificación de azúcares reductores por DNS se basa en la reducción del
ácido 3,5-dinitrosalicilico de su color amarillo-naranja original al color rojo obscuro. Esto se
logra a través del poder reductor de los azúcares glucosa y/o fructosa sobre el DNS,
preparándolo de acuerdo a la modificación reportada por Wood et al. (2012). Para la
preparación del reactivo se pesan 10 g de ácido 3,5 dinitrosalicílico, 30 g de tartrato de NaK y 16 g de NaOH aforándose a 1000 mL de agua mQ estéril. El cambio de absorbancia se
determina a 580 nm en un espectrofotómetro Optizen POP (Mecasys, Corea) utilizando
curvas patrón a partir de una solución stock de glucosa 20 g L-1 (0.4 g de glucosa aforada
a 20 mL con agua mQ estéril) en varias diluciones. Las curvas patrón se realizaron tanto
para medir concentraciones dentro del rango 0.2 a 1 g L-1 propias del azúcar reductor
liberado en la actividad fructanasa como del rango 1 a 12 g L-1 propias de la medición de
azúcares totales en los fructanos.

6.4.5

Cuantificación de azúcares totales por hidrólisis ácida y DNS

Previo al análisis de la cuantificación de azúcares totales se utilizó la hidrólisis ácida, la cual
es un proceso químico que emplea catalizadores ácidos y transforma las cadenas de
polisacáridos en monómeros elementales (azúcares fermentables o reductores). El grado
de degradación de los mismos depende de la concentración del ácido, la temperatura y el
tiempo de hidrólisis (Domínguez et al., 2011). La estandarización de su aplicación es
propuesta por Vital (2014) como sigue: A partir de diferentes concentraciones de sacarosa
(1, 5, 10, 15 y 20 g L-1) y de ácido sulfúrico (0.5, 1, 1.5 y 2 %) se seleccionó un máximo de
10 g L-1 de sacarosa y un óptimo de 1.5 % de ácido sulfúrico, el cual se aplicó a
homogenizados de FAT (10 %) obtenidos previamente. En este estudio se procedió a
homogenizar las harinas obtenidas en 100 mL de agua, para posteriormente centrifugarlas
a 3400 rpm (2630 x g) en una centrífuga Z160M (Hermle, Alemania), rotor JA 30.50 por 30
minutos a 4 °C, la pastilla fue eliminada y el sobrenadante fue decantando a un nuevo tubo
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con rosca para la cuantificación de los azúcares reductores totales, la cual se realizó
incubando este sobrenadante primero a 100 °C por 1 h, y luego en una concentración final
de ácido sulfúrico (1.5 %) a 100 °C por 40 m. La determinación se realizó en un
espectrofotómetro a 580 nm utilizando la curva patrón descrita previamente.

6.5

6.5.1

Establecimiento de las condiciones óptimas de actividad fructanasa

Caracterización del pH óptimo

Para determinar el pH optimo se partió de los resultados obtenidos por De la Cruz (2014),
que utilizó condiciones constantes (pH 4.7, 50 °C) para medir la actividad. En este estudio,
se utilizaron diferentes pH (3 a 10) y con la mezcla de reacción consistente en 50 µL del
extracto enzimático en 950 µL de amortiguador de fosfatos (0.1M) al pH seleccionado con
2 % de sacarosa a una temperatura constante (50 °C). Se cuantificó el azúcar hidrolizado
por el método de DNS y se realizó la conversión a actividad específica. Una vez obtenido
el pH óptimo, esta condición se utilizó para optimizar la temperatura óptima como se
describe a continuación. Una vez optimizados estas dos variables se utilizaron los estudios
de actividad enzimática con los FAT.

6.5.2

Caracterización de la temperatura óptima

La temperatura óptima se determinó analizando la actividad enzimática a diferentes
temperaturas: 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, y 70 °C, con las condiciones de reacción
previamente seleccionadas. El control de temperatura se realizó en un equipo termomix
(Eppendorf, Alemania).

6.5.3

Cálculo de los parámetros cinéticos enzimáticos

Para cuantificar los parámetros cinéticos del extracto enzimático, se utilizaron diferentes
concentraciones de sacarosa: 0.6, 1, 1.25, 2.5, 6.25, 12.5, 19 y 25 g.L-1 y la actividad se
midió para cada una de las concentraciones con la metodología de la sección 8.10,
calentado a 50°C por 10 minutos y deteniendo el proceso por calentamiento a 100 °C por 5

24

minutos. Los valores de Km y Vmax se calcularon a partir de la linearización de la ecuación
de Michaelis-Menten, de acuerdo al método de Lineweaver-Burk.

6.6

6.6.1

Caracterización genética

Diseño de los cebadores para el gene INU1

La amplificación y secuenciación del gen INU1 se realizó preliminarmente a través del
diseño de cebadores específicos, los cuales se basaron en el alineamiento de diferentes
secuencias obtenidas del GenBank (EU719651.2, AB621573.1, AF135594.1, AF178979.1,
X68479.1 y X57202.1) relativas al gen INU de K. marxianus utilizando los programas BioEdit
Sequence Alignment Editor 5.0.6 y el CLUSTAL W 1.82. Los iniciadores obtenidos se
muestran en su ubicación de apareamiento en la figura 3. Se incorporó la secuencia
aminoacídica (ACD93461.1) del primero para asegurar el diseño en la región codificante
(72-251 aa). Estos iniciadores generan un amplicón predecible de 508 pb en este gene de
K. marxianus. Los iniciadores diseñados tienen la siguiente secuencia:

KmINU1-Fwd 5´ -GTACAACCCAGCAGCCACGATCT- 3´
KmINU1-Rev 5´ -GGTCTAGTTAAGGTTCCATACGACAGTGTTG- 3´
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Figura 3. Diseño de cebadores específicos para el gen INU1 basado en el alineamiento de secuencias del gen INU de K. marxianus obtenidas
del GenBank (Programas BioEdit 5.0.6 y CLUSTAL W 1.82). Se muestra el alineamiento de la proteína codificante ACD93461.1 del gene
EU719651. Los cebadores obtenidos se muestran en la parte final del alineamiento (Km INU1-Fwd y Km INU1-Rev) y su región en los
recuadros correspondientes.
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6.6.2

Extracción de ADN

La extracción de ADN se llevó a cabo por el método de DNAZOL, el cual contiene tiocianato
de guanidina que es un agente caotrópico y una mezcla de detergentes como sigue: Se
sembraron las cepas de estudio en cajas Petri con medio YPD sólido por 24 h, una vez
crecidas se inoculó una asada en 50 mL de medio líquido YPD por 24 h. Del crecimiento
anterior, se tomaron 2 mL y se centrifugaron a 1200 rpm (11750 x g) por 4 min, este proceso
se repite 2 o 3 veces para obtener un paquete celular visible. Posteriormente, se añadieron
200 l de agua miliQ estéril a cada tubo de muestra, y se homogenizaron utilizando 0.5 g
de perlas de vidrio de 0.5 mm de diámetro, agitando por 20 s a máxima velocidad en el
equipo mini bead-beater. Las muestras fueron colocadas en hielo y se añadieron 800 l de
reactivo DNAzol a cada tubo, mezclándose dos veces por inmersión, dejando reposar 5 min
a temperatura ambiente. Posteriormente las muestras fueron centrifugadas a 12000 rpm
(11750 x g) por 10 min. El sobrenadante se transfirió a un nuevo tubo teniendo cuidado de
no alterar el sedimento de proteína. Se repitió el proceso para eliminar los últimos restos
del tejido. Posteriormente, se precipitó el ADN mediante la adición de 0.5 mL de etanol frio
al 100 % a cada muestra, invirtiendo suavemente el tubo 10 veces para mezclar, dejando
reposar las muestras a temperatura ambiente durante 5 min. Se centrifugaron nuevamente
las muestras a 13000 rpm (13790 x g) para sedimentar el ADN, desechar el sobrenadante,
el proceso de lavado con etanol se repitió 2 veces, después de esto se dejó secar el
precipitado a temperatura ambiente durante aproximadamente 2 horas. Posteriormente, se
disolvió el sedimento de ADN en 50 µl de agua miliQ estéril, golpeándolo suavemente para
mezclar y dejándolo reposar por lo menos 10 min. La cantidad y pureza del DNA se
cuantificó por medio del Nanodrop (Nanodrop 2000, Thermoscientific) y se hicieron
soluciones stocks de 100 ng.mL-1antes de almacenar a 4 °C, o a -20 °C si eran utilizados
posteriormente.

6.6.3

Protocolo de PCR

Las amplificaciones por PCR se realizaron para dos propósitos, primero para confirmar la
identidad de las levaduras seleccionadas de estudio, y segundo para la obtención y análisis
del gen INU1. Una vez evaluada la pureza e integridad del ADN, se procedió a utilizar 50
ng de ADN de cada levadura como molde de amplificación por PCR. La mezcla de reacción
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consistió de 10 mM de cada Iniciador-FW y RW, 50 mM de MgCl2, 10 mM de dNTPs, 1X
buffer y 0.2 U de Taq polimerasa (Invitrogen, EEUU). El volumen final de la reacción fue de
25 μL; los ciclos de amplificación consistieron en: desnaturalización inicial a 94 ºC durante
5 min; y 35 ciclos en las siguientes condiciones: 94 ºC durante 30 s (desnaturalización),
66°C durante 30 s (alineamiento), 72 °C durante 1 min (extensión). Al finalizar se efectuó
una última extensión a 72 ºC durante 7 min. La presencia y tamaño de los productos de la
PCR se verificaron por electroforesis en gel de agarosa al 1 % visualizando bajo luz
ultravioleta en un fotodocumentador Gel Logic 112 (Kodak, EEUU)

Se realizó la amplificación del gene INU1 a partir del ADN obtenido de las cepas de estudio
de acuerdo a las condiciones mencionadas y empleado los iniciadores diseñados,
obteniéndose una amplificación específica como se muestra a continación en la figura 4,
donde se observa una banda discreta de aproximadamente 500 pb para todas las cepas de
Kluyveromyces seleccionadas, como testigo positivo se empleó el ADN genómico de la
cepa de Saccharomyces (Sc Fermichamp) amplificado con los iniciadores Suc2-SC-fwd y
Suc2-SC-Rev para el gene de la Invertasa propuestos por Toxqui Amastal (tesis en
proceso).

Figura 4. Amplificación del ADNg de las cepas de estudio con los iniciadores Km INU1. Gel de
agarosa al 1 %. La punta de flecha indica el tamaño de 500 pb. MM: Marcador de peso
molecular de 100 pb.

A partir de los productos de amplificación obtenidos se realizó la purificación y
secuenciación directa.
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6.6.4

Secuenciación y análisis de secuencia

La secuenciación de los productos de PCR correspondientes fue realizada en un
secuenciador automático ABI Applied Biosystems, 7500 Real Time PCR System para
secuenciación en columnas. Las condiciones de secuenciación se describen en el Cuadro
2.
Los productos de PCR se purificaron utilizando el sistema Big Dye X Terminator Purification
(Applied Biosystem, EEUU) como se detalla a continuación: en un tubo nuevo y estéril se
depositaron 10 µl del producto de la PCR de secuenciación, se agregó 10 µl de X terminator
y finalmente 45 µl de SAM. Se agitó la mezcla anterior y se incubó en termomixer por 30
min a 25 °C a 1300 rpm, se agitó nuevamente y se centrifugó por 2 min a 13000 rpm.
Finalmente se transfirieron aproximadamente 40-50 µl del sobrenadante a un tubo nuevo,
de lo anterior se toman 10 µl y se pasó a un nuevo tubo que fue enviado al proceso de
secuenciación.

Cuadro 2. Mezcla de reacción para secuenciación y condiciones de amplificación
A

B

Materiales

1X

96 °C

58 °C

62 °C

4 °C

Ciclos

Tampon Big Dye

4 µL

1.0 min

-

-

-

1X

H2O

9 µL

10 s

5.0 s

4.0 min

-

25 X

Iniciador Fw

1 µL

-

-

1.0 min

-

1X

Big Dye

4 µL

-

-

-

5.0 min

1X

Templado

2 µL

Volúmen total

20 µL

Las secuencias nucleotídicas fueron alineadas y comparadas con aquellas que están
depositadas en la base de datos del GenBank utilizando los programas BioEdit Sequence
Alignment Editor 5.0.6 y el CLUSTAL W 1.82. Los dendrogramas fueron construidos por el
método de evolución mínima (MEGA versión 6.0). La confiabilidad de los agrupamientos
fue evaluada por remuestreo (bootstrapping) con 1000 réplicas. El análisis de polimorfimos
se realizó utilizando el programa BioEdit Sequence Alignment Editor 5.0.6 para traducir a
su secuencia de aminoácidos y para el alineamiento, en combinación con el programa
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Sequence Viewer 3.8, para identificar las regiones catalíticas en las secuencias de estudio.
Se utilizó la secuencia del gene INU1 de K. marxianus (Gi124699, gene P28999.1) (región
160-240 aa) del GenBank como secuencia de referencia para la identificación de las
regiones catalíticas.
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7

RESULTADOS

7.1

7.1.1

Análisis de fructanos de Agave tequilana Weber var. azul

Hidrólisis de las harinas de A. tequilana

Se utilizó las harinas de agave para preparar una solución stock de 40 g L-1 de las mismas.
A partir de esta solución se realizaron las hidrólisis por calor, ácido-térmica y enzimática
como se describió anteriormente. En esta sección únicamente se presentan las dos
primeras hidrólisis con fines de caracterización de los FAT para los estudios posteriores.
Cabe mencionar que el contenido de azúcar reductor inicial para la solución stock fue de
2.94 g L-1 (7.3 %).

Figura 5. Hidrólisis de las harinas de A. tequilana de piña maduras y hojas con los respectivos
tratamientos térmico y ácido-térmico.

La figura 5, muestra que el tratamiento ácido térmico (1.5 % H2SO4, 100 °C) presentó la
mejor hidrólisis con hasta 31 % de los polisacáridos presentes (12.4 g L-1) y hasta 3 veces
más que la hidrólisis por calor. No hubo diferencias significativas para la hidrólisis de los
polisacáridos presentes entre el sobrenadante y la pastilla con el tratamiento ácido térmico
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(=0.005). Bajo las condiciones de estudio, para las hojas de A. tequilana no se observaron
que contuvieran fructanos de manera significativa.

7.2

Concentración parcial de los extractos enzimáticos

A partir de los extractos enzimáticos crudos (EC) (sobrenadantes de 3400 rpm, 30 min, 4°C)
de las levaduras inducidas con medio YPS se realizó una concentración parcial de las
proteínas extracelulares (Figura 6A).

0.018

A)

0.016

Proteina g.L-1

0.014
0.012
0.01
0.008
0.006
0.004
0.002
0

Extracto crudo Sobrenadante
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Fosfatos

Km 1Y9

Km 4D4

Km 1Y1

Km 1Y9

Sc. Ferm

Km 4D4

Km 1Y1

Sc. Ferm

Km 1Y9

Km 4D4

Km 1Y1

Sc. Ferm

Km 1Y9

Km 1Y1

Km 4D4
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Km 1Y9

Km 4D4

Km 1Y1

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Sc. Ferm

U.mg -1

B)

Agua

Figura 6. Determinación de la concentración de proteínas (A) y actividad enzimática (sacarosa
2 %) (B). Comparando el extracto crudo (EC), el sobrenadante etanólico (et-OH 90 %) y la
resuspensión de la pastillas en agua, acetatos (0.1 M, pH 4.7) y fosfatos (0.2 M, pH 4.7). ()
Km 1Y9, ( ) Km 4D4,() Km 1Y1 y () Sc Fermichamp.
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La precipitación con etanol al 90 % incrementó la cantidad de proteínas (1.66 veces) en el
sedimento obtenido y resuspendido en 4 mL tanto de agua, como en amortiguador de
acetatos (0.1 M, pH 4.7) y amortiguador de fosfatos (0.2 M, pH 4.7) para analizar su
actividad enzimática sobre sacarosa (2 %) observándose que el extracto enzimático en
amortiguador de acetatos presentó las más altas actividades enzimáticas (17.5 U mg-1) en
la cepa Km 1Y9.

Aunque en el amortiguador de fosfatos también se presentó una alta actividad enzimática
en los precipitados de las cepas de estudio (con 15.43 U mg-1 para Km 1Y9). Lo anterior,
aunada a la posibilidad de usar el amortiguador de fosfatos en un mayor rango de pH que
el de acetatos, por esto se seleccionó esta condición para realizar los experimentos de
optimización de la actividad enzimática. La resuspensión en agua fue descartada para los
experimentos de optimización enzimática debido a sus menores niveles de actividad con
hasta 15.21 U mg-1, respectivamente (Figura 6B). Sin embargo, si se consideró su uso para
la determinación de la estabilidad enzimática (días) para su almacenamiento. El
sobrenadante etanólico no presentó ninguna actividad invertasa y por lo tanto también se
descartó para posteriores estudios.

7.3

7.3.1

Caracterización enzimática

Tiempo óptimo de reacción

A partir de los resultados preliminares obtenidos por (De La Cruz, 2014) se seleccionaron
las condiciones (amortiguador de acetatos 0.1 M, pH 4.7 y 50 °C) y los tiempos de
incubación en 0, 10, 20, 40 y 60 minutos donde se observó casi el 100 % de hidrólisis a 40
minutos para las cepas de estudio (Figura 5A). Las levaduras del género K. marxianus son
mejores con respecto a la cepa testigo S. cerevisiae Fermichamp, la cual demostró muy
poca actividad invertasa.

Entre las cepas de K. marxianus, la Km 1Y9 resulto con la mejor liberación de azúcar
reductor (5.8 mMol min-1), seguida por la Km 4D4 (5.3 mMol min-1) bajo las condiciones de
estudio (Figura 7), liberando más del 95 % de los azúcares presentes (19 g L-1).
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Figura 7 Tiempo de reacción en amortiguador de acetatos (0.1M, pH 4.7, 50 °C, sacarosa 2 %)
en µM de azúcar liberado. Se presentan el promedio y desviación estándar de 3 réplicas. Km
1Y9 (), Km 4D4 (), Km 1Y1 () y Sc Fermichamp ().

7.3.2

Actividad enzimática específica en función de la concentración de azúcar

La tasa de reacción del sustrato (sacarosa 0.25, 0.4, 0.62, 1, 1.25, 2.5, 6.25, 12.5, 19 y 25
g.L-1) fue investigado (Figura 8) y los resultados se analizaron utilizando el método de
Lineweaver-Burk basado en su gráfica de dobles recíprocos. Los resultados muestran
valores de Vmax de entre 1.3 y 48 siendo la más alta la cepa Km 1Y9. Con respecto a los
valores de Km para el sustrato sacarosa es posible observar valores de afinidad similares
para las cepas Sc Fermichamp y Km 1Y9 (52 y 50.9, respectivamente), por lo que las
diferencias observadas a nivel de actividad enzimática entre estos dos géneros de
levaduras pueden ser principalmente atribuidas a las altas velocidad de consumo (VMAX) de
la cepas Kluyveromyces en los ensayos a 10 min.
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Figura 8. Actividad enzimática especifica en función de la concentración de azúcar
inicial. Incubación a 10 min en amortiguador de fosfatos (0.2M, pH 4.7, 50 °C, sacarosa 2 %).
Se presenta el promedio y desviación estándar de 3 réplicas. () Km 1Y9, () Km 4D4, ( )
Km 1Y1 y () Sc Fermichamp.

Cuadro 3. Parámetros cinéticos de las cepas seleccionadas

Cepas

Vmax (mM/min)

Km(mM)

Ferm

4.0

52.0

1Y1

13.1

40.5

1Y9

48.5

50.9

4D4

1.3

26.9
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7.4

7.4.1

Caracterización de las condiciones óptimas de actividad

Determinación de las condiciones óptimas en sacarosa

A partir de los resultados de actividad obtenidos en diferentes condiciones de pH y
temperatura en amortiguador de fosfatos (0.2 M) es posible observar que las levaduras del
genero K. marxianus tienen el triple de actividad que la del genero S. cerevisiae, siendo la
cepa Km 4D4 la que presenta una mayor actividad (hasta 20 U mg-1) y la cepa Km 1Y9 la
que presenta una actividad alta en la mayoría de las condiciones de estudio y por lo tanto
siendo la más tolerante a los cambios del pH y temperatura (Figura 9). Como se describió
en la metodología, la temperatura se mantuvo constante en los experimentos de pH a 50
°C, y el pH constante en los experimentos de temperatura con 4.7. Estas condiciones de
temperatura y pH resultaron ser las óptimas para todas las cepas de estudio.

7.4.2

Determinación de las condiciones óptimas en inulina

La cepa Km 1Y9 presentó la más alta actividad inulinasa en todas las condiciones de
estudio con un máximo de 5.9 U mg-1 tanto a pH 4.3 como a 50°C. El pH optimo vario de
acuerdo al género de levadura de estudio, siendo de 4.6 y de 5.0 para los géneros
Kluyveromyces y Saccharomyces, respectivamente (Figura 10).
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Figura 9. Análisis de las condiciones óptimas de actividad invertasa (2 %) en amortiguador de
fosfatos (0.2 M). Diferentes pHs (A) y temperaturas (B) en condiciones constantes de
temperatura a 50°C, y de pH a 4.7, respectivamente. Se presentan el promedio y el desviación
estándar de 3 réplicas. Km 1Y9 (), Km 4D4 ( ), Km 1Y1 () y Sc Fermichamp ().

La temperatura óptima también varía de acuerdo al género siendo 55 °C y 50 °C para
Kluyveromyces y Saccharomyces, respectivamente. Las levadura testigo Sc Fermichamp
presentó también un amplio rango de actividad a las diferentes condiciones de pH pero con
actividad enzimáticas menores a las Kluyveromyces, específicamente a la Km 1Y9 con
hasta 10 y 20 veces menos a los pH de 3 y 7, respectivamente.
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Con respecto a las actividades enzimáticas obtenidas a las diferentes condiciones de
temperatura, donde la cepa Km 1Y9 presentó las mayores actividades con máximo de 5.9
U mg-1 y una alta actividad hasta la temperatura de 60 °C mostrando su amplia
termotolerancia. En general, todas las Kluyveromyces, similarmente a los experimentos de
pH, presentaron mejores actividades enzimáticas que la cepa testigo de Sc Fermichamp, la
cual en promedio tuvo 20 veces menos actividad que la cepa Km 1Y9 en todas las
temperaturas de estudio. La temperatura a la cual la enzima funciono mejor para las cepas
de Kluyveromyces fue de 55 °C
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Figura 10. Análisis de las condiciones óptimas de actividad inulinasa (2 %) en amortiguador
de fosfatos (0.2 M). Diferentes pH (A) y temperaturas (B) en condiciones constantes de
temperatura a 50°C, y de pH a 4.7, respectivamente. Se presentan el promedio y la deviaciòn
estándar de 3 réplicas. () Km 1Y9,( ) Km 4D4,() Km 1Y1 y () Sc Fermichamp.
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7.4.3

Determinación de las condiciones óptimas en fructanos de Agave tequilana (FAT)

Para la hidrólisis enzimática de los fructanos obtenidos de A. tequilana fueron observados
dos picos de actividad, el primero a pH 4.3 y el otro a pH 5.0 (Figura 11), donde las levaduras
del genero Kluyveromyces mostraron una actividad de 3 a 10 veces mayor a la de la cepa
testigo Sc Fermichamp. La mayor actividad se mostró por la levadura Km 1Y9 con una
actividad de 10.9 y 10.3 U mg-1 a los pH de 4.3 y 5.0 respectivamente, mientras que las
cepas Km 1Y1 mostro 2.9 y 3.3 U mg-1, y Km 4D4 mostro 7 y 8.6 U mg-1 en estos mismos
pH, debido a esto se decidió trabajar a pH de 5.0 ya que las demás cepas de estudio tenían
su actividad optima en esta condición de pH. En el caso de la temperatura, las levaduras
del genero Kluyveromyces mostraron una actividad de 2 a 4 veces mayor a la de la cepa
testigo Sc Fermichamp con una actividad máxima de 8.7 U mg -1 la cual fue presentada por
la cepa Km 1Y9, ambos géneros demostraron tener una estabilidad térmica hasta los 55 °C
en este sustrato, después de este puna 60 °C solo la actividad de la cepa Km 1Y9 no
descendió tan drásticamente como en los demás casos (± 60 %) mostrando una vez más
ser la cepa más termotolerante, manteniendo el 93 % de su actividad (8.1 U mg -1 )
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Figura 11. Análisis de las condiciones óptimas de actividad fructanasa, en harina de piña (4
%) en amortiguador de fosfatos (0.2 M). Diferentes pH (A) y temperaturas (B) con condiciones
constantes de 50°C, y pH 5.0, respectivamente. Se presentan el promedio y desviaciòn
estándar de 3 réplicas. Km 1Y9 (), Km 4D4 ( ), Km 1Y1 () y Sc Fermichamp ().
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7.5

Actividades óptimas comparativas entre las cepas de estudio

Se comparó la actividad enzimática de los extractos parcialmente purificados (EP) de las
cepas de estudio bajo sus condiciones óptimas (sacarosa 2 %, pH 4.7, 50°C, inulina 2 %,
pH 4.7, 55°C, y FAT 4 %, pH 5.0, 55 °C) en cada uno de sustratos estudiados. En esta parte
del estudio se añadió la comparación con la enzima comercial fructozyme™ de Aspergillus
niger (Sigma-Aldrich, México), también en las condiciones óptimas de cada sustrato (Figura
12). Los resultados muestran que la cepa Km 1Y9 presenta la mayor actividad enzimática,
aun con respecto a la enzima comercial en inulina y FAT con 5.86 y 9.85 U mg-1,
respectivamente. Como era de esperarse la fructozyme™ tiene una mayor actividad en
inulina y poca actividad en los fructanos de Agave, sugiriendo entonces la presencia de más
clases de fructanos en los mismo.
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Figura 12. Comparación de la actividad entre los EPP de las cepas de estudio y la enzima
comercial en las condiciones óptimas de cada sustrato (sacarosa; 2 %, pH 4.7, 50°C, inulina;
2 %, pH 4.7, 55°C y FAT; 4 %, pH 5.0, 55 °C). Se presentan el promedio y el desviaciòn estándar
de 3 réplicas. Km 1Y9 (), Km 4D4 ( ), Km 1Y1 () y Sc Fermichamp(), Fructozyme™ ( ).

Interesantemente, los EPP de todas las levaduras de estudio presentaron una alta actividad
invertasa con expresión del testigo comercial el cual únicamente presento 5.88 U mg-1,
aproximadamente 4 veces menos que su contraparte de la cepa Km 4D4 sobre sacarosa.

7.5.1

Comparación entre hidrólisis ácida e hidrólisis enzimática
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Una vez obtenidos los datos de actividad enzimática se observó que la cantidad de
azúcares reductores totales eran mayores cuando las harinas eran sometidas al tratamiento
con los EPP. Se procedió a comparar directamente ambos tipos de hidrólisis probando la
misma solución stock de harina (40 g L-1) con el pretratamiento térmico como punto de
inicio, donde se comprobó que la hidrólisis para los EPP (Km 1Y1, Km 4D4, Km 1Y9, Sc
Fermichamp y la fructozyme™ liberó en promedio un total de 45.9 % (18.37 g.L-1)
comparado con los 35.5 % (14.21 g L-1) que la hidrólisis ácido-térmica (Figura 13)
posiblemente debido a que la complejidad de los fructanos presentes en el A. tequilana. En
general, la hidrólisis enzimática liberó un 10 % (4 g.L-1) más azúcares reductores totales
que la hidrólisis ácido-térmica.

Hidrolisis acida

Fructozyme©

Fermichamp

Km 1Y9

Km 4D4

Km 1Y1

H2SO4 +´100
°C

100 °C

Hidrólisis (%)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Hidrolisis enzimatica

Figura 13. Comparación de las metodologías de hidrólisis (ácido-térmica y enzimática) de una
solución de harina de piña (40 g.L-1) en amortiguador de fosfatos (0.2M, pH 4.7) Se toma el
pretratamiento térmico (6.5 g.L-1) como punto de inicio. Se presentan el promedio y desviación
estándar de 3 réplicas.

7.6

Determinación de la estabilidad

Una vez obtenidos los valores óptimos de tiempo, pH, temperatura y la metodología para la
concentración parcial, se procedió a determinar la estabilidad de la enzima a través del
tiempo en el amortiguador de acetatos, fosfatos y agua (Figura 14), donde es posible
observar que en el amortiguador de acetatos se mantuvo una mayor actividad a través del
tiempo de análisis, y en todos los casos se observó que la cepa Km 1Y9 fue la que presentó
una mejor actividad enzimática (con hasta 17.5 U mg-1 en acetatos) mientras que la cepa
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Sc Fermichamp mostró la menor activad (con hasta 3.4 U mg-1 en acetatos). Esta prueba
se siguió hasta los 40 días pues fue en este tiempo donde todas las cepas en promedio

U mg-1 acetatos

U mg-1 fosfatos

U mg-1agua

perdieron el 30 % de su actividad.

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
20
18
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12
10
8
6
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2
0
20
18
16
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12
10
8
6
4
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1
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20
Tiempo (d)

30
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Figura 14. Estabilidad enzimática de los EPP de las levaduras de estudio re-suspendidos en
agua, amortiguador de fosfatos ó en amortiguador de acetatos (ambos a pH 4.7) y reacción
realizada en amortiguador de fosfatos 0.1 M con 2 % de sacarosa. Se presentan el promedio
y desviación estándar de 3 réplicas. Km 1Y9 (), Km 4D4 (), Km 1Y1 () y Sc Fermichamp
().
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7.7

Amplificación del gene INU1 en las cepas de cepas K. marxianus

Las secuencias nucleotídicas obtenidas (~400 pb secuencias curadas), tras la
secuenciación de los amplificados de PCR se analizaron con respecto a los genes INU1
previamente reportados en el Genbank, y se realizó el análisis de las secuencias traducidas
(127 aa) de las cepas de estudio comparándolas con una cepa de referencia K. marxianus
clone Y1 inulinase precursor (INU) gene (EU719651.2 GI:206597564) reveló que es una
región codificante para una parte de la inulinasa de K. marxianus. Estas secuencias se
compararon individualmente con la herramienta de Blastn del NCBI donde se obtuvo que
se alinea con otros genes de Inulinasa reportados en el Genbak (Bergkamp et al. 1993;
Acceso del GenBank X68479 ; Laloux et al. 1991; Acceso del GenBank X57202) las cepas
Km 1Y1 y 4D4 mostraron un 100 y 98 % de identidad respectivamente con la inulinasa de
K. marxianus genes CBS6556 y K. marxianus ATCC12424 mientras que Km1Y9 presento
solo un 70 % de similitud con estas mismas referencias. Los polimorfismos encontrados en
este trabajo se muestran en el cuadro 4, de los cuales el 62.5 % son transiciones y 37.5 %
son transversiones, los cuales la mayoría son sustituciones sinónimas mientras que solo se
presentan 3 cambios aminoacídicos, los datos de las secuencias se alinearon con otros
genes INU1 de K. marxianus reportados en el Genbank y se observó (fig. 15) que los 2
cambios aminoacídicos que comparten las cepas de estudio están presentes en 3
secuencias en el Genbank previamente reportadas con los mismos cambios aminoacídicos
a las de este estudio, específicamente para la región 118-242 aa de acuerdo a la cepa de
referencia INU1 de K. marxianus (ACD93461.1 GI:189409348 número de accession
EU719651.2), cabe mencionar que de los 3 motivos conservados (WMNDPN, RDP, ECP)
que son residuos esenciales para la actividad enzimática (Vandamme et al., 2013) solo se
flanquea a uno de ellos (RDP 181-183) el cual no presentó cambios

.
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Cuadro 4. Polimorfismos presentes en las cepas de estudio Kluyveromyces marxianus, de acuerdo a la cepa de referencia EU719651.2
Cepas

Cambio de codón

Sustitución

% de Sustitución nucleotídica

Sustitución aminoacídica

Total de sustituciones 8

Sustitución sinónima

Transiciones = 62.5 %

Sustitución sinónima

Transversiónes = 37.5 %

E/Q (165)

Propiedades del aminoácido

nucleotídica
Km 1Y9

CAA/CAG (1163/1165)

Transición (1165)

TCA/TCG (1178/1180)

Transición (1180)

GAG/CAA (1202/1204)

Transversión

CAC/TTC (1210/1212)

(1202),

Transición (1204)

Sustitución sinónima

Transición (1210)

T/S(168)

Ácido/Neutro

Neutro/neutro

Transversión (1211)

Km 4D4

GTC/GCC (1424/1426

Transición (1226)

Sustitución sinónima

CCA/CTA(1445/1447)

Transición (1444)

P/L(246)

GGT/GGG (1085/1087)

Transversión (1187)

Total de sustituciones 8

Sustitución sinónima

CAA/CAG (1163/1165)

Transición (1165)

Transiciones = 62.5 %

Sustitución sinónima

TCA/TCG (1178/1180)

Transición (1180)

Transversiónes = 37.5 %

Sustitución sinónima

GAG/CAA (1202/1204)

Transversión

CAC/TTC (1210/1212)

(1202),

E/Q (165)

Transición (1204)

Sustitución sinónima

Transición (1210)

T/S(168)

Hidrófilo / Hidrófobo

Ácido/Neutro

Neutro/neutro

Transversión (1211)

Km 1Y1

GTC/GCC (1424/1426)

Transición (1226)

Sustitución sinónima )

GGT/GGG (1085/1087)

Transversión (1187)

Total de sustituciones 8

Sustitución sinónima

CAA/CAG (1163/1165)

Transición (1165)

Transiciones = 62.5 %

Sustitución sinónima

Transición (1180)

Transversiónes = 37.5 %

Sustitución sinónima

TCA/TCG (1178/1180)

Transversión

(1202),

E/Q (165)

GAG/CAA (1202/1204)

Transición (1204)

Sustitución sinónima

CAC/TTC (1210/1212)

Transición (1210)

T/S(168)

Ácido/Neutro

Neutro/neutro

Transversión (1211)
GTC/GCC 1424/1426)

Transición (1226)

Sustitución sinónima
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A)

B)

Figura 15. Análisis de los polimorfismos y su ubicación con respecto a los sitios activos de la enzima INU 1. (A) Mapa de la enzima anotada
en el Genbank INU1 de K. marxianus (Gi124699, gene P28999.1) (región 118-240 aa) relacionada a las secuencias obtenidas por el
programa Sequence Viewer 3.8. La punta de flecha corresponde al dominio conservado de la Familia 32 Glycosyl hydrolase (bfructosidases). (B) Cambio de aminoácidos en las secuencias obtenidas con respecto los precursores de los genes INU1 (EU719651;
AF135594, JQ411233) y genes INU1 (X57202, X68479, AY649443, AB621573, AF178979) de K. marxianus obtenido a través del programa
Bioedit. Ver 5.06
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8

DISCUSIÓN

8.1

Hidrólisis ácido-térmica en piñas y hojas de A. tequilana

En la industria tequilera las piñas de Agave pueden ser hidrolizadas por calor y
recientemente por hidrólisis ácida, enzimática y hasta una combinación de estas (Huitron,
2013). El tratamiento de la hidrólisis térmica en la industria es llevado acabo a una
temperatura de 110°C para mostos de Agave spp. y 100 °C para A. tequilana por un periodo
de 30 y 32 horas, respectivamente, utilizando la penca o piña (Cuello, 2012). El contenido
promedio de azúcares reductores totales que están presentes en el agave, varía entre 20 y
30 % en peso húmedo. Cuando un agave tiene un contenido de azúcares reductores del 20
% o menos, es considerado de baja calidad, y si presenta de 25 al 30 % es de buena calidad
(Bautista, 2001). En este estudio, se trabajó con harinas (peso seco) y no sería adecuado
comparar los rendimientos obtenidos con los de la literatura en peso húmedo, pero las
harinas obtenidas tienen rendimientos entre el 11 y 12 % del volumen total de las piñas.
Estos valores de obtención de fructanos en harinas son diferentes a los reportados
previamente por Montañez-Soto (2011) (20 % de harina) quien también trabajo con harinas
de A. tequilana (peso seco), cabe destacar que en el trabajo antes mencionado se
estudiaron las diferentes fracciones de la hoja (punta y base) en donde el autor reporta un
5 y 10 % de rendimientos respectivamente, en comparación al presente trabajo donde no
fue posible identificar la presencia de los fructanos en las hojas, debido a esto se podría
explicar la diferencia en los rendimientos.

En la industria tequilera el proceso de separación y/o extracción de fructanos es realizado
por molinos de tipo cañero y/o difusores con rendimientos de hasta 98 % de fructanos
totales (Ibarra-Hernández, 2010). En este estudio se realizaron diversos tratamientos
térmicos y ácido-térmicos en condiciones experimentales. Sin embargo, utilizando solo la
hidrólisis por temperatura (térmica a 100°C) sobre las harinas se obtuvo rendimientos de
entre el 10 y el 15 % de los fructanos cuantificables, y utilizando la combinación del
tratamiento ácido-térmico (1.5 % H2SO4, 100 °C) se obtuvo hasta un 31 % de los fructanos
cuantificables presentes en la muestra de harina (40 g.L-1). No obstante, los resultados
utilizando la hidrólisis enzimática sobre estas harinas fueron aun superiores con hasta un
40 %.
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Las diferencias entre los rendimientos mostrados por la hidrólisis ácido-térmica y la
hidrólisis enzimática sugieren que las harinas de A. tequilana contienen una cantidad de
polisacáridos aun mayor de la que puede ser determinada por el método propuesto por Vital
(2014). Para la implementación de este método en el laboratorio, este autor analizó diversas
concentraciones de sacarosa sobre diferentes concentraciones de ácido sulfúrico
obteniendo resultados positivos (95 % de hidrólisis) sobre este disacárido con una
concentración de ácido sulfúrico al 2 % y 100 °C por 45 min. (Vital, 2014). Sin embargo, es
importante notar que estos resultados preliminares se implementaron sobre sacarosa y no
sobre los fructanos de Agave, por lo que más investigación debería realizarse para
optimizar la hidrólisis ácido-térmica en estos fructanos. En este sentido, en la literatura se
ha reportado la liberación de los azúcares totales de diferentes clases de bagazos
provenientes de diversas plantas de Agave spp. (Ibarra, 2010). Esta hidrólisis suele estar
precedida de ensayos con diferentes clases y concentraciones de ácidos (IbarraHernández, 2010). Como por ejemplo, en la hidrólisis de vinazas de caña de azúcar y de
Agave atrovirens donde los mejores resultados se obtuvieron con el ácido clorhídrico al 1.2
% (Hernández et al., 2009). Otro estudio propone utilizar el ácido sulfúrico en
concentraciones superiores al 2 % en bagazos de azúcar y paja de trigo con buenos
resultados de hidrólisis (35 %) (Mantilla, 2012). En el presente estudio no se observaron
fructanos bajo el tratamiento térmico o ácido-térmico de hidrólisis en las hojas A. tequilana.
Estos resultados deben tomarse con reserva, ya que como se mencionó anteriormente aún
existen limitaciones técnicas a la hidrólisis ácido-térmica implementada, además de que la
cantidad de azúcares reductores en las hojas es relativamente baja con 9.9 g.L-1 (Huitron
et al., 2008).

8.2

Caracterización de las fructanasas en el extracto crudo

Las técnicas de precipitación se aplican por lo general como un primer paso en el
procesamiento de extractos enzimáticos crudos (EEC). La precipitación puede actuar tanto
para concentrar, como para purificar a la enzima de interés. Por esta razón esta técnica se
utiliza a menudo en las primeras etapas de las operaciones de reducción del volumen del
extracto enzimático para facilitar su uso en etapas posteriores. Sin embargo, en muchos
casos, como en la producción de enzimas extracelulares, la precipitación es una manera
eficaz de lograr algún grado de purificación (Golunski et al. 2011). En este estudio a través
de la precipitación con etanol al 90 % (v:v) fue posible incrementar 1.5 veces el factor de

49

purificación, lo cual es similar a los resultados obtenidos por Golunski et al., (2011)
purificando inulinasas (2.3 veces). La precipitación con etanol es una técnica que puede ser
aplicada a diferentes proteínas (Cui, 2007; Cortez, 1999). Este trabajo determinó la
actividad y estabilidad de la enzima en diferentes amortiguadores (acetatos y fosfatos), y
agua durante un lapso de 40 días donde se observó, en lo general, que los extractos
precipitados (EPP) perdían un 30 % de su actividad inicial al final de este tiempo, así como
que el amortiguador en acetatos resultó con los valores más altos de actividad (20.4 U mg1

) en los diferentes EP. Otros estudios, donde se han concentrado y/o purificado inulinasa

extracelular por diversos métodos como centrifugación, ultrafiltración, precipitación con
solventes o sales, permeación en gel (Castilllo-Chamy, 2010), intercambio iónico (Yuan et
al., 2012) o membranas de diálisis (Kushi et al., 2000; Laowklom et al., 2012) muestran
actividades dentro del rango de 2.47 a 25.2 U. mg-1, similares a este estudio.
Adicionalmente, es importante resaltar que en la caracterización de los EPP fueron
observados dos picos de actividad a diferentes pHs (pH 4.3 y 5.0) para las cepas Km 1Y9
y Km 4D4. Esto se discute más adelante.

8.3

Optimización de la actividad enzimática

Se determinó que las condiciones óptimas de actividad para los EPP en este estudio son a
los 40 minutos de reacción en amortiguador de acetatos (0.1 M a pH de 4.7) incubando a
50 °C con una cantidad total de ~19 g.L-1 de sustrato (sacarosa, inulina o FAT), siendo la
cepa K. marxianus 1Y9 la más termo tolerante a los 60 °C. Las condiciones óptimas variaron
según el sustrato que se utilice, pero en general los parámetros óptimos utilizados en cada
sustrato han sido reportados pues el rango óptimo de la inulinasa en la literatura es de pH
4.5-5.5 y la temperatura 30-60 °C, esta última varía mas según el tipo de microorganismo,
pero debido a que K. marxianus es una cepa que resiste temperaturas elevadas es de
esperarse que la actividad este por encima del promedio, como se demostró en el presente
trabajo (ver referencias del cuadro 1).
La cepa Km 1Y9 resultó ser la mejor bajo las condiciones de estudio (19 g L-1), en todos
los sustratos utilizados, cabe mencionar que todas las cepas tuvieron una actividad mayor
en FAT (9.85 U mg-1) que en la inulina grado reactivo (5.86 U mg-1), aun así, los datos
obtenidos en este último sustrato son mayores a los reportados por Singh et al. (2007) para
la inulina (3.1 U mg-1). Este comportamiento se atribuye a que los extractos utilizados en
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este estudio conforman un complejo proteico y no son enzimas purificadas. Adicionalmente,
se sabe que la fuente de carbono y su cantidad, si influencian la producción de estas
enzimas (Singh et al., 2010; Chand et al., 2012), lo que es importante para este estudio ya
que se trabajó con concentraciones de sustrato cercanas al 2 %. Finalmente, la actividad
que mostraron las cepas de Kluyveromyces en condiciones óptimas es similar a la
reportadas para este género por otros autores (Sing et al., 2007; Arrizon et al., 2011, Huitrón
et al., 2013, Mazzuti et al., 2006). La cepa Km 1Y9 también presenta una actividad mayor
a la enzima comercial Fructozyme™ aun sobre el sustrato inulina, y cuando se compara su
potencial de hidrólisis con los tratamientos térmicos y ácido-térmicos se obtienen mejores
rendimientos incrementando la presencia de azúcares reductores totales casi un 10 % o 4
g L-1.

8.4

Identificación de los polimorfismos

A partir del análisis de las secuencias parciales del gen inu1 obtenido para las cepas de
Kluyveromyces seleccionadas, con respecto a la cepa de referencia (EU71651.2) aislada
de una fabrica de productos lácteos, se observaron ocho polimorfismos nucleotídicos, de
los cuales seis son compartidos entre todas las cepas de estudio (Tabla 5) y dos son
específicos para alguna cepa determinada, por ejemplo el cambio CCA/CTA

(1445/1447)

en la

cepa Km1Y9. Aquí es importante mencionar que las secuencias obtenidas cubre parte del
dominio conservado GH32-β Fructosidasa que está presente en enzimas que se unen a
diferentes clases de azúcares y está asociado con actividad de hidrolisis (Pons et al. 2004),
por lo cual fue seleccionado para el presente análisis. Los polimorfismos nucleotídicos
compartidos entre todas las cepas únicamente conducen a dos cambios aminoacídicos;
(E/Q165 y T/S168) generando únicamente en el primero un cambio en la propiedad del
aminoácido de ácido a neutro, aunque este cambio es menor dada la similitud estructural
entre estos dos aminoácidos (ácido glutámico a glutamina). Específicamente, los cambios
aminoacídicos mencionados se encuentran presentes en la región de unión al azúcar de
esta proteína, aunque reportes recientes sugieren que no se encuentran en motivos
reguladores de la misma (Fig 15) (Vandamme et al., 2013). Únicamente, fue observado una
sustitución aminoacídica (P/L[246]) que si cambio sus propiedades (hidrofílico por
hidrofóbico), y que además fue específica para la cepa con el mejor rendimiento de estudio,
la Km 1Y9. Aunque este cambio probablemente no se presentó dentro del dominio catalítico
de la enzima, como describe Tirso et al. (2004) para el gen parálogo de invertasa de
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Saccharomyces cerevisiae donde el sitio activo termina en el aminoácido acido glutámico
en la posición 236 (Fig 16). La importancia de la localización de las sustituciones
aminoacídicas en el dominio catalítico (GH32) fue demostrada previamente por Vandamme
et al. (2013) donde se realizó la mutación sitio dirigida en 12 diferentes residuos
aminoacídicos en este mismo dominio del gene ortólogo inu2 de Aspergillus ficuum con el
consecuente resultado de una reducción en la actividad enzimática de las cepas mutantes
generadas, debio a que estos cambios no se localizaron en dichas regiones importantes de
la proteína se puede determinar que dichos cambios no son los responsables de la
diferencia de actividad mostrada por las cepas de estudio. El hecho de que estos
polimorfismos sean compartidos entre todas las cepas de Kluyveromyces de estudio,
generen pocos cambios aminoacídicos y estos cambios sean entre aminoácidos
estructuralmente similares, aunado al hecho de los cambios no se encuentren dentro de
sitios importantes para la actividad de los dominios conservados de la región catalítica de
esta enzima podría sugerir que no son relevantes para las diferencias de actividad
encontradas entre estas cepas. Por lo anterior, es posible sugerir que los cambios
aminoacídicos observados en la secuencia parcial del gen inu1 de las cepas de
Kluyveromyces seleccionadas no parecen contribuir a las diferencias de actividad
observadas entre las mismas, sugiriendo que la regulación de la actividad enzimática podría
ser a nivel transcripcional probablemente regulada por el tipo de sustrato (Sokolenko y
Karpechenko, 2015; Toxqui Amastal, 2015) o por estrés abiótico (Lertwattanasakul et al.,
2011). Finalmente, la secuencia parcial de este gene obtenida a través del uso de los
iniciadores propuestos ha demostrado también ser útil para estudios de transcripción de
este gene bajo la inducción de diferentes polisacáridos (Toxqui Amastal, 2015). Cabe
mencionar que estos cambios aminoacídicos (E/Q165 y T/S168) también están presentes en
el gen inu1 obtenido de algunas otras cepas de Kluyveromyces marxianus aisladas de
diversas fuentes, tales como suelos de plantaciones de caña de azúcar, asociados a
actividades pecuarias, y del pozol mexicano (Accesiones del Genbank; AB621573.1,
AF178979.1 y X68479.1) (Wen et al. 2003; Lertwattanasakul et al. 2011, Bergkamp et al.
1993), mientras que las cepas que no tienen estos polimorfismos fueron aisladas de
fabricas de productos lácteos, al mismo tiempo se realizo una búsqueda de la actividad
enzimatica de las cepas reportadas con y sin estos polimorfismos, donde se observó que
las cepas que no poseían estos polimorfismos tenían una baja actividad inulinasa (0.5 y 1.2
U mg-1 ) reportadas por Yuan et al., (2008) y Laloux et al., (1991), en comparación con las
cepas que si tenían estas mutaciones reportan actividades inulinasas más elevadas (10 U
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mg-1 en el sobrenadante) de acuerdo a Lertwattanasakul et al. (2011) lo cual podría indicar
que las mutaciones encontradas en este trabajo estan asociadas los sustratos a los que
están expuestas estas levaduras, sin tener efectos directos en la actividad enzimática, y
estar mas relacionados a la unión de los diferentes azucares, por ejemplo los fructanos del
tipo inulina, donde prevalece el enlace β 2-1 o en su caso, el disacárido lactosa que esta
formado por una molecula de glucosa y otra de galactosa que tienen un enlace β 1-4. Esto
podría estar indicando una adaptación hacia el sustrato utilizado, sin embargo, dicha
hipótesis requiere confirmación experimental..
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9

1-

CONCLUSIONES

A partir del análisis de varios métodos de hidrólisis térmica y ácido-térmica en las harinas
obtenidas de hojas y piñas de A. tequilana se concluyó que el mejor tratamiento de
hidrólisis fue la incubación a 100°C (1 h) seguido por otra incubación a 100°C y 1.5 %
de H2SO4 (40 min) con rendimientos de hasta 30 % de fructanos en las harinas de piña.
No se obtuvieron fructanos en las hojas con esta metodología.

2-

En general, la hidrólisis enzimática bajo condiciones óptimas fue mejor que la hidrólisis
ácido-térmica implementada sobre el stock de harinas (40 g L-1). La hidrólisis para los
tres EPP de Kluyveromyces (Km 1Y1, Km 4D4, Km 1Y9) liberó un promedio de 45.9 %
(18.37 g L-1) comparado con los 35.5 % (14.21 g L-1) de la hidrólisis ácido-térmica.

3-

La precipitación con etanol al 90 % (v/v) incrementó 1.5 veces la actividad enzimática
de los ECC. La mejor solución para la re-suspensión de los precipitados fue el
amortiguador de acetatos (0.1 M, pH 4.7) y la actividad enzimática varía de acuerdo a
la cepa de levadura analizada.

4-

Con sacarosa, las cepa de Kluyveromyces 1Y9 resultó tener la mayor velocidad de
reacción (Vmax=48 mM min-1) y la mayor afinidad (Km=50.9 mM). La cepa de
Saccharomyces Sc Fermichamp mostró también una alta afinidad por este sustrato pero
una velocidad de reacción muy limitada. Las estabilidad de los EPP se mantiene hasta
los 40 días de análisis, y el amortiguador de acetatos (0.1 M) mostró las actividades más
altas.

5-

Se determinaron las condiciones óptimas de actividad enzimática en amortiguador de
fosfatos (0.2 M) sobre sacarosa (19 g L-1, 40 min, pH 4.7 y 50 °C), inulina (19 g L-1, 40
min, pH 4.7 y 55 °C) y FAT (18.32 g L-1, pH 5 y 50°C). En general, las cepas de
Kluyveromyces fueron muy superiores con respecto a la testigo de Saccharomyces. En
sacarosa, la Km 4D4 resulto ser la cepa con mejor actividad (20.4 U mg-1), pero la Km
1Y9 fue la mejor en inulina y en FATs con 5.9 y 9.8 U mg-1, respectivamente. Esta última
también fue la más termoestable (60° C) en todas las condiciones de estudio.
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6-

Se logró el aislamiento, secuenciación y traducción de una región parcial del gene
inu1 (~ 550 pb) en todas las cepas de K. marxianus de estudio, curadas (~ 400 pb).
Esta región corresponde al dominio catalítico -fructosidasas (118-246 aa) y posee
tres cambios aminoacídicos (E/Q

(165),

T/S

(168),

S/P

(246)

) con respecto al péptido de

referencia (GenBank: ACD93461.1), estos cambios no tienen efecto en la actividad
debido a que los dos primeros son compartidos por las 3 cepas, aunado a que estos
mismo cambios están presentes en otras cepas, el tercer cambio aminoacídico solo se
presentó en la cepa Km 1Y9 pero debido a que cae fuera del sitio catalítico su influencia
deberá corroborase experimentalmente.
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10 PERSPECTIVAS

Se recomienda hacer una caracterización de los fructanos de agave por medio de una
metodología optimizada de la hidrólisis ácida, donde se muestre la relación de ácido y
temperatura más eficiente para la liberación de los azúcares reductores totales contenidos
en las muestras de estudio o utilizar métodos de mayor resolución como HPLC.

Se recomienda trabajar con metodologías más finas de purificación de enzimas como
ultrafiltración, diálisis o filtración en gel por columnas, esto con el fin de trabajar con una
fracción protéica pura, con lo que se incrementaría la actividad enzimática y podría
observarse la especificidad al sustrato.

Se recomienda realizar la evaluación de la expresión de la única copia del gene inu1 con
los iniciadores utilizados en este trabajo para las levaduras crecidas con los diferentes
sustratos de estudio.
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