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RESUMEN  

 

Oxyporus latemarginatus es un hongo basidiomiceto empleado para la degradación 

de la lignina, biopulpaje y bioblanqueo, debido a la capacidad de producir las 

enzimas lignino peroxidasa y manganeso peroxidasa, dichas enzimas catalizan la 

oxidación de una gran diversidad de compuestos relacionados con la lignina. En 

esta investigación, se evaluó el efecto del colorante amarillo azo (AYG) utilizando al 

hongo O. latemarginatus en su capacidad para crecer y posiblemente degradar 

colorantes textiles. El crecimiento miceliar en placa y con presencia de colorante 

AYG fue realizado bajo dos condiciones, sin fuente de carbono (agar-colorante) y 

con fuente de carbono (PDA + colorante) observando que, a concentraciones de 

500, 600 y 700 ppm es capaz de crecer aún sin fuente de carbono observándose 

una oxidación del medio (viro de color de amarillo a café pardo) a partir de las 360 

h de incubación. Por otra parte, se realizaron fermentaciones liquidas a partir de un 

medio estandarizado para hongos basidiomicetos donde se obtuvo una biomasa 

máxima de 3.21 g/L y una velocidad especifica de crecimiento de μ=0.036 h-1. En 

relación a la actividad enzimática presentada se obtuvieron valores de 132.2 UI/L 

(LAC), 946.2 UI/L (LiP), 685.9 UI/L (MnP), 471.3 UI/L (VP) y 0 UI/L (DyP). Al ser 

adicionado al medio basal el colorante AYG con respecto a la biomasa y velocidad 

de crecimiento no se observaron diferencias significativas (μ=0.033 h-1 y Xmax=2.51 

g/L) pero comparado con las actividades enzimáticas estas fuerón mayor, 304.1 

UI/L (LAC), 1663.08 UI/L (LiP), 1903.9 UI/L (MnP), 2568 UI/L (VP) y 404.4 UI/L 

(DyP). Finalmente se observó el efecto inductor en la adicion al medio el extracto 

paja de trigo al 50% (etanol-agua) así como el colorante AYG. Con respecto a la 

cinética de crecimiento bajo estas dos condiciones cabe resaltar que el medio 

adicionado con extracto de paja, fue el que presento una mayor velocidad de 

crecimiento (μ=0.047 h-1) así como una biomasa máxima (Xmax=3.92 g/L) mayor, 

pero no así para las actividades enzimáticas (LAC=203.8 UI/L, LiP=1148.7 UI/L, 

MnP=662.9 UI/L, VP=374.5 UI/L y DyP=200.2 UI/L). En este sentido la mayor 

actividad enzimática fue obtenida en la fermentación adicionada con extracto de 

paja más el colorante AYG, 321.7 UI/L (LAC), 1733 UI/L (LiP), 290.4 UI/L (MnP), 



 
 

1148.7 UI/L (VP) y 226.3 UI/L (DyP), mismo que puede estar cumpliendo un efecto 

inductor en la producción de enzimas extracelulares del hongo que le facilitan en la 

degradación del colorante.  

 

Estos estudios abren una gama de oportunidades para la utilización de Oxyporus 

latemarginatus, para la biorremediación de efluentes textiles ya que representa una 

alternativa amigable con el ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Oxyporus latemarginatus is a basidiomycete fungus used for lignin degradation, 

biopulpation and bioblanking due to the ability to produce the lignin peroxidase and 

manganese peroxidase enzymes. These enzymes catalyze the oxidation of a large 

variety of lignin-related compounds. In this research, the effect of azo yellow dye 

(AYG) was evaluated using the fungus O. latemarginatus in its ability to grow and 

possibly degrade textile dyes. The presence of AYG was performed under two 

conditions, with no carbon source (agar-dye) and with carbon source (PDA + dye), 

observing that, at concentrations of 500, 600 and 700 ppm capable of growing even 

without a carbon source, with an oxidation of the medium (viro, from yellow to brown) 

after 360 h of incubation. On the other hand, liquid fermentations were carried out 

from a standardized medium for basidiomycete fungi where a maximum biomass of 

3.21 g / L and a specific growth rate of μ = 0.036 h-1 were obtained. In relation to 

the enzymatic activity presented values of 132.2 UI/L (LAC), 946.2 UI/L (LiP), 685.9 

UI/L (MnP), 471.3 UI/L (VP) and 0 UI/L (DyP). When AYG dye was added to the 

basal medium with respect to biomass and growth rate, no significant differences 

were observed (μ = 0.033 h-1 and Xmax = 2.51 g / L) but compared with the 

enzymatic activities, 304.1 UI/L (LAC), 1663.08 UI/L (LiP), 1903.9 UI/L (MnP), 2568 

UI/L (VP) and 404.4 UI/L (DyP). Finally, the inducing effect was observed in the 

addition to the medium of the extracts 50% wheat straw (ethanol-water) as well as 

the dye AYG. With respect to the growth kinetics under these two conditions, it 

should be noted that the medium added with straw extract was the one with the 

highest growth rate (μ=0.047 h-1) as well as a maximum biomass (Xmax=3.92 g/L). In 

this sense the greater enzymatic activity was obtained in the fermentation added 

with straw extract plus the dye AYG 321.7 UI/L (LAC), 1733 UI/L (LiP), 290.4 UI/L 

(MnP), 1148.7 UI/L (VP) and 226.3 UI/L (DyP), which may be fulfilling an inductive 

effect in the production of extracellular enzymes of the fungus that facilitates it in the 

degradation of the dye.  

 



 
 

These studies open a range of opportunities for the use of Oxyporus latemarginatus, 

for the bioremediation of textile effluents since it represents an environmentally 

friendly alternative. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La industria textil ocupa las dos terceras partes del mercado total de colorantes, 

además de que consume grandes volúmenes de agua y sustancias químicas para 

el procesamiento húmedo de textiles (Desai & Nityanand, 2011). Se estima que 

existen más de 10000 diferentes colorantes con una producción anual superior a 

7x105 toneladas en todo el mundo (Ogugbue & Sawidis, 2011). Debido a su 

estructura química y origen sintético, los colorantes son resistentes a la decoloración 

por exposición a la luz, al agua o a sustancias químicas (Desai & Nityanand, 2011).  

 

Normalmente los efluente textil contiene de 10-200 mg/L de colorante, siendo 

visibles a concentraciones tan bajas de 1 mg/L en el agua (Pathiraja, 2014). Debido 

a su versatilidad y uso en las diferentes industrias, los colorantes azoicos son de 

gran importancia, ya que tienen la capacidad de impartirle color, sin verse afectado 

por factores como luz, agua y detergentes. En su estructura están conformados por 

más de un compuesto, tienden a ser aromáticos con sustituyentes nitrilos, aminos, 

hidroxilos, entre otros (Singh, et al., 2005).  

 

Del 10-50% de los colorantes empleados en la industria textil se pierden en el 

proceso de teñido, los cuales son vertidos en cuerpos de agua generando graves 

problemas de contaminación (Ben, et al., 2012). Los efluentes de las industrias son 

difícil de tratar debido a que contienen una gran variedad de colorantes, aditivos y 

derivados que cambian estacionalmente, además estos colorantes presentan 

estructuras moleculares aromáticas, que los hacen estables en el ambiente 

(Drumond, et al., 2013). 

 

Actualmente existe una gran variedad de procesos para el tratamiento de aguas 

residuales, entre ellos, tratamientos físicos, químicos y biológicos, cada uno de los 

mismos presenta algunas ventajas y desventajas, asociadas principalmente con 

parámetros prácticos, como eficiencia, versatilidad y costo. La mayoría de los 

tratamientos de biorremediación se han realizado con bacterias, debido a que son 
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fácilmente cultivables, crecen rápidamente y son capaces de usar los 

contaminantes orgánicos como fuentes de carbono y energía. Sin embargo, existen 

microorganismos capaces de degradar la estructura recalcitrante de la lignina, a 

monómeros de carbohidratos solubles y fermentables. Entre ellos destacan los 

hongos, tanto los de pudrición blanca y como hongos de pudrición marrón 

(Dashtban, et al., 2010) (Arantes, et al., 2012) 

 

Los hongos de podredumbre blanca son los únicos organismos capaces de 

degradar de forma eficaz la lignina, mineralizándola hasta CO2 y H2O, debido a la 

producción de enzimas extracelulares (catalizadores biológicos, que son producidos 

por los hongos y secretan al exterior), las cuales oxidan la lignina para 

descomponerla. Este proceso de degradación se lleva a cabo, por peroxidasas y 

oxidasas como lacasas, manganeso peroxidasa, lignino peroxidasa, versátil 

peroxidasa. Dicha capacidad hace que estos hongos se puedan utilizar en 

diferentes industrias para la biorremediación de aguas contaminadas, de ahí la 

importancia de evaluar nuevos microorganismos y su posible aplicación en la 

biorremediación. 
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2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Industria textil en México 
 

En el país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

la industria textil y del vestido se subdivide en tres subsectores: 1) Fabricación de 

insumos textiles y acabados de textiles, 2) Fabricación de productos textiles, 

excepto prendas de vestir y 3) Fabricación de prendas de vestir. En el primero se 

incluyen la fabricación de hilos y telas, en el segundo la fabricación de productos 

como alfombras, costales y redes, y en el tercero la fabricación de calcetines, 

uniformes, playeras, ropa interior, etcétera. 

 

La industria textil mexicana juega un papel importante en el mercado nacional como 

en el estadounidense. Su aportación económica a diversas entidades del país la 

ubican como una actividad productiva dinámica y relevante. (ITAM, 2010). Esta 

industria es de suma importancia en el país, pues emplea a aproximadamente 1.3% 

del total del personal ocupado en México, aporta el 0.8% del PIB nacional y satisface 

la demanda de una necesidad básica: la del vestido. Sin embargo, es innegable que 

es una de las industrias que más impacto tiene sobre la contaminación del agua. 

Una gran cantidad de desechos tóxicos son generados en los procesos de 

producción y arrojados a los afluentes por empresas grandes y pequeñas. Además, 

el uso de grandes cantidades de agua para producir una sola prenda causa asombro 

entre los expertos en temas ambientales (con las técnicas actuales de teñido, una 

camiseta puede requerir hasta 30 litros de agua para su elaboración). 

 

2.2 Efluentes textiles 

 

En México, más de 70 por ciento de los cuerpos de agua presentan algún grado de 

contaminación lo que ocasiona graves problemas de disponibilidad y acceso a este 

líquido vital (Conagua & Semarnat., 2011). La industria textil es uno de las 

principales causantes de las aguas residuales ya que utilizan productos químicos 
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sintéticos y grandes cantidades de colorantes químicamente diferentes, 

representando una amenaza para el medio ambiente (Shah, et al., 2013). En la 

mayoría de los casos, las corrientes de aguas residuales contienen una cantidad 

alta de colorantes, que oscila entre los 10 - 200 mg / litro aproximadamente, lo que 

da coloración intensa (Ali, et al., 2013). Además, las aguas residuales también 

contienen cantidades variables de metales, metaloides, sales y contaminantes 

orgánicos (Imran, et al., 2015). 

 

La contaminación generada por los efluentes de la industria textil, ha aumentado 

durante los últimos años, debido al incremento de la población y para satisfacer las 

necesidades, se calcula que el acabado textil consume cerca de 100 litros de agua 

para procesar alrededor de 1 Kg de material textil (Shah, et al., 2013). Los 

colorantes azoicos son una clase importante de contaminantes ambiental, los 

efluentes que contienen este tipo de compuestos son resisten a los diferentes 

tratamientos, debido a que poseen una estructura compleja y recalcitrante. Estos 

colorantes se caracterizan por la presencia de uno o más enlaces azo (-N=N-) en 

su estructura molecular (Almeida & Corso, 2014).  

  

Los efluentes textiles contienen una cantidad significativa de colorantes azoicos 

residuales, y son desechadas al medio ambiente sin ningún tratamiento previo, 

afectando inevitablemente el equilibrio de los ecosistemas acuáticos. En los últimos 

años, varios estudios se han centrado en algunos microorganismos capaces de 

degradar y absorber colorantes de las aguas residuales, ayudando a decolorar y 

desintoxicar los efluentes contaminados con colorantes (Solís, et al., 2012). 

 

Debido a la problemática de los efluentes industriales con contenido de colorantes 

azoicos y sus derivados, es necesario reducir sus niveles de toxicidad para 

minimizar el impacto de la contaminación. Los métodos de tratamiento físico y 

químicos convencionales no pueden eliminar por completo la variedad colorantes 

azoicos, generando así otros subproductos o lodo que puede causar problemas de 
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contaminación secundarios requiriendo posteriormente de procesamientos 

complicados (Jain, et al., 2012). 

 

2.3 Colorantes 

 

Los colorantes a nivel mundial son ampliamente utilizados en productos de 

consumo, refrescos, dulces, pinturas, productos farmacéuticos, cuero, la industria 

textil, papelera, cosmética, etc., sin embargo, los colorantes tipo azo existen 

aproximadamente 3000 tipos (Cobos & González, 2010).  Estos colorantes azoicos 

son el grupo más importante de colorantes sintéticos, en su estructura contienen 

uno o varios enlaces nitrógeno–nitrógeno (N=N) (monoazo, diazo, triazo, poliazo) 

(Alredha, et al., 2012). Debido al grupo cromóforo azo, estos colorantes son 

deficientes de electrones, y en muchos casos contienen grupos sulfónicos (SO3-), 

amino (-NH2), hidroxilo (-OH), metilo (-CH3) u otros grupos aceptores de electrones, 

haciendo que el colorante sea menos susceptible a la degradación por 

microorganismos (Ali, et al., 2013) (Moscipan, et al., 2016).  

 

Los colorantes son compuestos aromáticos complejos que están constituidos por 

tres grupos funcionales, el cromóforo que es el responsable de producir el color 

mediante absorción de la luz, el auxocromo que aumenta la afinidad del colorante 

hacia la fibra e intensifica el color, y el solubilizador, ión que le da afinidad hacia 

disolventes como por ejemplo -SO3Na, -ONa, -NH2·HCl, -SO2NH2 (Salleh, et al., 

2011). Estos grupos laterales son necesarios para impartir el color del colorante, 

siendo posibles muchos tonos e intensidades diferentes. 

 

Gran parte de los colorantes son conocidos como agentes mutagénicos, 

carcinógenos, alérgicos y citotóxicos que representan una amenaza para todas las 

formas de vida (Khandare & Govindwar, 2015). Asimismo, la presencia de 

colorantes textiles en los cuerpos de agua disminuye la diseminación de la luz del 

día, reduciendo la tasa global de fotosíntesis de algas y otras especies de 
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vegetación, provocando una amplia gama de efectos tóxicos en estos ecosistemas 

acuáticos (Saratale, et al., 2011). 

 

Muchos colorantes son difíciles de degradar debido a las estructuras complejas que 

tienen y a su origen sintético. Hay muchas variedades estructurales que se recogen 

principalmente en tres tipos, las catiónicas, aniónicas y no iónicas. Las catiónicas 

corresponden a colorantes básicos, muy utilizados en la industria textil, se basan en 

distintas estructuras químicas con sustituyentes aromáticos, que dependen de un 

ion positivo (Salleh, et al., 2011). En las aniónicas y no iónicas, los cromóforos son 

mayormente grupos azo o antraquinónicos Los compuestos azo, dado su naturaleza 

con hendiduras reductoras, forman aminas tóxicas en los efluentes, los colorantes 

antraquinónicos son muy persistentes en el medio, debido al carácter rígido de sus 

estructuras aromáticas (Siddique, et al., 2011). 

 

En consecuencia, es muy difícil de detectar a todos ellos y algunos colorantes 

azoicos siguen siendo utilizados en productos de consumo que crean problemas de 

salud y ambientales, al ser  productos derivados de su transformación parcial en el 

medio ambiente (como, aminas aromáticas) siendo tóxicos o carcinógenos al entrar 

en contacto con la piel o la boca, concentraciones superiores a los 30 ppm 

(Cervantes & Dos Santos, 2011), (Moscipan, et al., 2016). 

 

2.4 Tratamientos físicos y químicos  

 

Se han utilizado varios métodos fisicoquímicos tales como adsorción, tratamiento 

químico, coagulación o floculación para la decoloración del colorante azo, pero 

estos métodos son costosos y producen grandes cantidades de lodo después del 

tratamiento, lo que requiere una eliminación segura (Singh, et al., 2015). El objetivo 

principal de un tratamiento físico es eliminar los productos químicos no disueltos y 

partículas presentes en las aguas residuales. Estos métodos se subdividen en: 

adsorción, intercambio iónico, coagulación-floculación, tecnología de membranas, y 

de irradiación. Los métodos químicos fundamentales de decoloración de las aguas 
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residuales textiles, como la oxidación y la reducción. El método de decoloración 

química más ampliamente estudiado es la oxidación debido a la simplicidad del 

proceso. En este proceso, como las moléculas de colorante se oxidan, que se 

descomponen en moléculas pequeñas incoloros tales como dióxido de carbono, 

agua, nitrógeno, aldehídos, ácidos, sulfatos y dependiendo de la estructura del 

colorante y de la fuerza del oxidante empleado (Uygur, A. 1997). La oxidación 

química convencional de tintes implica típicamente el uso de agentes oxidantes 

tales como cloro y dióxido de cloro, ozono (O3), peróxido de hidrógeno, y 

permanganato (Xu, et al., 2005). La desventaja de todos los métodos físicos o 

químicos son los altos costos y como resultado producen grandes cantidades de 

lodo, generando aún más la contaminación del suelo.  

 

2.5 Tratamientos biológicos  
 

La presencia de colorantes en las aguas residuales representa un problema 

ambiental, ya que este tipo de compuestos no puede eliminarse con los métodos de 

tratamiento convencionales (Cortazar, et al., 2012). Sin embargo, el uso de 

microorganismos como hongos y bacterias ofrece una alternativa de tratamiento. 

Los microorganismos más prometedores para el tratamiento de aguas residual, son 

aquellos aislados de sitios contaminados con tintes o de lodos de las plantas de 

tratamiento, porque se han adaptado a sobrevivir en condiciones adversas (Solís, 

et al., 2012). La capacidad de los microorganismos para decolorar y metabolizar los 

colorantes ha sido conocida desde hace tiempo, y el uso de tecnologías basadas 

en la biorremediación para el tratamiento de aguas residuales textiles ha atraído el 

interés (McMullan, et al., 2001). 

 

Los hongos de pudrición blanca de la madera han mostrado un gran potencial para 

degradar compuestos químicos recalcitrantes y generalmente tóxicos como 

hidrocarburos poli-aromáticos, explosivos, plaguicidas, colorantes, entre otros 

(Cardona, et al., 2009). Este proceso normalmente implica tanto despolimerización 

y posterior catabolismo de los compuesto aromático por microorganismos (Sun, et 
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al., 2016). Una de las ventajas de este tipo de tecnologías es que, además de la 

decoloración, se puede alcanzar la completa mineralización del colorante, a partir 

de la adsorción, la degradación enzimática o por combinación de ambas (Solís, et 

al., 2012). Los tratamiento biológico de aguas residuales han surgido como 

tecnologías prometedoras para eliminar los colorantes azo de los efluentes 

industriales, durante las dos últimas décadas se ha llevado una intensa 

investigación con el fin de dilucidar los mecanismos involucrados en la decoloración 

reductora de colorantes azoicos (Cervantes & Dos Santos, 2011). 

 

2.6 Hongos de podredumbre blanca 

 

Los hongos de la pudrición blanca (WRF) que pertenecen al grupo de los 

basidiomicetos, son los únicos organismos reportados en la degradación de la 

lignina contenida en la madera de manera natural, y como tales, tienen un papel 

esencial en el ciclo global del carbono y la ecología en general (Mäkelä, et al., 2014). 

Para la degradación de la lignina, los WRF segregan isoenzimas extracelulares que 

ayudan a eliminar barreras físicas contra la utilización de celulosa (Saravanakumar, 

et al., 2013), atacando los componentes de lignina y dejando intacta a la valiosa 

celulosa y la hemicelulosa (Tripathi & Dixit, 2016). El sistema enzimático  ligninolítico 

es exclusivo de los hongos de pudrición blanca que comprenden la fenol oxidasa 

como lacasa y  las hemo peroxidasas como la lignino peroxidasa, manganeso 

peroxidasa, versátil peroxidasa, etc., (Ravichandran & Sridhar, 2016).  

 

Dentro del grupo de WRF que se han estudiado tenemos a Pleurotus ostreatus 

como un importante hongo comestible y un organismo modelo degradante de 

lignina, cuyo genoma contiene nueve genes peroxidasas ligninolíticos, 

característicos de los hongos de la pudrición blanca, estos genes codifican seis 

manganeso peroxidasa (MnP) y tres isoenzimas de versátil peroxidasa (VP) (Fueyo, 

et al., 2014). Phanerochaete chrysosporium reportado que degrada completamente 

la lignina y contaminantes aromáticos durante el metabolismo secundario de su fase 

de crecimiento (Gold & Alic, 1993), utilizándose como un organismo modelo para el 
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estudio de enzimas ligninolíticas (Wu & Zhang, 2010). otros estudios demuestran 

que produce manganeso peroxidasa (MnP), lignino peroxidasa (LiP) entre otras 

oxidasas extracelular, en respuesta a la limitación de nutrientes (MacDonald, et al., 

2012), esta capacidad que presentan los WRF para producir una fuente versátil 

enzimas y metabolitos, los hace importante para proceso de biorremediación de 

fuentes contaminados con colorantes textiles, hidrocarburos aromáticos policíclicos, 

bifenilos policlorados (PCB), dioxinas, DDT, etc., que representan serios problemas 

para el medio ambiente y la salud  (Lundell, et al., 2010) (Tripathi & Dixit, 2016). 

 

2.7 Enzimas ligninolíticas  

 

Los sistemas enzimáticos empleadas por los hongos, peroxidasas y oxidasas 

participan en las funciones ecológicas esenciales como la conversión y la 

degradación de la biomasa vegetal, debido a su fuerte actividad oxidante hacia los 

compuestos aromáticos (Kellner, et al., 2014). Estas enzimas son ampliamente 

utilizados en diversos sectores industriales, alimentaria, papelera, detergentes, 

textiles, vino, y recientemente los biocombustibles (Mäkelä, et al., 2014). Se han 

reportado varias isoformas de oxidasas en los WRF que están implicadas en la 

degradación de la lignina, principalmente lacasas (EC 1.10.3.2), la lignino 

peroxidasa (LiP, EC 1.11.1.14), versátil peroxidasa (VP, EC 1.11.1.16), manganeso 

peroxidasa (MnP, EC 1.11.1.13) y adicionalmente, menos estudiada la peroxidasa 

decolorante (DyP) (Knop, et al., 2015), producidas durante el metabolismo 

secundario de los hongos (Wesenberg, et al., 2003). Valiéndose de herramientas 

moleculares se han logrado caracterizar los principales genes que codifican a estas 

enzimas ligninolíticas. Vasina y colaboradores (2017) en un intento por caracterizar 

genes involucrados en la degradación de la lignina, señalan que la cepa Trametes 

hirsuta 072, es un hongo degradador eficiente de la lignina,  contiene un total 18 

genes peroxidasa que codifican; 9 lignino peroxidasas, siete manganesos 

peroxidasas y dos versátil peroxidasa. 
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De acuerdo a su estructura molecular, las peroxidasas presentan propiedades 

catalíticas únicas que las hacen diferentes de las demás: un entorno hemo, que 

confiere un alto potencia redox al complejo oxo-ferril; presencia de sitios de unión 

específicos para la oxidación de sus sustratos característicos, incluyendo 

aromáticos no fenólicos para la LiP, hierro manganeso para la MnP, y ambos 

sustratos para la VP (Martínez, et al., 2005). Las peroxidasa secretadas por los 

basidiomicetos pertenecientes a las hemo-peroxidasas de la clase II que comprende 

hongos y bacterias, consideradas como las principales peroxidasas modificadoras 

de lignina (LMPs; LiP, MnP y VP) son capaces de oxidar sustratos aromáticos con 

alto potencial redox (Lundell, et al., 2010). Estudios realizado por Kellner y 

colaboradores (2014) demostraron que una amplia gama de peroxidasas son 

producidos por los WRF que habitan en suelos forestales, responsables de la 

descomposición de la madera, basura y de las transformaciones de la materia 

orgánica del suelo. Estos microorganismos producen un conjunto de diferentes 

combinaciones de enzimas con múltiples isoenzimas e isoformas respondiendo a 

diversos estímulos ambientales, que permiten la descomposición eficaz de la 

biomasa lignocelulósica (Furukawa, et al., 2014), y poder acceder a los 

polisacáridos ricos en energía, superando las barrera de lignina (compuesta de 

unidades de fenilpropanoides) (Kellner, et al., 2014). Estudios genómicos han 

demostrado que la mayoría de las peroxidasas en hongos son codificadas por 

familias multigénicas que expresan proteínas estrechamente relacionados. 

 

Algunos WRF producen todas estas enzimas, mientras otros contienen una o dos, 

las lacasas son las más estudiadas ya que pueden catalizar la oxidación de una 

amplia gama de sustratos que incluyen compuestos fenólicos y aminas aromáticas 

(Khammuang, et al., 2013).  Debido a que estas enzimas ligninolíticas participan en 

procesos de biosíntesis y degradación de lignina, morfogénesis, y biosíntesis de 

pigmentos, entre otros (Rivera, et al., 2013), han demostrado ser eficientes en la 

degradación de diferentes colorantes industriales antes de que se liberen en el 

ambiente, ya que sus estructuras son similares a los monómeros de lignina, razón 
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por la cual son consideradas como una alternativa de uso biotecnológico. 

(Saravanakumar, et al., 2013).  

  

2.7.1 Lacasas 

 

Las lacasas (bencenodiol: oxígeno oxidorreductasa; EC 1.10.3.2), son enzimas 

oxidasa multicobre, ampliamente distribuido en plantas y hongos superiores 

(Ascomicetos y Basidiomicetos), como principales productores de lacasas, aunque 

se han reportado en bacterias e insectos (Gianfreda, et al., 1999) (Lettera, et al., 

2010). En las plantas las lacasas está asociada con la lignificación por cuatro 

criterios, la enzima se encuentra en el xilema, está asociada con la pared celular, 

está presente en las células lignificantes, y puede oxidar monolignoles a DHP 

(polímeros de deshidrogenación) (Bao, et al., 1993), descubierta por primera vez en 

el látex del árbol de laca japonesa (Rhus vernicifera) por Yoshida (1883). Tienen la 

capacidad para catalizar la oxidación de una variedad de compuestos fenólicos, 

polifenólicos, anilinas, arildiaminas, aromáticos y no aromáticos, relacionadas con 

la estructura dela lignina, que se acompaña de la reducción del oxígeno molecular 

al agua (Rivera, et al., 2013) (Kunamneni, et al., 2007) 

 

Las lacasas son glicoproteínas extracelulares, monoméricas, diméricas o triméricas 

que normalmente contienen cuatro átomos de cobre por monómero, utilizan al cobre 

como un co-factor y oxígeno molecular como co-sustrato, que al reducirse los cuatro 

átomos de cobre el sustrato se oxida (Subramanian, et al., 2014). Por lo general 

presentan un peso molecular entre 50 y 97 KDa (Chandra & Chowdhary, 2015).  

Estas enzimas son codificadas por una familia de genes lacasas identificadas en 

varias especies de basidiomicetos, Pleurotus ostreatus, Pleurotus sajior, Trametes  

sanguínea, Trametes versicolor, Phanerochaete chrysosporium, Coprinopsis 

cinérea, Phlebia floridensis, entre otras especies, han demostrado un papel 

importante durante la decoloración de colorantes sintéticos (Zhang, et al., 2016) 

(Copete, et al., 2015).  
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Para llevar a cabo la función catalítica (figura 1), la lacasa depende de los átomos 

de Cu que se distribuyen en los tres centros de cobre diferentes. Estos centros de 

cobre se clasifican en tres grupos: centro de cobre Tipo-1 o cobre azul, Tipo-2 o 

cobre normal y Tipo-3 o centro de cobre binuclear acoplados. Los cuatro átomos de 

cobre difieren en sus señales de resonancia paramagnética electrónica (EPR) 

(Dwivedi, et al., 2011). El ciclo catalítico de esta enzima implica la: 1) la reducción 

del Cobre Tipo 1 mediante la oxidación del sustrato en la enzima nativa, que luego 

transfiere el electrón al sitio trinuclear resultando un estado completamente reducida 

de la enzima, 2) se produce una reducción de dos molécula de oxígeno en el centro 

trinuclear a través de la formación de intermedios ligados a oxígenos, y dar un 

peróxido intermediario, 3) se necesitan un total de cuatro electrones (extraídos de 

los sustratos) para completar el ciclo catalítico de la lacasa, y liberar de dos 

moléculas de agua.  

 

 

Figura 1. Representación esquemática del ciclo catalítico de las lacasas, mecanismo de reducción 
y oxidación de los sitios de cobre en la enzima a (Futukawa, et al., 2014). 
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Aunque existen varias investigaciones sobre la eliminación de colorantes de las 

aguas residuales utilizando tanto lacasas bacterianas como fúngicas, las lacasas 

secretadas por hongos de la pudrición blanca son las más estudiadas y se 

consideran como las más eficaces para la degradación de colorantes (Imran, et al., 

2015). Otra ventaja indiscutible de las lacasas fúngicas además que se localizan 

extracelularmente presentan un alto potencial redox (Chandra & Chowdhary, 2015). 

Debido a su mayor estabilidad y a la especificidad de sustrato, adquiere su 

importancia en aplicaciones industriales que incluyen el blanqueo de la pulpa en la 

industria papelera, decoloración y desintoxicación de los efluentes textiles, para 

eliminar compuestos tóxicos de los sistemas acuáticos y terrestres, en la producción 

y tratamiento de bebidas, como herramientas de análisis y como biosensores para 

la estimación de fenoles (Baldrian, 2006), (Gianfreda, et al., 1999) (Piscitelli, et al., 

2011). 

 

2.7.2 Manganeso peroxidasa 

 

La manganeso peroxidasa (MnP, E.C. 1.11.1.13), es una enzima hemo glicosilada 

con peso molecular de 40 a 50 KDa, una de las peroxidasas modificadora de la 

lignina más común, producida por casi todos los basidiomicetos de podredumbre 

blanca degradantes de la lignina (Hofrichter, 2002) (Qin, et al., 2014). Se caracteriza 

por la oxidación de estructuras fenólicas incluyendo los componentes de la lignina, 

por oxidación de Mn2+ a Mn3+  que es altamente reactiva, para completar el ciclo 

catalítico (Martínez, 2002). Dentro de los basidiomicetos que se han reportado que 

producen esta enzima, se encuentra Phanerochaete chrysosporium en cultivos 

limitados con fuente de carbono y nitrógeno, reportando que son más estables que 

la lignino peroxidasa (Pease & Tien, 1992), en Peniophora incarnata KUC8836 

como el más grande degradador de hidrocarburos aromáticos por la MnP (Lee, et 

al., 2016), en Trametes sp. 48424 en la decoloración de colorantes índigo, 

antraquinona, azo y trifenilmetano (Zhang, et al., 2016), y otras cepas 

como  Pleurotus ostreatus (Irie, et al., 2000), Trametes versicolor (Champagne & 

Ramsay, 2005), Dichomitus esculeno (Šušla, et al., 2008), Stereum ostrea 
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(Saravanakumar, et al., 2013), Irpex lacteus F17 (Chen, et al., 2015). En estudios 

de regulación se ha reportado que la MnP puede ser estimulada por limitaciones de 

nutriente y por las concentraciones de Mn2+, por lo que se ha identificado elementos 

reguladores distribuidos a lo largo de la secuencia del promotor como, elementos 

de respuesta a metales (MRE), elementos de choque térmico (HSE), CRE, 

elementos de respuesta a xenobióticos (XRE), cada una de las regiones promotora 

consiste de una caja TATA rio arriba del codón de inicio ATG, necesario para el 

inició de la transcripción (Hammel & Cullen, 2008) (Martínez, 2002) (Janusz, et al., 

2013).  

 

El ciclo catalítico de la MnP (figura 2) se inicia por la unión del H2O2 o un peróxido 

orgánico a la enzima férrica nativa, formando un complejo de Hierro-peróxido. La 

escisión posterior del enlace oxígeno-oxígeno del peróxido requiere una 

transferencia de 2 electrones del hemo, que da como resultado la formación del 

compuesto I MnP, que es un complejo de radical porfirina-oxo-Fe4+. Posteriormente, 

el enlace dioxígeno se escinde heterolíticamente u una molécula de agua se 

expulsa. La reducción posterior procede a través del compuesto II MnP (complejo 

porfirina-oxo-Fe4+). Un ion de Mn2+ monocatulado actúa como un donador de 

electrones para este intermediario de porfirina y se oxida a Mn3+. La reducción del 

compuesto II procede de manera similar y se forma Mn3+ a partir de Mn2+ 

conduciendo de este modo la generación de la enzima nativa y la liberación de la 

segunda molécula de agua (Hofrichter, 2002).  
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Figura 2. Representación esquemática del ciclo catalítico de la Manganeso peroxidasa (Hofrichter, 
2002) 

 

2.7.3 Lignino peroxidasa 

 

La Lignino peroxidasa (LiP, E.C. 1.11.1.14), es una hemo peroxidasa extracelular 

glicosilada con peso molecular de 38 a 46 kDa, descubierta por primera vez en 

Phanerochaete chrysosporium y se sabe que se producen diferentes isoformas en 

este organismo (Wong, 2009) (Kirk & Farrell, 1987), ha sido reportada en Trametes 

versicolor (Johansson, et al., 1993), Phlebia radiata (Moilanen, et al., 1996), entre 

otras especies. Se caracteriza por la capacidad de oxidar compuestos aromáticos 

no fenólicos que constituyen hasta el 90% de la lignina (Martínez, et al., 2005), 

además de una variedad de compuestos fenólicos de alto potencial redox (guayacol, 

alcohol vainillilo, catecol, ácido siríngico, acetosiringona, alcohol veratrílico, 

metoxibencenos y los dímeros de lignina) (Martínez, 2002).  

 

En la secuenciación del genoma de la cepa RP78 de Phanerochaete chrysosporium 

se reportó que se expresan alrededor de 10 genes de LiP, lo que confirma la 
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existencia de las isoenzimas (Martinez, et al., 2004). Por otro lado, en la 

caracterización y purificación de la enzima LiP, han informado diferentes 

aminoácidos en su secuencia N-terminales, diferentes puntos isoeléctricos, 

contenido de azúcar, especificidad de sustrato y estabilidad, lo que sugiere que son 

codificadas por diferentes genes (Falade, et al., 2016). A nivel molecular, están 

diferencialmente regulado por las condiciones del medio de cultivo y por la presencia 

de elementos reguladores en la secuencia de los genes de esta peroxidasa, que 

incluyen elementos de respuesta a xenobióticos (XRE) y elementos implicados en 

respuesta a cAMP (Martínez, 2002) (Hammel & Cullen, 2008). 

 

El ciclo catalítico de la LiP (figura 3) inicia con la oxidación de la LiP [Fe(III)] por el 

peróxido de hidrogeno (H2O2) como aceptor de electrones, para formar un 

intermediario oxoferrílico (compuesto I) que, a su vez, oxida los sustratos mediante 

la eliminación de un electrón y produce un compuesto intermediario más reducido 

(compuesto II) y un radical de sustrato. Este intermediario puede oxidar los sustratos 

por un electrón, devolviendo la enzima a su estado inicial. Sin embargo, el 

compuesto II tiene una reactividad muy alta con H2O2, y en presencia de un sustrato 

pobre y un exceso de H2O2, en su lugar se convierte en una forma inactiva de la 

enzima (compuesto III) (Wariishi & Gold, 1989), sin embargo el alcohol veratrílico y 

el triptófano, ejercen un efecto protector contra la inactividad de la enzima por 

exceso de H2O2, convirtiendo el compuesto II en la enzima en reposo completando 

el ciclo catalítico (Couto, 2015) (Collins, et al., 1997). 
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Figura 3. Representación esquemática del ciclo catalítico de la Lignino peroxidasa (Wariishi & Gold, 
1989). 

 

2.7.4 Versátil peroxidasa 

 

La versátil peroxidasa (VP), conocida como una peroxidasa híbrida debido a que 

combina las propiedades catalíticas tanto de MnP como LiP (Knop, et al., 2015). 

Son glicoproteínas monoméricas con un peso molecular entre 40-50 kDa, 

pertenecen a la superfamilia de las plantas, hongos y bacterias, que desempeñan 

un papel crucial en la degradación de la lignina (Ravichandran & Sridhar, 2016). 

Tiene la capacidad de oxidar sustratos fenólicos de alto potencial redox, 

compuestos aromáticos no fenólicas, como el alcohol veratrílico (AV) y colorantes 

de bajo potencial redox, su mecanismo de oxidación está controlado por Mn2+ y los 

niveles de pH tanto en el medio de crecimiento como en la mezcla reacción (Falade, 

et al., 2016) (Morales, et al., 2012) (Knop, et al., 2016). La importancia que presenta 

VP, se debe a su versatilidad catalítica en la degradación de compuestos que otras 

peroxidasas no son capaces de oxidar completamente, además de degradar una 

variedad de compuestos recalcitrantes (Dueñas, et al., 2009). De acuerdo al análisis 

comparativo de las estructura de la VP en Pleurotus eryngii y MnP en Pleurotus 
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ostreatus señalan que comparten el mismo armazón proteico, responsables de la 

alta estabilidad frente al pH (Jiménez, et al., 2015), y debido a la naturaleza versátil 

por la que pueden oxidar diversos sustratos en diferentes condiciones ambientales 

(Knop, et al., 2015). 

 

Estas proteína funcionan a través de un centro de protoporfirina usando al H2O2 

como aceptor de electrones, (Ravichandran & Sridhar, 2016). El ciclo catalítico de 

la oxidación de sustratos de bajo peso molecular de la VP (figura 4), (a) incluye la 

oxidación de dos electrones de la enzima en estado de reposo (VP, que contiene 

Fe3+) por el H2O2 para dar el compuesto IA (C-IA), que contiene oxo-Fe4+ y un radical 

catiónico en la porfirina. Cuya reducción en dos reacciones de un electrón, da como 

resultado el compuesto IIA (C-IIA), que contiene oxo-Fe4+ SEGUIDO DE la reducción 

de porfirina, y nuevamente al estado de reposo. La VP puede oxidar tanto: 1) 

sustrato aromático (AH), a los radicales correspondientes (A*); y 2) Mn2+ a Mn3+, 

actuando como un oxidante difusible. (b) El ciclo también incluye el compuesto IB 

(C-IB), que contiene Fe 4+-oxo y un radical triptófano (Trp*) y el compuesto IIB (C-

IIB), que contiene Fe 3+ y un radical triptófano (Trp*) que participan en la oxidación 

de alcohol veratrílico (VA) y otros compuestos aromáticos de alto potenciales redox, 

(C-IB y C-IIB están en equilibrio con C-IA y C-IIA , respectivamente), C-IA y C-IIA 

corresponden a otros compuestos aromáticos de bajo potencial redox (Dueñas, et 

al., 1999). Además, la versátil peroxidasa posee un sitio de oxidación de manganeso 

adicional al principal para la oxidación del sustrato, este manganeso está disponible 

en cantidades considerables en la madera y suelo. Otra característica de la versátil 

peroxidasa con la lignino peroxidasa es la oxidación de sustratos de alto peso 

molecular a través de la gama larga de transferencia de electrones (LRET) 

(Ravichandran & Sridhar, 2016).  
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Figura 4. Representación esquemática del ciclo catalítico de la versátil peroxidasa. VP en su estado 
basal; C-IA, compuesto Ia; C-IB, compuesto IB; C-IIA, compuesto IIA; C-IIB, compuesto IIB; VA, Alcohol 
veratrílico; AH, sustratos aromáticos (Dueñas, et al., 1999). 

 

Las características y eficiencia que presenta la versátil peroxidasa, para oxidar una 

amplia gama de sustratos de alto y bajo potencial redox, la seleccionan como la 

principal entre las peroxidasas de los WRF para aplicaciones biotecnológicas, para 

biorremediación de aguas residuales, para el blanqueo de la pasta de papel 

(eliminación de lignina), para la deslignificación del forraje de los rumiantes, para la 

conversión de biomasa en biocombustible (deslignificación y fermentación), en 

aplicaciones biomédicas (degradación de perturbadores endocrinos; EDC), en la 

industria textil (eliminación de colorantes sintéticos) (Ravichandran & Sridhar, 2016). 

 

2.7.5 DyP peroxidasa 
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Las peroxidasas decolorantes de colorantes (DyP) son peroxidasas atípicas que no 

muestran homología con otras peroxidasas fúngicas, esta proteína tiene una 

estructura terciaria única con una región hemo distal (como cofactor) que difiere de 

la mayoría de las otras peroxidasas (Sugano, et al., 2007), fue descubierta por 

primera vez en el hongo Geotrichum candidum involucrada en la decoloración de 

colorantes (Kim & Shoda, 1999). A diferencia de MnP, posee la capacidad para 

oxidar compuestos fenólicos como 2,6-dimetoxifenol, guayacol, en ausencia de 

Mn2+ y compuestos orgánicos como beta carotenos, sulfuros aromáticos y 

colorantes (Faraco, et al., 2007) (Colpa, et al., 2014). Además debido a su bajo 

potencial redox pueden oxidar compuestos fenólicos naturales (Linde, et al., 

2015).La DyP es una glicoproteína, glicosilada con N-cetilglucosamina y manosa, 

por lo regular presenta una masa molecular de 50-60 KDa y requiere de H2O2 para 

la reacción enzimática (Sugano, et al., 2007),  

 

Estudios genómicos de las DyPs han demostrado que están presentes en los 

genomas de bacterias, en algunos hongos y eucariotas superiores, presentan 

actividades bifuncionales tanto actividad hidrolítica como actividad oxidativa (Colpa, 

et al., 2014). Según la base de datos, la súper-familia DyP comprende actualmente 

casi 4000 miembros, de los cuales 3707 se localizan en bacterias, 117 en eucariotas 

y 11 en archea (Fraaije & Bloois, 2012). De acuerdo a Sugano y colaboradores 

(2006) la DyP peroxidasa del hongo Thanatephorus cucumeris, es capaz de 

degradar colorantes del tipo antraquinonas, asociada a la degradación de los anillos 

aromáticos. Dicha cualidad es por la que recibe su nombre, el potencial de las DyP 

peroxidasas para degradar colorantes sintéticos, es una característica importante 

para los tratamientos de biorremediación de agua residuales contaminada con 

colorantes (Fraaije & Bloois, 2012). 

 

2.8 Inducción enzimática por residuos agroindustriales  

 

La lignocelulosa es el componente principal de la biomasa, formada de tres tipos de 

polímeros, celulosa, hemicelulosa y lignina, producida como subproducto o residuo 
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en la agricultura, es uno de los recursos renovables más abundante en el suelo. Sin 

embargo, muchos microorganismos han evolucionado su capacidad para degradar 

la lignina y tomar la celulosa y hemicelulosa como única fuente de carbono y 

energía. Dentro de estos microorganismos, los hongos de la pudrición blanca 

(basidiomicetos), poseen la capacidad única de degradar eficazmente la lignina a 

CO2 (Sánchez, 2009). 

 

Las necesidades de las fuentes de carbono y nitrógeno que existe entre las 

diferentes cepas de hongos, se pueden cumplir con el uso de desechos agrícolas, 

ya que son más baratos y se produce mejores resultados (Subramanian, et al., 

2014). La capacidad de los hongos para degradar materiales lignocelulósicos es 

debido a su sistema enzimático extracelular altamente eficiente; el sistema 

hidrolítico, produciendo hidrolasas responsables de la degradación del polisacárido 

y el sistema ligninolítico extracelular, que degrada la lignina y abre anillos fenilo 

(Sánchez, 2009). En las etapas finales, los productos simples de la degradación de 

la lignina entran en las hifas fúngicas y se incorporan en las rutas catabólicas 

intracelulares (Martínes, et al., 2005).  

 

La regulación transcripcional de las enzimas ligninolíticas son estrictamente 

influenciados por los niveles de nutrientes, las condiciones del cultivo, etapa de 

desarrollo, o por la  adición de inductores, como los sustratos naturales (paja, 

madera, lignina, etc.), por compuestos sintéticos (2,5-xilidina, ácido ferúlico, 

guayacol, etc.), o puede ser inducida por la adición de alguna fuente de nitrógeno 

como KNO3, peptona, tartrato de amonio, entre otras, (Giardina, et al., 2010), 

(Vrsanska, et al., 2015). Estos inductores son moléculas específicas que induce la 

síntesis de la enzima inducible relevante y es usualmente un sustrato para una 

enzima dada (Vrsanska, et al., 2015). Por un lado, la adición de p-anizidina y alcohol 

veratrílico han sido considerado como inductores eficaces de estas enzimas 

ligninolíticas en especies de Trametes (Knežević, et al., 2016).  
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Varios compuestos aromáticos relacionados con la lignina, han sido utilizados para 

aumentar la producción de numerosas isoformas de lacasas por un solo hongo 

(Castanera, et al., 2012). El efecto de Cu2+ (1.0 mM) y alcohol veratrílico en cultivo 

sumergido indujo la producción máxima de lacasa con el basidiomiceto Peniophora 

sp (Shikha, 2012). Bajo fermentación sumergida en agitación con la adición de 

CuSo4 se vio aumenta la actividad de lacasa hasta ocho veces más con la cepa de 

Trametes hirsuta (Vasina, et al., 2016). El uso de ácido ferúlico y vainillina como 

inductores ha reflejado la producción de lacasas de hasta 10 veces por el hongo 

Pleurotus pulmonarius (Souza, et al., 2004). Los iones metálicos, como el cobre, y 

ácidos fenólicos, como 2, 5 xilidina, ácido ferúlico y 3-hidroxiantranilato se han 

reportado como inductores de lacasa específicos. 

 

Dentro de los estudios de inducción enzimática de los hongos de podredumbre 

blanca con residuos agroindustriales, se han reportado que algunos compuestos 

derivados de estos sustratos pueden funcionar como inductores. El uso de bagazo 

de caña después de cinco días de fermentación con el hongo Pleurotus ostreatus 

22 Em, demostró ser un alto productor de lacasas (Karp, et al., 2015). También con 

la adición de paja de trigo y madera de cáñamo en fermentación sumergida, se 

reportó la producción de enzimas ligninolíticas tanto de MnP como LiP con la cepa 

de Phanerochaete chrysosporium (Kapich, et al., 2004).  Las principales enzimas 

modificadoras de la lignina Lacasa, MnP y LiP de Pleurotus sajar-caju fueron 

inducidas con diferentes sustratos (caña de azúcar, banano, mijo, legumbres, turba 

de coco, residuos de cacao, palma de coco y palma aceitera), revelando los mejores 

niveles de inducción de Lacasa y MnP a partir de los 21 a los 28 días de 

fermentación (Thiribhuvanamala, et al., 2017).  En la degradación de tres tipos de 

biomasa paja de trigo, paja de arroz y rastrojo de maíz se reveló que el hongo 

Inonotus obliquus degrada eficientemente la lignina de la paja de trigo, observando 

altas actividades de MnP y LiP a los 2 y 4 días bajo fermentación sumergida (Xu, et 

al., 2017). Por otra lado, la degradación biológica de la paja de trigo fue inducida por 

Phanerochaete chrysosporium  debido a las enzimas ligninolíticas como 

peroxidasas, oxidasas y esterasas (Singh, et al., 2011). Otro estudios similares de 
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degradación de paja de trigo se evaluaron con la cepa Tremetes trogii, en la cual 

los resultados señalan altas actividades de lacasa y manganeso peroxidasa pero no 

lignino peroxidasa durante el proceso de desintegración en un periodo de 60 días 

(Gai, et al., 2014), al igual,  la cepa de Fusarium concolor durante ensayos 

enzimáticos indicaron que el hongo produce lignino peroxidasa intracelular, 

manganeso peroxidasa y lacasa  durante fermentación líquida (Li, et al., 2008). 

Estos estudios demuestran la importancia que tienen el uso de residuos 

agroindustriales en la inducción de las principales enzimas modificadoras de lignina 

y que pueden ser aprovechadas para aplicaciones biotecnológicas. 
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3. ANTECEDENTES PARTICULARES 

 

3.1 Degradación de colorantes por hongos basidiomicetos  

 

Numerosos estudios con hongos de pudrición blanca han sido reportados como 

degradadores y desintoxicantes de colorantes industriales en una medida 

considerable, debido a que son productores notables de enzimas reductoras 

(peroxidasas, las peroxidasas de manganeso, peroxidasas de lignina y lacasas) 

(Anastasi, et al., 2010). Sin embargo, las contribuciones relativas de estas enzimas 

ligninolíticas para la decoloración de colorantes pueden ser diferente para cada 

hongo, debido a las estructuras diferentes y complicadas que las moléculas de los 

colorantes, siendo un factor importante que influye en la decoloración de hongos 

(Fu & Viraraghavan, 2001).  Por su habilidad de colonización en suelos y madera, 

estos hongos tienen un mayor contacto físico y enzimático con el medio ambiente, 

y por la capacidad en tolerar altas concentraciones de sustancias tóxicas, varios 

investigadores han empleado a los WRF para la decoloración de colorantes, en 

fermentaciones o con enzimas purificadas (Kaushik & Malik, 2009) (Enaud, et al., 

2009). 

 

La mayoría de los basidiomicetos (WRF) se han reportado como los principales 

productores de enzimas ligninolíticas, durante su metabolismo secundario, dichas 

enzimas tienen capacidad para catalizar la oxidación de compuestos fenólicos y 

contaminantes ambientales recalcitrantes. En su parte la MnP es una enzima 

oxidoreductiva que oxida Mn2+ a Mn3+, que a su vez es capaz de oxidar una variedad 

de compuestos fenólicos y por lo tanto parece ser prospectivo candidato para 

aplicaciones biotecnológicas (Ryu, et al., 2007).  

 

Microorganismos como Phanerochaete chrysosporium, Trametes versicolor y 

Pleurotus ostreatus, han sido los más reportados en los estudios de degradación de 

compuestos recalcitrantes (xenobióticos) en el medio ambiente, con capacidad para 

decolorar colorantes de diversa naturaleza, como: antraquinona, de tipo azo, 
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índigos así como; colorantes de trifenilmetano y heterocíclicos (Levin, et al., 2010) 

(Li, et al., 2014). Irpex lacteus decolora varios colorantes como los del tipo azo, 

antraquinona, tiazina, trifenilmetano, y ftalocianina a una concentración de 200 mg/l 

en fermentación líquida (Novotný, et al., 2004).  

 

3.2 Biología de Oxyporus latemarginatus. 
 

Entre los hongos de pudrición blanca se encuentran los hongos del género 

Oxyporus, un hongo polypore en la familia Schizoporaceae, gran parte de este 

género son patógenos de las plantas, causando una pudrición blanca. O. 

latemarginatus es un basidiomiceto típico que coloniza la madera muerta de los 

árboles, aunque pueden encontrarse en los arboles vivos, donde sus basidiomas 

emergen de la base del árbol hasta pocos metros sobre el suelo, sin embargo hay 

reportes de su ocurrencia en el suelo (Katlaba & Pouzar, 1988). Se distribuye en las 

regiones cálidas templadas, subtropicales y tropicales, es una especie poco común 

en toda su extensión geográfica (Piatek, 2003). Esta especie produce las enzimas 

lignino peroxidasa y manganeso peroxidasa (pero no lacasa) (Dhouid, et al., 2005), 

utilizadas en la biorremediación, biopulpaje y bioblanqueo. Ha sido estudiado por la 

capacidad para degradar la lignina en el Kenaf (Hibiscus Cannabinus) (Halis, et al., 

2012). En estudios moleculares y de secuenciación de micelios realizados por 

Martín & Montón  (2004), identificó  O. latemarginatus  como una especie causante 

de la podredumbre en las palmeras de la especie Phoenix canariensis.  

 

O. latemarginatus (Durand & Mont, 1966) (figura 5), comúnmente es de color blanco 

a crema con textura aterciopelada, el sistema de hifas es monomíto: las hifas 

generativas son finas a gruesas paredes y moderadamente ramificados. La mayoría 

tiene abundante cistidios septadas simples que están incrustados en la punta. 

Basidios, con cuatro esterigmas, septadas basalmente simple. Las basidiosporas 

son esféricas a ampliamente elipsoides. Con delgadas a gruesas paredes, hialina y 

lisas (Ryvarden, 1993).  
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Figura 5. Oxyporus latemarginatus. (Durand & Mont, 1966), A - himenio, B- hifas, C - H - basídios, I 
- basidios + cistidios, J-N - cistidios, O – basidiosporas. (Dibujados por Jolanta Cabała de KRAM F-
51984). (Fotografia (izquierda): Oxyporus latemarginatus / foto: Orlandi and Bemicchia, 2005 – 
Polyporaceae s.l. Fungi Europaei 10. Ed. Candusso, Italy. 

 

3.2 Estudios de degradación utilizando Oxyporus latemarginatus  

 

En el 2005, en la Ciudad de Túnez se realizó un estudio con enzimas ligninolíticas 

producidas por diversos hongos procedentes de este lugar. Donde se observó que 

los dos hongos mayormente productores de enzimas extracelulares fueron O. 

latemarginatus y Stereum annosum. Entre las enzimas encontradas resalta la 

presencia de MnP, seguido de LiP, sin observar presencia de Lacasas. Estos dos 

basidiomicetos, se presentan como productores de enzima ligninolíticas altas 

(Dhouid, et al., 2005). 

 

Durante la degradación de la madera de abeto por hongos de podredumbre blanca, 

O. latemarginatus presento mayor selectividad de deslignificación (Fackler, et al., 
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2007). Además Halis y col., (2012), evaluaron la capacidad de degradación de la 

planta kenaf (Hibiscus cannabinus) por dos hongos basidiomicetos tropicales (P. 

sanguineus, O. latemarginatus) aislados de malasia, en sus observaciones destaca 

que la especie P. sanguineus, produce enzimas lacasas mayoritariamente, en tanto 

O. latemarginatus produce principalmente LiP y MnP. La habilidad de los WRF para 

degradar los componentes lignocelulósicos es dependiente de las enzimas que 

producen cada uno de ellos. Otro estudio de degradación de la biomasa del Kenaf 

por cuatro especies de hongos: O. latemarginatus Rigidoporus vinctus, 

Phanerochaete chrysosporium y Coriolus versicolor, observaron que O. 

latemarginatus mostro un rápido crecimiento y altos niveles de producción de lignino 

peroxidasa (LiP) y consecuentemente una mayor pérdida del peso de la biomasa, 

reportándose como el microorganismo más eficiente para la degradación del Kenaf 

(Mohamed, et al., 2013). 

 

Norhaslida y col., (2014), investigaron diferentes especies de hongos de 

podredumbre blanca, entre ellas, Pycnoporus sanguineus, Oxyporus. 

latemarginatus, Coriolus versicolor y Rigidoporus vinctus, sobre el seudotallo de 

Musa acuminata var. Truncata, para evaluar la capacidad de degradación de 

materiales lignocelulósicos y contenidos químicos, debido a su sistema enzimático 

altamente eficiente. En la que O. latemarginatus se reportó como degradador de los 

contenidos químicos, y presenta mayor actividad de endoglucanasa, exoglucanasa 

y β-glucosidasa.  

 

Sin embargo, se sigue considerando a O. latemarginatus como un nuevo WRF en 

la biodegradación; por lo tanto, es necesario conocer los alcances que puede tener 

este organismo. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

México ocupa el segundo lugar a nivel mundial como proveedor de productos 

textiles, esta actividad aporta de acuerdo a la CANAINTEX (Cámara Nacional de la 

Industria Textil) el 6% del PIB nacional con una entrada económica de más de 

11,000 mdd (millones de dólares) al año. 

 

Desafortunadamente, la Industria Textil también representa una de las industrias 

con mayor impacto ambiental en nuestro país. Esto es debido a la gran cantidad de 

desechos químicos, principalmente colorantes, los cuales son generados durante el 

proceso de teñido y acabado y posteriormente vertidos en ríos, canales y/o drenaje 

público, sin un tratamiento adecuado. Estos compuestos, generalmente son 

recalcitrantes y muestran una cinética de degradación lenta por procesos biológicos 

o químicos convencionales.  

 

Aunque existen empresas que cuentan con plantas para el tratamiento de aguas 

residuales, es evidente que el proceso sólo intenta nulificar los efectos agresivos de 

ciertos químicos empleados en el proceso, sin embargo, la descarga final, continua 

con una alta concentración de colorantes. 

 

Por lo anterior es medular el desarrollo de métodos alternativos de tratamiento que 

sean eficaces y económicamente factibles. La aplicación de organismos como los 

hongos basidiomicetos y/o de las enzimas producidas por los mismos, representan 

alternativas potenciales en el tratamiento de efluentes 
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5. JUSTIFICACÓN 
 

La industria textil se encuentra dentro de las principales fuentes de contaminantes 

de mantos acuíferos en ciertas regiones de nuestro país, esto como resultado de la 

generación de una gran cantidad de efluentes contaminados con colorantes 

recalcitrantes y otros compuestos xenobióticos que son desechados sin un 

tratamiento adecuado. 

 

Los hongos de pudrición blanca, entre ellos Oxyporus latemarginatus representan 

una alternativa potencial para el desarrollo de procesos de biorremediación debido 

a que estos organismos poseen un sistema enzimático extracelular de carácter no 

específico, capaz de romper una gran cantidad de enlaces diferentes y, por lo tanto, 

de degradar una gran variedad de compuestos. 

 

Por lo anterior el estudio de la producción, caracterización enzimática y molecular 

de las enzimas oxidasas producidas por Oxyporus latemarginatus durante el 

proceso de crecimiento en presencia de colorantes textiles es de suma importancia 

para poder contar con criterios de selección de enzimas oxidasas, cuyas 

aplicaciones primarias sean en el campo de la biorremediación. 
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6. HIPÓTESIS  

 

El colorante amarillo azo en el medio de cultivo, tiene un efecto sobre los patrones 

de expresión de los genes que codifican para la oxidasa lacasa, manganeso 

peroxidasa, versátil peroxidasa, lignino peroxidasa y DyP de Oxyporus 

latemarginatus obtenidas por fermentación sumergida. 
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7. OBJETIVOS 
 

7.1 Objetivo general  
 

Evaluar el efecto de colorantes azo en la actividad y patrón de expresión de enzimas 

ligninolíticas producidas por Oxyporus latemarginatus en fermentación sumergida 

 

7.2 Objetivos particulares 

 

1.- Evaluar la capacidad de crecimiento de Oxyporus latemarginatus y Pleurotus 

ostreatus en placa con el colorante amarillo Azo en  un rango de concentración 

(300, 400, 500, 600 y 700 ppm). 

 

2.- Evaluar el efecto de inducción de extractos lignocelulósicos en la producción de 

enzimas ligninolíticas.  

 

3.- Determinar el efecto del colorante amarillo azo (AYG) en los patrones de 

producción y expresión de las enzimas oxidasa; lacasa, manganeso peroxidasa, 

versátil peroxidasa, lignino peroxidasa y DyP. 
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8. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
 

8.1 Estrategia experimental 
 

Se presenta un esquema general del trabajo experimental (figura 6). 

 

Figura 6. Metodología para el desarrollo de esta investigación. 

 

8.2 Cepa fúngica 
 

Se utilizó la cepa de Oxyporus latemarginatus hongo basidiomiceto de pudrición 

blanca, con número MAP03 perteneciente al Instituto Politécnico Nacional.  

 

8.2.1 Condiciones de cultivo de Oxyporus latemarginatus 
 

La cepa fue reactivada en medio sólido con agar extracto de malta, crecidas en 

placas Petri de 9 cm de diámetro en condiciones de esterilidad. Se incubaron a 30°C 
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durante una semana y posteriormente se almacenaron a 4°C. En tanto, para 

propagar la cepa fue realizado en agar papa dextrosa (PDA) preparado con extracto 

de paja al 10%. El extracto se preparó a partir de 100 g de paja de trigo en un litro 

de agua, la mezcla se calentó a 80 °C durante una hora. El lixiviado se filtró con 

papel whatman número 1 y se utilizó como solvente para la preparación del medio 

PDA, resembrándose cada mes.  

 

8.3 Ensayos de decoloración en placa  

 

Se realizaron dos cinéticas de decoloración en placa (tabla 1 A, B): A) medio 

adicionado con fuente de carbono y B) sin fuente de carbono, ambas con diferentes 

concentraciones de colorante amarillo azo (tabla 2) (figura 7). Las placas fueron 

inoculadas al centro de la caja Petri, con un fragmento de micelio de 

aproximadamente 4 mm de diámetro cortado de la periferia de la colonia 

previamente crecida y posteriormente se incubaron a 30 °C, diariamente se registró 

el diámetro del halo de decoloración. 

 

Tabla 1. Composición de los medios sólidos con y sin fuente de carbono. 

A) Medio de cultivo MC 
 

        COMPONENTE                   CANTIDAD POR LITRO 

Agar 20 g 

Extracto de malta 3.5 g 

Almidón 10 g 

Agua destilada 1000 ml 

Colorante [ ] solución 
 

B) Medio de cultivo MS 
 

COMPONENTE                      CANTIDAD POR LITRO 

Agar 20 g 

Agua destilada 1000 ml 

Colorante [ ] solución 

 

Tabla 2. Concentraciones del colorante Amarillo AZO para 1L de medio 

Soluciones del colorante para 1 L 
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Figura 7. Estructura química del colorante amarillo azo (4-Amino-1,1’-azobenzene-3,4’-disulfonic 
acid, sodium salt, de ALDRICH) con peso molecular de 379.35 g/mol. 

        PPM   [ ]                                     Colorante (g) 

        300               0.3 g 

        400               0.4 g  

        500               0.5 g 

        600               0.6 g 

        700               0.7 g 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 Fermentación sumergida 

 

Se realizaron fermentaciones sumergidas por triplicado en matraces Erlenmeyer de 

125 ml con 50 ml de medio liquido reportado por Téllez-Tellez et al., (2008) (tabla 

3), a pH 6.5 ajustado con NaOH 1N. Los matraces se inocularon con 3 fragmentos 

de micelio de 4 mm de diámetro cortados de la periferia de la colonia y 

posteriormente se inocularon a 30 °C durante 504 horas (22 días) con agitación 

orbital 120 rpm.   Se tomaron muestras cada 24 horas a partir de las 48 horas de 

incubación (Téllez, et al., 2008). 

 

Tabla 3. Composición del medio de cultivo. 

        Reactivos                                              g/L 

  Extracto de levadura  5 g 

  Glucosa 10 g 

  K2HPO4 0.4 g 

  ZnSO4. 7H2O 0.001 g 

  KHPO4 0.6 g 

  FeSO4. 7H2O 0.05 g 

  MnSO4. H2O 0.05 g 

  MgSO4. 7H2O                                        0.5 g 

  CuSO4. 5H2O 0.25 g 
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Realizándose tres fermentaciones independientes: una fermentación basal 

adicionada con colorante amarillo azo (4-Amino-1,1’-azovenzene-3,4’-disulfonic 

acid, sodium salt, ALDRICH) (figura 6), estudiando el efecto del colorante amarillo 

azo, a una concentración final de 500 ppm al inicio de la incubación (0 h) y se 

determinó la actividad enzimática cada 24 horas durante 21 días. Cada ensayo se 

realizó por triplicado para cada enzima (lacasa, manganeso, lignino, versátil y dye 

peroxidasas).  

 

8.5 Efecto inductor de extracto lignocelulosicos adicionado al medio 

basal. 

 

Para favorecer la producción de enzimas extracelulares fue adicionado al medio 

basal extractos de paja de trigo con una mezcla de EtOH y agua a diferentes 

porcentajes 50, 75, 96%. El extracto de paja se preparó a partir de 100 g de paja de 

trigo a los diferentes porcentajes de la mezcla de EtOH y agua, y se colocó a 

agitación por 24 h a temperatura ambiente, el extracto fue filtrado con papel filtro de 

poro cerrado, los extractos fueron evaporados con un rotavapor a 76 °C por 5 h para 

la mezcla al 50% y entre 2 u 1 h las de 75% y 96%.  

 

8.6 Biomasa y extractos enzimáticos. 
 

Se obtuvo la biomasa separándola del extracto enzimático (EE) por filtración 

utilizando papel filtro whatman. La biomasa producida se reportó en gramos de 

biomasa seca (X) por litro de medio (g/L). La biomasa se secó en un horno a 60 °C 

durante 24 horas (Díaz, et al., 2001) (Tlecuitl, et al., 2003). También se obtuvo 

micelio de cada tiempo monitoreado para la posterior extracción de ADN/RNA, 

congelándolo inmediatamente con nitrógeno líquido, conservándolos a -80 °C hasta 

su utilización.  

 

8.6.1 Parámetros cinéticos de crecimiento. 
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Para determinar los parámetros de crecimiento se consideró que la evolución de la 

biomasa, X = X (t) por la ecuación logística (figura 8) por la minimización del error 

cuadrático con la herramienta Sorber de la hoja electrónica de Excel (Microsoft) 

(Díaz, et al., 2001) (Viniegra, et al., 2003). 

 

Figura 8. Ecuación logística. 

 

Donde µ es el crecimiento especifico máximo, la Xmax es el valor de biomasa 

máxima o de equilibrio logrado cuando dX/dt=0 para X>0. A continuación la solución 

de la ecuación logística (figura 9). 

 

Figura 9. Resolución de la ecuación logística 

 

8.6.2 Determinación de proteína soluble 
 

La proteína total extracelular se determinó en cada EE libre de células por el método 

de colorimetría de Biuret (Biuret, 1949). Las reacciones consistieron en adicionar 5 

mL de reactivo de Biuret a 1 mL de EE, estas se incubaron durante 30 min a 25 °C 

y se determinó la absorbancia a una longitud de onda de 540 nm. Para calcular la 

concentración de proteína total se realizó una curva estándar de albumina sérica 

bovina (BSA). 

 

8.6.3 Determinación del consumo de glucosa 
 

El consumo de glucosa se cuantificó mediante la técnica del reactivo ácido 3,5-

dinitrosalicílico (DNS) (Miller, 1959). Para la fermentación basal, la reacción 

consistió en 50 µL de EE, 950 µL de agua desionizada y 2 mL de DNS, se empleó 

como blanco 1 mL de agua desionizada y 2 mL de DNS, las reacciones se llevaron 

a ebullición durante 5 minutos, posteriormente se colocaron en baño de hielo. Para 

las fermentaciones con colorante, las reacciones consistieron en 50 µL de EE, 980 
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µL de agua desionizada y 2 mL de DNS, para cada extracto se empleó un blanco el 

cual consistió en 50 µL de EE, 950 µL de agua desionizada y 2 mL de DNS, todas 

las reacciones exceptuando el blanco se sometieron a ebullición. Se determinó la 

absorbancia a 575 nm. Para determinar la concentración de glucosa se elaboró una 

curva estándar de glucosa. 

 

8.7 Determinación de la actividad enzimática extracelular y parámetros 

cinéticos 

 

Se determinó las actividades enzimáticas; Lacasa, MnP, LiP, VP y DyP; al extracto 

enzimático extracelular (EE), centrifugado a 6000 rpm antes de determinar su 

actividad enzimática.  

 

8.9.1 Actividad de lacasa 
 

Se determinó la actividad de lacasa de los tiempos monitoreados utilizando como 

sustrato 2,6-dimetoxifenol (DMP). La mezcla de reacción se realizó con 950 μL de 

DMP 2 mM, en buffer de fosfatos 0.1 M a pH de 6.5, y 50 μL de EE. La actividad se 

determinó por incremento en la absorbencia a 468 nm de la mezcla de reacción, en 

una celda Peltier a 40°C durante un minuto (UV/Vis Jenway 6405). Una unidad de 

actividad de lacasa (UI) se consideró como la cantidad de enzima que provoca un 

incremento de una unidad de absorbencia por minuto (Téllez, et al., 2008). 

 

8.9.2 Actividad de lignino peroxidasa 

 

La actividad de LiP se determinó utilizando alcohol veratrílico (VA) como sustrato, 

cada medición por triplicado. La reacción se preparó con 950 µL de VA 2 mM en 

solución buffer tartrato de sodio a pH 3; a concentración de 0.1 M y 30 µL de H2O2 

al 0.5 mM, + 20 µL de EE; la reacción se mantuvo a 30 °C durante 1 min y 

posteriormente se leyó a una longitud de onda de 310 nm (ɛ =9300 M-1 cm-1). Se 

empleó como blanco toda la mezcla reacción sin los 30 µL H2O2. (Ten, et al., 1998). 
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8.9.3 Actividad de versátil peroxidasa 

 

La actividad de VP se midió mediante la oxidación de MnSO4 al 0.1mM 950 µL de 

fueron adicionados al buffer tartrato de sodio a pH 5, a concentración de 100 mM y 

30 µL de H2O2 al 0.1 mM, + 20 µL de EE; la reacción se mantuvo a 24 °C durante 1 

min y posteriormente se leyó a una longitud de onda de 238 nm (ɛ =6500 M-1 cm-1) 

Se empleó como blanco toda la mezcla reacción sin los 30 µL H2O2 (Pérez, et al., 

2005).  

 

8.9.4 Actividad manganeso peroxidasa 

 

La actividad de MnP se determinó utilizando MnSO4 como sustrato. La mezcla de 

reacción se realizó con 950 µL de MnSO4 0.5 mM en solución buffer malonato de 

sodio a pH 4.5; a concentración de 0.05 M y 30 µL de H2O2 al 0.05 mM, + 20 µL de 

EE; la reacción se mantuvo a 25°C durante 1 min y posteriormente se leyó a una 

longitud de onda de 270 nm (ɛ =11590 M-1 cm-1). Como blanco se empleó toda la 

mezcla reacción sin los 30 µL H2O2 (Giardina, et al., 2000). 

 

8.9.5 Actividad de dye peroxidasa 

 

Fue determinada por el método de la oxidación de ABTS en presencia de H2O2 

(Salvachúa, et al., 2013).La reacción consistió en la incubación a 45 °C por 1 minuto 

de 20 µL de EE y 980 µL de sustrato (2.5 mM de ABTS) preparado en amortiguador 

de tartratos (0.1 M y pH 3.0) con 0.1 mM de H2O2, se determinó la absorbancia 

mediante espectroscopia de UV/Vis a una longitud de onda (λ) de 436 nm (ε436nm = 

0.0293 µM-1 cm-1 (Linde et al., 2014). Una unidad internacional (UI) de DyP se 

define como la cantidad de enzima que oxida un µmol de ABTS por minuto bajo las 

condiciones de reacción. 
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8.8 Determinación molecular de genes peroxidasas y lacasa de 

Oxyporus latemarginatus 
 

8.9.1 Diseño de primer degenerados  
 

Los oligonucleótidos se diseñaron a partir de las secuencias de bases nitrogenadas 

ya reportadas en la base de datos NCBI, para los genes lacc, mnp, vp, lip y dyp que 

codifican para estas enzimas (anexo 1), principalmente los hongos basidiomicetos.  

 

8.9.3 Aislamiento de DNA genómico 

 

El aislamiento de DNA genómico se llevó a cabo empleando CTAB 2% más 2-

Mercaptoetanol 4%, como se describe a continuación: Primeramente, se preparó el 

CTAB+β-ME (solución I), el micelio fue molido con un mortero en presencia de 

nitrógeno líquido. En un tubo eppendor de 1.5 mL libre de RNAse fue colocado 

aproximadamente 100 mg de micelio pulverizado e inmediatamente después fueron 

adicionados 500 µL de la solución I y homogenizado por inmersión, para 

posteriormente ser incubados a 60 °C por 10 min a 400 rpm. Terminando el tiempo 

se adiciono 500 µL de Fenol: Cloroformo: Alcohol isoamilico (F:C:I) (24:24:1) y 

nuevamente homogenizado. Se centrifugó a 4 °C durante 15 min a 10,000 rpm, 

recuperando el sobrenadante y colocado en un tubo eppendorf nuevo. Nuevamente 

se adiciono 500 µL de F:C:I y fue homogenizado por 5 minutos. Nuevamente fue 

centrifugado bajo las mismas condiciones y el sobrenadante fue colocado en un 

tubo nuevo. Se adicionaron 300 µL de isopropanol y suavemente se homogenizo 

para ser incubado por 1 hora a -20 °C, seguidamente fue centrifugado bajo las 

condiciones anteriormente descritas, la pastilla se fue lavado con diferentes 

concentraciones de EtOH (70 y 90%). Finalmente, la pastilla fue disuelta en un 

volumen adecuado de H2O grado biología molecular. 

 

8.9.4 Análisis cuantitativo y cualitativo de DNA 
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La concentración de DNAg se cuantificó con el equipo nanodrop (NanoDrop™ 

2000c Spectrophotometers - Thermo Fisher Scientific), midiendo a una longitud de 

onda de 260 nm. La pureza de DNA se determinó mediante la relación obtenida de 

la lectura de las longitudes de onda de 230, 260 y 280 nm. La relación 260/280 

determina la presencia de proteínas y la de 260/230 nm la presencia de disolventes, 

sales y proteínas. El grado de pureza óptimo está dentro de un rango de 1.8 a 2.0. 

La integridad del DNA se verificó por electroforesis en gel de agarosa al 0.8 %. 

 

8.9.5 Optimización de las condiciones de reacción de PCR. 

 

Para la optimización de la PCR, se utilizó como templado DNA, variando los 

siguientes parámetros, concentración de oligonucleótidos, temperatura de 

alineamiento, número de ciclos. En la tabla 4 se presenta los parámetros de la 

reacción estándar de la PCR que se tomaron en cuenta para la optimización. 

 

Tabla 4. Reacción estándar de la PCR. 

Componente Concentración Final 

Dream Taq PCR Master Mix (2X) 25 ul 

Forward primer 0.1 -1.0  µM 

Reverse primer 0.1 - 1.0 µM 

Template DNA 10 pg - 1µg 

Water, nuclease -free To 50 µL 

Volumen Total              50 µL 

 

Basado en los parámetros recomendados, se utilizó una reacción estándar de 20 ul 

como base para la optimización, en la cual se modificó únicamente un parámetro a 

la vez (tabla 5). 

 

Tabla 5. Parámetros de la reacción estándar de la PCR de 20 µL. 

Componente Concentración 
inicial 

Control + 
DNA 

Concentración 
final 

Dream Taq Master mix PCR  2X  10 µL 1X 

Templado 500 ng/µl 1.0 µL 25ng/ul 
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Oligo sentido 10 µM 0.5 µL 0.25 µM 

Oligo antisentido 10 µM 0.5 µL 0.25 µM 

H2O DEPC --- 8.0 µL --- 

 
Volumen final 

 
20 µL  

 

Empleando el siguiente programa de ciclado estándar (Tabla 6). 

 
Tabla 6. Programa de ciclado. 

Etapa Temperatura Tiempo Ciclos 

Desnaturalización inicial 95°C 5 – 10 minutos 1 

Desnaturalización  

Alineamiento 

Extensión 

95°C 

Tm 

72°C 

50 s 

50 s 

50 s 

 

25 - 40 

Extensión final 72°C 5 minutos 1 
 

4°C ∞ 1 

 

Se probaron diferentes concentraciones de oligonucleótidos para la amplificación 

óptima de los genes evaluados. Las concentraciones finales a probar fueron 0.5 µM. 

0.6 µM y 0.66 µM (tabla 7). 

 
Tabla 7. Concentraciones de oligonucleótidos. 

 

Concentración  
Componente 

Inicial 0.5 µM 0.6 µM 0.66 µM 

Dream Taq Master mix PCR 2X 10 µL 10 µL 7.5 µL 

DNA 500 ng/µl 1 µL 1 µL 1 µL 

Oligo sentido 10 µM 1 µL 1.2 µL 1 µL 

Oligo antisentido 10 µM 1µL 1.2 µL 1 µL 

H2O DEPC --- 7.0 µL 6..6 µL 4.5 µL 

Volumen final 
 

20 µL 20 µL  15 µL 

 
Una vez optimizada la concentración de los componentes de la PCR, el siguiente 

parámetro fue determinar la temperatura de alineamiento de cada par de 

oligonucleótidos de los genes de lac, mnp, lip, vp, dyp, delimitando en un gradiente 

de temperatura de 10 grados (50 – 60 °C) para obtener la temperatura óptima. (tabla 

8). 
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Tabla 8. Optimización de la temperatura de alineamiento. 

Paso Temperatura Tiempo Ciclos 

Desnaturalización inicial 95°C 5 minutos 1 

Desnaturalización Alineamiento 

Extensión 

95°C 

50 -60 °C 

72°C 

45 segundos 

1 -1.5 min 

45 segundos 

 

30 -35 

Extensión final 72°C 5 minutos 1 
 

4°C ∞ 1 

 

8.9.6 Purificación de los productos de PCR 
 

Una vez optimizadas las condiciones de PCR, de los diferentes genes empleados 

(vp, mnp y lip), se realizarón reacciones con un mayor volumen (50 µL) para purificar 

el producto de PCR y de esta forma descartar posibles productos inespecíficos o 

residuos de primers. La observación del producto de PCR se realizó mediante una 

electroforesis en gel al 0.6% de agarosa, mismo que fue teñido con BrEt (0.1 µg/mL) 

y se visualizaron mediante luz UV con un trasiluminador de BIO-RAD. La banda fue 

cortada y transferida a una columna del Kit QIAquick TM gel extractión (Qiagen, 

Inc.) de acuerdo al protocolo proporcionado por el fabricante.  

 

8.9.7 Cuantificación del producto de PCR purificado 

 

Para verificar la concentración del producto de PCR purificado, se cuantifico con 

ayuda del Nanodrop y visualmente por electroforesis en gel de agarosa al 1% teñido 

con BrEt, utilizando 3 µL del producto purificado así como un marcador molecular 

de100 pb (Thermo Scientific GeneRulerTM 100 pb DNA Ladder) los cuales se 

corrieron a 60 V durante 45 minutos. 

 

8.9.8 Clonación de los productos de PCR en el vector pJET1.2/blunt 
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La amplificación de los genes por PCR, se ligaron al vector de clonación 

pJET1.2/blunt (figura 10) siguiendo el protocolo del kit Thermo Scientific CloneJET 

PCR cloning. Este vector contiene un gen letal que esta interrumpida por la ligadura 

de un inserto de ADN en el sitio de clonación. Como resultado, solo las células con 

plásmidos recombinantes son capaces de propagarse. Además, incluye los 

oligonucleótidos de secuenciación para une eficiente secuenciación del inserto 

clonado. Debido a que la enzima Dream Taq genera extremos cohesivos durante la 

PCR, los productos fueron tratados con la enzima DNA Blunting bajo las siguientes 

condiciones (tabla 10): 

 

Figura 10. Mapa del vector de clonación pJET1.2/blunt 

 

Tabla 9. Reacción de ligación a pJET1.2/blunt. 

Componentes  Concentración Volumen 

Buffer de reacción 2X 10 ul 

Producto de PCR 

Enzima DNA Blunting   

0.15 pmol 

 

1 ul 

1 ul 
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Agua PCR 6 ul 6 ul 

Volumen final 
 

18 ul 

 

La reacción fue centrifugada de 3-5 s, se incubó a 70 °C por 5 min, e inmediatamente 

se colocó en hielo y proceder a la adición del vector y enzima ligasa (tabla 10).  

 

Tabla 10. Adición del vector. 

Componentes Concentración Volumen 

pJET1.2/blunt (vector) 50 ng/ul 1 ul  

T4 DNA ligasa          5 U/ul 1 ul 

Volumen final 
 

20 ul 

 

La mezcla de ligación final, se incubó a temperatura ambiente (22 °C) por 30 min.  

 

8.9.9.1 Transformación de células de E. coli  XL-10 Gold 

 

Para la transformación fueron empleadas células E. coli electrocompetentes 

utilizando un electroporador (Gene Pulser® II Electroporation System – BIO-RAD). 

En un volumen de 50 µL de células fue adicionado 2 µL de la reacción de ligación 

vector inserto (circular), se transfirieron a una celda de eletroporación, donde se le 

aplicó un pulso eléctrico de 2000 V durante 4 a 5 segundos, las células fueron 

recuperadas con medio LB y transferidas a un tubo nuevo e incubadas durante 1 

hora a 37 °C con 200 rpm de agitación. La suspensión celular se inoculó en placas 

LB agar-ampicilina (100 µg/mL) y fueron incubadas a 37 °C toda la noche. 

 

8.9.9.2 Extracción de DNA plasmídico por lisis alcalina y por Kit 

 

La extracción de DNA plasmídico se llevó a cabo utilizando el método por lisis 

alcalina (Anexo 2), y para la secuenciación, se realizó la extracción del DNA 
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plasmídico por Kit (GeneJET Plasmid Miniprep Kit), y de esta manera se aseguró el 

nivel de pureza requerido para secuenciar,  

 

8.9.9.3 Conservación de clonas en glicerol 

 

Del cultivo bacteriano crecido en medio LB líquido/ampicilina (100 µg/ml), se tomó 

500 µl de las muestras y se mezclaron con 500 µl de glicerol estéril al 50%. 

Posteriormente se almacenaron a – 80 °C, para posteriores usos. 

 

8.9.9.4 Caracterización de los patrones de restricción  

 

Para verificar, si el segmento de inserción se clonó con éxito en el vector, el DNA 

plasmídico fue sometido a análisis de restricción (tabla 11). Se seleccionaron las 

enzimas para la digestión y se realizó un gel in silico que nos permitió comparar los 

patrones de bandeo y predecir que las clonas tengan el inserto (figura 11). 

 

Tabla 11. Componentes de las digestiones con las enzimas de restricción 

Digestión 1 Digestión 2 Digestión 3 Digestión 4 

Hind III (Fermenta) Xhol + Swal (NEB) Xhol + Hind III (Fermenta) Swal (NEB) 

Agua Agua Agua Agua 

Buffer Red Buffer Red Buffer Red Buffer Red 

ADN plasm. ADN plasm. ADN plasm. ADN plasm. 
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Figura 11. Electroforesis in silico de las digestiones del plásmido pJET1.2/blunt (Thermo Scientific) 
con las enzimas de restricción. MW: pertenece al marcador de peso molecular de GeneRulerTM 1 

Kb DNA ladder 

 

Seleccionadas las enzimas, se llevó a cabo las reacciones siguiendo las 

recomendaciones descritas para cada enzima de New England Biolabs, inc. y 

Fermentas. Con una electroforesis se corrió el volumen total de la muestra a 70 V 

por 45 minutos, usando como referencia 1 µL marcado de peso molecular 1Kb. Y 

se analizaron los patrones de bandeo comparándolas con gel in silico de SnapGen.  

 

8.9.9.5 Secuenciación de los insertos presentes en clonas 

 

Los plásmidos obtenidos por Kit (GeneJET Plasmid Miniprep Kit), se enviaron a 

secuenciar al Instituto de Biotecnología de la UNAM, en una mezcla de 1 µL de 

solución de oligo 10 µM (pmol/µL) y con 500 ng de plásmido. La muestra fue 

cuantificada por gel y por nanodrop.  

 

 

8.9.9.6 Análisis de las secuencias obtenidas 
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Las secuencias y los cromatogramas obtenidos de la secuenciación fueron 

visualizados empleando el programa SnapGene. Se identificó la secuencia libre del 

vector pJET1.2/blunt como secuencia de los genes, y con ayuda del cromatograma 

se depuraron las bases con errores. La secuencia nucleótidica de los genes  se 

compararon con las bases de datos de NCBI, empleando el algoritmo BLASTn  de 

este servidor (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Posteriormente, se realizó el 

análisis de usos de codones efectivos con el programa Codon Usage 

(http://www.bioinformatics.org), para determinar el uso preferente por determinados 

codones.  

 

8.9.9.7 Diseños de primers para análisis de qPCR  

 

Los juegos de primers para los genes mnp, lip y vp se diseñaron de acuerdo a los 

siguientes especificaciones con la herramienta de GeneScript, 

(http://www.genscript.com),  tamaño del amplicón de 70 a 150 pb, Tm; 

temperatura de fusión (55 a 60 °C), porcentaje de GC (50 a 55 %), longitud de los 

primers (18 a 22b), cada primers fue analizado con el programa de OligoAnalyzer 

3.1 (https://www.idtdna.com) para evitar la formación de hairpin, self-dimeros , 

heterodímeros y para estimar las ΔG (menores a -5). 

 

8.9 Análisis del colorante Amarillo Azo (AYG) por FT-IR 
 

Los análisis de FTIR, se realizó para obtener información sobre la transformación 

del colorante durante la fermentación sumergida en presencia de O. latemarginatus, 

los sobrenadantes fueron filtrados a través de un papel filtro Whatman No.1, y 

posteriormente se centrifugaron a 13000 rpm durante 10 minutos. Se usó un 

Espectrofotómetro FTIR (MARCA), en un rango de 300 a 4000 cm-1. 

 

 

 

 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://www.bioinformatics.org/
http://www.genscript.com/tools.html?src=footer
https://www.idtdna.com/
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9. RESULTADOS  
 

9.1 Evaluación de la capacidad de crecimiento de O. latemarginatus y P. 

ostreatus en placa con el colorante amarillo Azo (AYG) en un rango de 

concentración (300 - 700 ppm). 
 

La capacidad de O. latemarginatus para crecer y decolorar el colorante amarillo azo 

a diferentes concentraciones, fue evaluada en un medio simple sin fuente de 

carbono (MS) y en un medio adicionado con fuente de carbono (se utilizó el medio 

agar papa dextrosa) (MC), con el objetivo de seleccionar la concentración más 

adecuado para el crecimiento y desarrollo de la cepa de O. latemarginatus en 

presencia del colorante (AYG) e incubado a una temperatura de 30 °C los resultados 

fueron comparados con la cepa P. ostreatus.  

 

En la figura 12, se muestra el crecimiento de ambas cepas evaluadas a diferentes 

concentraciones de colorante (300, 400, 500, 600 y 700 ppm). Como se observa, 

ambos organismos tuvieron la capacidad de crecer en todas las concentraciones de 

colorante y en los dos medios. Sin embargo, en el medio MC se presentó el mayor 

crecimiento de micelio de color blanquecino en menor tiempo de incubación. En las 

concentraciones de 500, 600 y 700 ppm, además de que O. latemarginatus mostró 

mayor oxidación del colorante, virando el medio de amarillo a café pardo a partir de 

las 360 h de incubación, el 100% de oxidación se observó a las 640 horas. Con 

relación a la cepa de P. ostreatus, esta presentó los mejores resultados de oxidación 

con las concentraciones de 600 y 700 ppm oxidando por completo en los dos medios 

y mostrando un micelio más extendido y abundante a los 648 h.  
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9.1 .1 Cinética de crecimiento y decoloración en medio sólido 
 

Los resultados de crecimiento radial de O. latemarginatus se presentan en la tabla 

12 y figura 13. El crecimiento de O. latemarginatus en el medio MS fue lento al 

principio observándose un micelio ralo. Sin embargo, a partir del tercer día el 

crecimiento se presentó de forma exponencial, mostrando la capacidad para utilizar 

el colorante como única fuente de carbono. Cabe resaltar que en el medio MS no 

se le adicionó ninguna fuente de carbono y, por tanto, para poder crecer el hongo 

tuvo que utilizar al colorante como única fuente de carbono. En contraste, el 

crecimiento en el medio MC fue más rápido y se alcanzó el máximo desarrollo al 

noveno y décimo días después de la inoculación.  

 

En la tabla 12, se muestran los promedios obtenidos del análisis de crecimiento del 

micelio, se observan claramente las diferencias en la velocidad de crecimiento entre 

los medios y las concentraciones del colorante evaluado. La menor velocidad de 

crecimiento, se presentó en el medio MS con 500 y 700 ppm de colorante. En 

contraste el medio MC no muestra diferencia significativas en la velocidad de 

crecimiento entre las diferentes concentraciones de colorante aun en las más altas, 

de tal manera que el crecimiento del hongo no se ve afectado. Estos resultados nos 

indican que el tener una fuente alterna de carbono favorece el crecimiento del hongo 

y la posible degradación del colorante. 

 

Figura 12. Crecimiento en placa de O. latemarginatus y P. ostreatus en medio simpe (MS) y medio 
compuesto (MC) con colorante AYG a diferentes concentraciones (300, 400, 500, 600 y 700 ppm) 
a las 24, 360 y 648 h 
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Tabla 12. Crecimiento radial de la cepa O. latemarginatus en presencia del colorante AYG (cm/h). 

 

En general el comportamiento cinético del hongo O. latemarginatus obedeció a un 

modelo de orden cuadrática mostrando una rápida adaptación a las primeras horas 

como se muestras en la tabla 12. En la figura 13, se muestra la cinética de 

colonización de la cepa en los medios con y sin colorante Amarillo azo bajo las 

diferentes concentraciones evaluadas. Los datos se analizaron con el programa 

estadístico SAS con un nivel de significancia (α = 0.05), con una media del 

crecimiento del 5.54 cm/h para el medio compuesto (MC) y 5.098 cm/h para el medio 

simple (MS), con un error de cuadrado medio 0.334 indicando que bajo las dos 

condiciones el hongo se pudo desarrollar.  

 

Para las concentraciones, se analizó mediante la prueba de rango de Tukey 

resultando un error al cuadrado medio de 0.334 y una diferencia significativa mínima 

de 0.2452 dando a conocer que la mejor concentración fue la de 300 ppm con una 

Concentración 300 ppm 400 ppm 500 ppm 600 ppm 700 ppm 

Tiempo (h)  MS MC MS MC MS MC MS MC MS MC 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 0.3 0.63 0.3 0.1 0 0.3 0 0.1 0 0.1 

48 1 1.37 1 0.7 0 1 0 1 0.2 1.1 

72 1.97 2.5 1.97 1.6 0.6 2 0.5 2 1 2 

96 2.8 3.2 2.8 2.9 2 2.9 1.5 2.6 1.7 2.8 

120 3.4 5.07 3.4 4.5 2.6 4.3 2.1 3.7 2.4 3.6 

144 4.53 6.13 4.53 6.1 3.6 5.5 2.8 5 3 4.5 

168 4.87 7.73 4.87 7.3 4.4 6.6 3.4 6 3.9 5.2 

192 5.47 8.5 5.47 8.5 5.4 7.4 3.9 6.4 4.6 5.4 

216 6.27 8.5 6.27 8.5 6 8.5 5.1 7.4 5.9 6.3 

240 7.27 8.5 7.27 8.5 6.4 8.5 6.1 8.5 6.7 7.3 

264 7.7 8.5 7.7 8.5 7.6 8.5 6.9 8.5 7.1 7.4 

288 8.2 8.5 8.2 8.5 8.4 8.5 7.5 8.5 7.9 7.5 

312 8.5 8.5 8.5 8.5 8.4 8.5 8.1 8.5 8.4 8.1 
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media de 5.989 y en segunda opción la concentración de 700 ppm con una media 

de 5.273. Esto indica que bajo las dos concentraciones se adapta y puede utilizar 

como fuente de carbono al colorante.  

 

Por último, se determinó mediante la prueba de rango de Tukey los tiempos más 

cortos en los que la cepa alcanzaba una completa colonización del medio, 

demostrándose que a partir de las 288 h (12 días) cubría por completo al medio con 

8.19 cm de micelio.   
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Figura 13. Cinética de colonización de O. latemarginatus en los medios con y sin fuente de carbono, 
bajo las diferentes concentraciones de colorante Amarillo azo. Las líneas rojas representan los 
límites de ajuste al modelo establecido por el programa Origin 6.1., y las líneas negras representan 
el ajuste de los datos al modelo. En el eje X se encuentra el crecimiento de la cepa en medio solido   
dado en cm y en el eje Y el tiempo de crecimiento del micelio dado en horas: A) medio simple a 300 
ppm vs B) medio compuesto a 300 ppm; C) medio simple a 400 ppm vs D) medio compuesto a 400 
ppm; D) medio simple a 500 ppm vs E) medios compuesto 500 ppm; F) medio simple a 600 ppm vs 
G) medio compuesto a 600 ppm y H) medio simple a 700 ppm vs I) medio compuesto a 700 ppm. 

500 ppm MC 500 ppm MS 

600 ppm MS 600 ppm MC 

700 ppm MS 700 ppm MC 
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Se comprueba que O. latemarginatus se adapta a las condiciones del medio con y 

sin fuente de carbono bajo las diferentes concentraciones de colorantes con las que 

se trabajó.  

 

9.2 Cinética de crecimiento de Oxyporus latemarginatus  
 

9.2.1 Fermentación en medio basal  
 

En la figura 14, se muestra la cinética de crecimiento de O. latemarginatus de la 

fermentación basal donde se observó que la fase de adaptación duró 

aproximadamente hasta las 96 h, posteriormente se inició la fase exponencial 

prolongándose hasta las 264 h, para dar inicio a la fase estacionaria que culmina a 

las 504 h La biomasa máxima (Xmax) obtenida fue de 3.21 g/L y la velocidad 

específica de crecimiento (µ) fue de 0.036 h-1 

 

Figura 14. Cinética de crecimiento de O. latemarginatus en fermentación basal a pH de 6.5 

. 
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9.3 Evaluación de la inducción de extractos ligninocelulósicos en la 

producción de enzimas ligninolíticas de O. latemarginatus  
 

Con el fin de evaluar el potencial inductor de la paja de trigo como extracto, para la 

producción de enzimas ligninolíticas extracelulares por fermentación, se montaron 

cinco fermentaciones adicionadas con extracto de paja, comparándolas con el 

medio basal. Midiendo los parámetros de cinética de crecimiento y actividad 

enzimática de los puntos monitoreados. 

 

9.3.1 Fermentación con los tratamientos de extracto de paja de trigo 

 

En la figura 15, se muestra la cinética de crecimiento de O. latemarginatus, de los 

tratamientos de extractos de paja de trigo, donde al hacer la comparación de las 

curvas se puede observar que los tres tratamientos (EtOH 50%, 70% y 96%) así 

como el control (H2O) muestran un claro incremento en la producción de biomasa 

comparado con la condición basal.  

 

La fermentación que presentó la biomasa máxima mayor fue el tratamiento con 

extracto de paja al 50% con una Xmax de 7.51 g/L comparada con la fermentación 

basal que obtuvo una biomasa máxima de Xmax=3.43 g/L, esta última fue menos de 

la mitad que la anterior observando que el crecimiento fue favorecido por la 

incorporación del extracto. Respecto al a velocidad de crecimiento presentaron un 

comportamiento similar a lo presentado con la biomasa, la µ mayor fue para el 

extracto de paja al 50% y la menor velocidad fue para el control, con un valores de 

μ=0.06 h-1 y μ = 0.03 h-1 respectivamente (tabla 13).  

 

Tabla 13.  Valores de Xmax, µ de la cinética de crecimiento de O. latemarginatus de los tratamientos 
con extracto de paja de trigo y el control.  

Parámetro Basal (●) Agua (▼) 50% EtOH (■) 70% EtOH (♦) 96% EtOH (▲) 

Xmax (g/L) 3.43 5.64 7.51 6.29 4.64 

µ (h-1) 0.03 0.044 0.06 0.079 0.063 

Fase adaptación 0 - 72 h 0 - 72 h 0 - 72 h 0 - 72 h 0 - 72 h 

Fase exponencial 96 - 168 h 96 - 192 h  96 - 216 h 96 - 144 h 96 - 168 h 
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Fase estacionaria 192 - 432 h 216 - 432 h 240 - 432 h 168 - 432 h 192 - 432 h 

 

De acuerdo al análisis estadístico de comparación mínima significativa por el 

método de Tukey, se determinó que el tratamiento de 50% EtOH y 70% EtOH 

presentan mayor inducción en biomasa del hongo O. latemarginatus (g/L), en 

comparación con los demás tratamientos y frente al control.  

 

 

Figura 15. Comparación de las cinéticas de crecimiento de O. latemarginatus, Basal (●)  Agua (▼) 
50% EtOH (■) 70% EtOH (♦) 96% EtOH (▲), a pH inicial de 6.5 

 

9.3.2 Determinación del nivel de inducción de la enzima lacasa  

 

Para ver el efecto inductor de los extractos enzimáticos sobre la producción de 

enzimas ligninoliticas se determinaron las actividades de la enzima lacasa, lignino 

peroxidasa, manganeso peroxidasa, versátil peroxidasa y dye peroxidasa, en los 

sobrenadantes a lo largo de la fermentación. En la figura 16, se observa la inducción 

relativa de la actividad enzimática de lacasa, de los tres tratamientos, así como el 

control. Presentado el valor de inducción más alto el tratamiento de EtOH al 50% a 
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las 264 h. La inducción relativa es muy variada a lo largo de la fermentación y se ve 

aumentada en la fase estacionaria. De acuerdo al análisis estadístico de 

comparación mínima significativa por el método de Tukey, se determinó que el 

tratamiento de 50% EtOH y el tratamiento de Agua presentan mayor inducción en 

actividad enzimática de Lacasa (UI/L) durante el crecimiento de O. latemarginatus, 

en comparación con los demás tratamientos y frente al control. 

 

 
Figura 16. Actividad extracelular de la enzima lacasa de O. latemarginatus en fermentación 
adicionada con extractos de paja  

 

9.3.3 Determinación de la actividad enzimática de lignino peroxidasa. 
 

En la figura 17, se observa los niveles de inducción de los diferentes tratamientos, 

el valor más alto corresponde a la fase exponencial 120h para los tratamientos de 

96 y 70% de EtOH, seguido de la fase estacionaria (432 h) para los tratamientos de 

96 y 50% de EtOH. A pesar de que el tratamiento al 96% tiene la inducción más 

alta, el tratamiento del 50% se muestra más constante a lo largo de la fermentación. 

 

De acuerdo al análisis estadístico comparación mínima significativa por el método 

de Tukey, se determinó que el tratamiento de 96% EtOH y 50% EtOH presentan 

mayor inducción en actividad enzimática de LiP (UI/L) durante el crecimiento de O. 

latemarginatus, en comparación con los demás tratamientos.  
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Figura 17. Actividad extracelular de LiP de O. latemarginatus en fermentación adicionada con 
extractos de paja  

 

9.3.4 Determinación de la actividad enzimática de manganeso 
peroxidasa. 
 

En la figura 18, se observan los niveles de inducción de actividad de MnP de O. 

latemarginatus en fermentación adicionada con extracto de paja. El tratamiento 

control (H2O) presentó el mayor nivel de inducción en la fase exponencial (120h), 

seguida del tratamiento con EtOH al 96 y 50% los cuales se presentaron al final de 

la etapa de adaptación principios de la exponencial. Con respecto al menor nivel de 

inducción este fue el observado en el tratamiento con EtOH al 70% a lo largo de 

toda la fermentación. 

 

De acuerdo al análisis estadístico comparación mínima significativa por el método 

de Tukey, se determinó que el tratamiento con agua presenta mayor inducción en 

actividad enzimática de MnP (UI/L) durante el crecimiento de O. latemarginatus, en 

comparación con los demás tratamientos.  
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Figura 18. Actividad extracelular de MnP de O. latemarginatus en fermentación adicionada con 
extractos de paja  

 

9.3.5 Determinación de la actividad enzimática de versátil peroxidasa. 

 

En la figura 19, se presenta el nivel de inducción de la actividad de VP de O. 

latemarginatus en fermentación adicionada con extracto de paja. El tratamiento con 

el mayor nivel de inducción de actividad enzimática para esta enzima, se presentó 

con EtOH al 50% durante toda la fermentación, seguida del tratamiento al 96%, pero 

esta solo al inicio y final de la fermentación. El tratamiento con agua, fue el que 

presento los niveles de inducción de actividad enzimática más baja para VP. 

 

De acuerdo al análisis estadístico comparación mínima significativa por el método 

de Tukey, se determinó que el tratamiento de 96% y 50% EtOH presentan mayor 

inducción en actividad enzimática de VP (UI/L) durante el crecimiento de O. 

latemarginatus, en comparación con los demás tratamientos.  
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Figura 19. Actividad extracelular de VP de O. latemarginatus en fermentación adicionada con 
extractos de paja. 

 

9.3.6 Determinación de la actividad enzimática de dye peroxidasa. 

 

En la figura 20, se observa los niveles de inducción de actividad de DyP de O. 

latemarginatus en fermentación adicionada con extracto de paja. El tratamiento con 

EtOH al 50% muestra una inducción constante (250-300) con respecto al 

tratamiento con EtOH al 96% que es el que registra el nivel de inducción más alto 

(605) en la fase estacionaria. Con respecto al control (H2O) no hay presencia de 

inducción de esta enzima durante toda la fermentación.   

 

De acuerdo al análisis estadístico comparación mínima significativa por el método 

de Tukey, se determinó que el tratamiento de 96% y 50% EtOH presentan mayor 

inducción en actividad enzimática de DyP (UI/L) durante el crecimiento de O. 

latemarginatus, en comparación con los demás tratamientos.  
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Figura 20. Actividad extracelular de DyP de O. latemarginatus en fermentación adicionada con 
extractos de paja  

 

9.4 Cinéticas de crecimiento de Oxyporus latemarginatus con colorante 

AYG y extracto de paja de trigo. 

 

9.4.1 Fermentación en presencia de colorante AYG.  

 

En la figura 21, se muestra la cinética de crecimiento de O. latemarginatus en 

fermentación basal con presencia del colorante AYG (500 ppm). Se observó que la 

fase de adaptación duró aproximadamente hasta las 72 h. Posteriormente la fase 

exponencial de crecimiento se prolongó hasta 336 h para dar inicio a la fase 

estacionaria. La biomasa máxima obtenida (Xmax) fue de 2.51 g/L y la velocidad 

específica de crecimiento (µ) fue de 0.033 h-1. 
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Figura 21. Cinética de crecimiento de O. latemarginatus en fermentación sumergida con el colorante 
AYG, a pH inicial de 6.5 

 

9.4.2 Fermentación con el extracto de paja de trigo.  

 

En la figura 22, se muestra la cinética de crecimiento de O. latemarginatus en la 

fermentación basal con el extracto de paja al 50%, donde se observó que la fase de 

adaptación duró aproximadamente hasta las 72 h, posteriormente se inició la fase 

exponencial prolongándose aproximadamente hasta las 216 h, para dar inicio a la 

fase estacionaria que culmina hasta los 504 h La biomasa máxima (Xmax) obtenida 

fue de 3.92 g/L y la velocidad específica de crecimiento (µ) fue de .047 h-1 
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Figura 22. Cinética de crecimiento de O. latemarginatus en fermentación sumergida con el extracto 
de paja 50%, a pH inicial 6.5 

 

9.4.3 Fermentación con el extracto de paja de trigo en presencia del 

colorante Amarillo Azo. 

 

En la figura 23, se muestra la cinética de crecimiento de O. latemarginatus en 

fermentación basal con el extracto de paja al 50% y el colorante AYG, Las fases de 

crecimiento del microrganismo fueron: fase de adaptación que duró 

aproximadamente hasta las 72 h, dando inicio a la fase exponencial que se prolongó 

aproximadamente hasta las 216 h, para finalmente la fase estacionaria que culminó 

a las 504 h. La biomasa máxima (Xmax) obtenida fue de 3.12 g/L y la velocidad 

específica de crecimiento (µ) fue de .038 h-1 
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Figura 23. Cinética de crecimiento de O. latemarginatus en fermentación sumergida con el extracto 
de paja de trigo más el colorante AYG, a pH inicial de 6.5  

 

9.4.4 Comparación de pendientes de las diferentes fermentaciones.  

 

La fermentación que presentó la biomasa máxima (Xmax) mayor fue la presentada 

en el medio basal adicionado con extracto de paja, en tanto que el valor menor lo 

registro el medio basal con presencia de colorante AYG con valores de Xmax=3.92 y 

2.51 g/L respectivamente. Con relación a la velocidad específica de crecimiento el 

valor máximo de µ fue de 0.047 h-1 presentado en la fermentación adicionada con 

extracto de paja. (tabla 14)  

 

Tabla 14. Xmax y µ de las fermentaciones de O. latemarginatus 

Parámetro 
Medio Basal 

(●)  
Medio AYG 

(◌) 
Medio Basal + 

E. Paja (▲) 
Medio Basal + E. 

Paja + AYG (∆) 
Xmax (g/L) 3.21 2.51 3.92 3.12 

µ (h-1) 0.036 0.033 0.047 0.038 
Fase adaptación 0 - 72 h 0 - 72 h 0 – 72 h 0 – 72 h 
Fase exponencial 96 - 264 h 96 - 312 h  96 – 216 h 96 – 264 h 
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En la figura 24 se compararon las pendientes de crecimiento de cada fermentación, 

evidenciando las diferencias de comportamiento sobre todo en la fermentación con 

extracto de paja el cual presento un crecimiento acelerado y mayor producción de 

biomasa mientras que hay semejanzas presentes entre la condición basal +AYG, 

así como basal extracto de paja +AYG.  

 

 

Figura 24. Comparación de las cinéticas de crecimiento de O. latemarginatus en fermentación basal 
(●), basal con AYG (◌), basal con extracto de paja (▲) y basal con extracto+ colorante AYG (∆) a pH 
inicial de 6.5 

 

9.4.5.1 Perfil de pH de las fermentaciones  

 

En la figura 25, se observa el perfil de pH de las cuatro fermentaciones; basal, basal 

con el colorante AYG, basal con extracto de paja de trigo, y basal con extracto de 

paja de trigo más el colorante AYG; en la fermentación basal se observó una 

disminución en el pH a partir de las 24 hasta las 312 horas (durante la fase de 

adaptación y exponencial), y un incremento posterior durante la fase estacionaria 

llegando a valores alrededor de 6.6 de pH. La fermentación con AYG presento el 
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pH más bajo de 4.8 a las 312 h de la fase exponencial y un incremento constante 

hasta alcanzar un pH 6 al finalizar la fermentación. La fermentación con extracto de 

paja de trigo, disminuyo a un pH de 5.28 a las 336 h de la fase estacionaria, y 

finalizar con un pH 6.79, en el caso de la fermentación con extracto de paja de trigo 

más el colorante AYG, se observó una disminución desde el inicio hasta las 288 h 

de la fase estacionaría con un pH 5, y un posterior incremento a 7 al finalizar la 

fermentación. 

 

Figura 25. Perfil de pH de las fermentaciones sumergidas de O. latemarginatus, (●) basal, (◌) AYG, 
(▲) con el extracto de paja de trigo y (∆) con extracto de paja de trigo más AYG, a pH inicial de 6.5 

 

9.4.5.2 Determinación de proteína soluble total.  

 

En la figura 26, se presenta la producción de proteínas de las cuatro fermentaciones 

antes mencionada, la mayor producción de proteínas se obtuvo en las 

fermentaciones suplementadas con extracto de paja de trigo y con la fermentación 

de extracto más el colorante, iniciando en la fase exponencial e incrementando 

hasta las 288 h de la fase estacionaria, durante esta fase se alcanzaron tres picos 
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máximo de 0.32, 0.30 y 0.31 g/L a las 288, 336 y 408 h, siendo valores superiores 

a los observado en las fermentaciones anteriores. La fermentación basal presento 

la producción de proteínas más baja, inferiores a los 0.10 g/L de proteínas. En 

comparación con la fermentación con el colorante AYG, se observó un incremento 

de proteína durante la fase exponencial e inicio de la fase estacionaria (96 – 312 h), 

teniendo un pico máximo de proteína a las 312 h alcanzando un máximo de 0.19   

g/L. Con extracto de paja de trigo la producción de proteína inicio en la fase de 

adaptación e incrementando durante la fase exponencial, con un pico máximo de 

producción en la fase estacionaria alcanzando un máximo de 0.26 g/L a las 264 h, 

posteriores a estos tiempos de fermentación, la cantidad de proteína disminuyó.  

 

Figura 26. Determinación de proteínas totales en las fermentaciones sumergidas de O. 
latemarginatus, (●) basal, (◌) AYG, (▲) con el extracto de paja de trigo y (∆) con extracto de paja de 
trigo más AYG, a pH inicial de 6.5 

 

9.4.2.3 Determinación de azucares reductores.  
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En la figura 27, se observa que la concentración de glucosa disminuyó a valores 

cercanos a cero aproximadamente a las 336 h tanto en la fermentación basal y con 

la fermentación AYG, el mayor agotamiento de la glucosa como fuente de carbono 

se lleva a cabo en la fase exponencial e inicio de la fase estacionaria en la 

fermentación basal. Sin embargo, en la fermentación con el colorante AYG, la 

concentración de glucosa comenzó disminuir a partir de las 72 h agotándose hasta 

las 432 h de la fase estacionaria, presentando un consumo más lento en 

comparación con la fermentación basal. 

 

Se observó que el consumo de glucosa durante las fermentaciones con extracto de 

paja de trigo y con la fermentación de extracto de paja de trigo más el colorante 

AYG, se agotó a las 408 h de la fase estacionaria, presentando un consumo similar 

a la fermentación con extracto de paja, sin embargo, para estas fermentaciones el 

consumo inicio a las 72 h de la fase de adaptación, mostrando un agotamiento lento 

que el observado en las otras fermentaciones. Lo que indica que la presencia de 

compuestos provenientes del extracto de paja y el colorante AYG pudo intervenir en 

el lento consumo de glucosa. 



69 
 

 

Figura 27. Consumo de glucosa de O. latemarginatus durante las fermentaciones, basal (●), AYG 
(◌), con el extracto de paja de trigo (▲) y con extracto de paja de trigo más AYG (∆), a pH inicial de 
6.5 

 

9.4.2.4 Actividad enzimática de lacasa (LAC). 

 

En la figura 28, se muestra la actividad lacasa, obtenida de los EE de las cuatro 

fermentaciones, las actividades máximas de lacasa se presentaron durante la fase 

inicial y exponencial (72 a 216 h) de la fermentación con extracto de paja más el 

colorante AYG, presentando tres puntos con la mayor actividad a las 120, 168 y 216 

h con 217.1, 220.4 y 205 UI/L respectivamente, y baja actividad durante la fase 

estacionaria. Resultados similares se detectó con la fermentación con el colorante 

AYG, presentándose la mayor actividad a las 216 y 264 h con 304.1 y 234.7 UI/L en 

la fase exponencial. En relación, con la fermentación con extracto de paja más el 

colorante AYG, las actividades máximas de lacasa se observó en la fase 

exponencial, presentándose la mayor actividad a las 168 y 192 h con  203.9 y 177.4 
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UI/L,  y baja actividad durante la fase estacionaria. Sin embargo, en el transcurso 

de la fermentación basal las actividades fueron inferiores a las 150 UI/L.  

 

Figura 28. Actividad de lacasa de O. latemarginatus durante las fermentaciones, basal (●), AYG (◌), 
con el extracto de paja de trigo (▲) y con extracto de paja de trigo más AYG (∆), a pH inicial de 6.5   

 

9.4.2.5 Actividad de lignino peroxidasa (LiP). 

 

En la figura 29, se muestra la actividad de lignino peroxidasa, observando que en la 

fermentación con el extracto de paja de trigo más el colorante AYG, presenta una 

significante inducción de actividad con 1403.23, 1614.70 y 1732.97 UI/L durante la 

fase estacionaria; sin embargo, con la fermentación en presencia del colorante AYG, 

se reporta la máxima actividad a las 264, 384 y 432 h con 797.5.2, 1263.44 y 1663 

UI/L respectivamente. En fermentación basal es donde se reporta baja actividad 

durante toda la fermentacion.  
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Figura 29. Actividad de la lignino peroxidas de O. latemarginatus durante las fermentaciones basal 
(●), AYG (◌), con el extracto de paja de trigo (▲) y con extracto de paja de trigo más AYG (∆), a pH 
inicial de 6.5   

 

9.4.2.6 Actividad de manganeso peroxidasa (MnP). 

 

En la figura 30, se muestra la actividad de MnP con la inducción más alta en la 

fermentación con el colorante AYG, desde el inicio de la cinética de crecimiento 

presentando 1269.7 y 1903.9 UI/L a las 168 y 264 h, posteriormente las actividades 

decrecieron durante la fase estacionaria. Por otro lado, las actividades más bajas 

se presentó al inicio de la cinética de crecimiento (fase de adaptación y exponencial) 

en la fermentación basal, y con tres puntos altos que van de 264, 336 y 432 h con 

685.9, 395.4 y 674.4 UI/L. Tanto los resultados de la fermentación con extracto de 

paja de trigo como la fermentación con el extracto de paja más el colorante, 

presentaron bajas actividades durante la fase de adaptación y exponencial con 

550.76 y 662.93 UI/L y 290.4UI/L respectivamente. 
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Figura 30. Actividad de manganeso peroxidas de O. latemarginatus durante las fermentaciones basal 
(●), AYG (◌), con el extracto de paja de trigo (▲) y con extracto de paja de trigo más AYG (∆), a pH 
inicial de 6.5   

 

9.4.2.7 Actividad de versátil peroxidasa (VP). 

 

En la figura 31, se presenta la actividad de la VP obtenidas de las fermentaciones. 

La inducción más alta de esta actividad, se presentó durante la fermentación con el 

colorante AYG, con 2568.1, 1534 y 1521.5 UI/L dentro de la fase exponencial. Sin 

embargo, para la fermentación con extracto de paja más el colorante AYG, la 

actividad enzimática mayor se observo en dos etapas, la primera de ellas en la fase 

exponencial con 148.75 UI/L y en la fase estacionaria con 1050.18, 1093.19 y 

921.15 UI/L. En tanto que la menor activicad de VP para la fermentación basal así 

como en la fermentación con el extracto de paja de trigo.   
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Figura 31. Actividad de versátil peroxidasa de O. latemarginatus durante las fermentaciones 
fermentaciones basal (●), AYG (◌), con el extracto de paja de trigo (▲) y con extracto de paja de trigo 
más AYG (∆), a pH inicial de 6.5   

 

9.4.2.8 Actividad de dye peroxidasa (DyP) 

 

En la figura 32, se reportó un aumento significativo de la actividad DyP en la 

fermentación con el colorante AYG con 346.9 y 404.4 UI/L (312 y 336 h) durante la 

fase estacionaria. Tanto en la fermentación con extracto de paja y en la 

fermentación con extracto de paja más el colorante AYG, se reporta las actividades 

por debajo de las 250 UI/L. con 164.9 y 200.2 UI/L (168, 360 h) en la fermentación 

con extracto de paja y con 181.46, 197.36 y 226.39 UI/L (192, 312 y 336 h) en la 

fermentación con extracto de paja más el colorante. No se reporta actividad de la 

DyP durante la cinética de crecimiento de O. latemarginatus en fermentación basal.  
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Figura 32. Actividad de la dye peroxidas de O. latemarginatus durante las fermentaciones 
fermentaciones basal (●), AYG (◌), con el extracto de paja de trigo (▲) y con extracto de paja de trigo 
más AYG (∆), a pH inicial de 6.5   

 

9.5 Determinación molecular de genes peroxidasa y lacasa de Oxyporus 

latemarginatus. 

 

9.5.1 Oligonucleótidos generales degenerados para los genes de O. 

latemarginatus. 

 

El diseño de oligonucleótidos generales degenerados para los genes de las enzimas 

lacasa, manganeso peroxidasa, lignino peroxidasa, versátil peroxidasa y Dye 

peroxidasa, se realizó mediante una búsqueda de las secuencias de los genes 

correspondientes en hongos (Basidiomicetos) dentro de la base de datos del 

GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank), tomando en cuenta los diferentes 

número de secuencias reportadas. Los organismos más representativos como: 

Bjerkandera adusta, Coriolus versicolor, Phanerochaete chrysosporium, Trametes 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank
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versiscolor, Pleurotus ostreatus, Lentinus edodes, Irpex lacteus, entre otras 

especies, fueron las que se usaron como molde para el diseño de los primer. 

 

Los oligonucleótidos fueron diseñados en base a las secuencias de ARNm. Las 

secuencias se alinearon con el programa BioEdit y, posteriormente, se eligieron las 

regiones conservadas al inicio y al final de las secuencias. Debido a la distancia 

filogenética de los organismos usados como molde y a la falta de la secuencia del 

genoma de O. latemarginatus, se pretendió que los cebadores se diseñaran con 

bases degeneradas. Cada iniciador fue sometido a un proceso de análisis en el que 

se consideró el porcentaje de GC, la temperatura de alineamiento, la formación de 

dímeros y horquillas, así como el número de bases degeneradas (tabla 15). El 

alineamiento y para cada gen se encuentran en el Anexo A. 

 

Tabla 15. Secuencia de los oligonucleótidos degenerados para las oxidasas de O. latemarginatus. 

Gen Oligonucleótidos Secuencia Amplicón (pb)DNA 

lacc 
 

LacGDF 
LacGDR 

CAYTGGCAYGGNTTCTTYCA 
TGRTACCARAAGGTNCCMGC 

137 
 

lip 
 

LPGD F 
LPGD R 

TTCCACCCBAACRTYGGYC 
ACRAGRCCATCVGGRGC 

191 
 

mnp 
 

MnPGDF 
MnPGDR 

GGHATYGACGAMAKYGTCG 
GCRCCAGCRAAKTGRATG 

86 
 

vp 
 

VPGD F 
VPGD R 

GGBVTCGAYGAAATYGTC 
GCRAATTGRATRAAGTCRCC 

80 
 

dye 
 

DyPGD F 
DyPGD R 

CCCNTTCDGBGCDCAC 
GTVACYTCNGGTCCATANGG 

108 

 

Los oligonucleótidos degenerados se mandaron a sintetizar y posteriormente se 

realizaron ensayos de amplificación para determinar su especificidad y eficiencia 

para generar el amplicón esperado. Se trabajó en la optimización y estandarización 

de la reacción de PCR para cada oligo de las oxidasas de O. latemarginatus. 

 

9.5.2 Optimización de la reacción de la PCR 
 

9.5.2.1 Aislamiento de DNA genómico 
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Para la optimización de la PCR, se extrajo el DNAg con el método del CTAB, del 

micelio de las 192 h de la fermentación basal de O. latemarginatus. En la figura 33, 

se observa el DNAg y el marcador de peso molecular. 

 

 

Figura 33. Electroforesis en gel de agarosa de la extracción DNAg. Carril 1: Marcador de peso 
molecular de 1Kb, carril 2 – 6: DNAg del micelio de las 192 h. 
 

El DNAg aislado se cuantificó por nanodrop a una longitud de onda de 260 nm (tabla 

16), y finalmente se realizó un stock de 200 μL de la muestra 6, a una concentración 

de 400 ng/µl, para los ensayos de PCR. 

 

Tabla 16. Concentración de DNAg, carril 6 

DNA 260/280 260/230 [ng/μL] 

192 h  2.21 0.45 1484 

 

9.5.2.2 Determinación de Tm para cada Oligonucleótidos 
 

La determinación de la Tm óptima para cada par de oligonucleótidos de los genes 

vp, mnp y lip, se empleó un gradiente de temperaturas de alineamiento (50 a 60 °C), 

con la finalidad de obtener amplificación especifica de PCR para posteriormente ser 

clonado (tabla 17).  

 

Tabla 17. Características de la secuencia de los oligonucleótidos y Tm óptima de los genes vp, mnp 
y lip. 

Secuencia  Nombre Tamaño GC (%) Bd Tm (°C) óptima 

GGBVTCGAYGAAATYGTC VPGD F 18 51.8 6 
57 

GCRAATTGRATRAAGTCRCC VPGD R 20 45 4 

GGHATYGACGAMAKYGTCG MnPGD F 19 55.4 5 
50 

GCRCCAGCRAAKTGRATG MnPGD R 18 55.5 4 

TTCCACCCBAACRTYGGYC LPGD F 19 59 4 
52 

ACRAGRCCATCVGGRGC LPGD R 17 65 4 
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Bd: número de bases degeneradas; GC (%) porcentaje de guanina y citosinas; Tm (°C) temperatura 
de alineamiento en grados centígrados; Tamaño: tamaño del iniciador en nucleótidos.  

 

9.5.2.3 Determinación de los parámetros de ciclado 

 

En la tabla 18, se observa el programa de ciclado determinado para la PCR de los 

tres genes (vp, mnp y lip) constó: 

 

Tabla 18. Programa de ciclado. 

Etapa Temperatura Tiempo Ciclo 

1° Desnaturalización 95 °C 10 minutos 1 

 
   

2° Desnaturalización 95 °C 40 segundos 

40      Alineamiento 50/60 °C 1 minuto 

     Extensión 72 °C 40 segundos 

 
   

3° Extensión 72 °C 5 minutos 1 

 
   

4°  4 °C ∞ 1 

 

9.5.2.4 Reacciones de la PCR para las oxidasas 
 

Para la detección de los genes de vp, mnp y lip, se realizaron ensayos de PCR 

utilizando el DNAg del micelio de las 192 h para evaluar la eficiencia de la 

amplificación de productos específicos con los primers degenerado, realizándose 

reacciones de 15 µl, con los siguientes componentes, tabla 19. En total se 

obtuvieron tres amplicones distintos, uno por cada gen (figura 34). 

 

Tabla 19. Reacción de PCR de los genes vp, mnp y lip. 

Componentes [ ] inicial 
Volumen 

vp mnp lip 

Dream Taq PCR Master Mix 2X 7.5 μL 7.5 μL 7.5 μL 

Oligo Forward 10 μM 1 μL 1.2  μL 1.2  μL 

Oligo Reverse 10 μM 1 μL 1.2  μL 1.2  μL 

DNAg 400 ng 1 μL 1.2  μL 1.2  μL 

H2O DEPC  - 4.5 μL 3.9 μL 3.9 μL 
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Figura 34. Electroforesis en gel de agarosa al 1% teñido con BrEt de los productos de PCR de los 
genes oxidasas. Cuyo tamaño esperado es de ~150 para el gen vp y mnp, y ~200 para el gen lip. 
MPM: pertenece al marcador de peso molecular. 

 

9.5.2.5 Purificación del producto de PCR, a partir de gel de agarosa. 
 

Establecida las condiciones de PCR para cada par de cebadores se llevaron a cabo 

reacciones de PCR de 50 µl de volumen; las reacciones de PCR que originaron 

productos inespecíficos o presentaban residuos de los primer, fueron separadas en 

un gel de agarosa al 0.65% con la finalidad de purificar solo el amplicón esperado y 

clonar los fragmentos para secuenciación. Esto se llevó a cabo empleando el Kit 

Zymoclean™ Gel DNA Recovery, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

9.5.3 Clonación de los productos de PCR en el vector pJET1.2/blunt. 
 

Una vez que los productos de PCR fueron purificados, se ligaron al vector de 

clonación pJET1.2/blunt, para la transformación se utilizaron células competentes 

E. coli XL-Gol.  

 

9.5.3.1 Selección de transformantes, PCR de colonia y análisis de 

restricción. 
 

Se seleccionaron las transformantes y para la identificación del inserto se realizaron 

reacciones de PCR en colonia para el gen vp (figura 35), y para los genes mnp y lip 

se llevó a cabo la extracción de ADN plasmídico por lisis alcalina, y posteriormente 

se realizó PCR con el mismo juego de primers degenerados para esos genes. Y así 

se verificó la presencia del inserto, con el fin de descartar falsos positivos (figura 

36). 
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Figura 35. Electroforesis en gel de agarosa al 1% teñido con BrEt de la PCR en colonia para el gen 
vp. Col 1: producto de PCR (inserto de 150 pb en el vector), Col 2, 3 y 4 no presentaron el inserto. 
MPM: pertenece al marcador de peso molecular de 100 pb. 

 

 

Figura 36. La imagen de la izquierda muestra la electroforesis en gel de agarosa al 1% teñido con 
BrEt correspondiente a la extracción de DNA plasmídico por lisis alcalina de 10 colonias (Plásmido 
pJET1.2/blunt, Thermo Scientific) con un inserto de 1150 pb, del gen mnp. La muestra 9 fue la que 
presenta el inserto.  En la imagen de la derecha se observa una electroforesis, la cual corresponde 
a la extracción de DNA plasmídico por lisis alcalina de 13 colonias, con un inserto de 200 pb del gen 
lip. Se puede observar que las muestras 7, 8, 9, 13 y 14 presentan el inserto. MPM: pertenece al 
marcador de peso molecular de 100 pb. 

 

En la tabla 20 y figura 37, se observa las enzimas de restricción que se usaron para 

la caracterización del DNA plasmídico, así como la electroforesis in silico generado 

con el software de SnapGene. Y finalmente caracterizar los plásmidos que 

presentaron el inserto de los genes vp, mnp y lip, (figura 38).  

 

Tabla 20. Componentes de las digestiones con las enzimas de restricción. 

Digestión 1 Digestión 2 Digestión 3 Digestión 4 
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Hind III (Fermenta) Xhol + Swal (NEB) Xhol + Hind III (Fermenta Swal (NEB) 

Agua Agua Agua Agua 

Buffer Red Buffer Red Buffer Red Buffer Red 

ADN plasm. ADN plasm. ADN plasm. ADN plasm. 

 

  

Figura 37. Electroforesis en gel de agarosa al 1.5% in silico de las digestiones del plásmido 
pJET1.2/blunt (Thermo Scientific) con las enzimas de restricción. MW: pertenece al marcador de 
peso molecular de GeneRulerTM 1 Kb DNA ladder. 
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Figura 38. Electroforesis en gel de agarosa al 1% teñido con BrEt. Correspondiente al análisis de 
restricción de los plásmidos. En la cual es posible distinguir un patrón de bandeo diferente después 
del análisis de restricción in silico, lo que indica que está presente el inserto. A) Plásmido vp, B) 
Plásmido mnp y C) Plásmido lip. MPM: marcador de peso molecular GeneRulerTM 1 Kb DNA ladder. 
 

Finalmente, los plásmidos que tenían el inserto esperado de los genes vp mnp y lip 

de la cepa de O. latemarginatus fueron purificados por Kit GeneJET Plasmid 

Miniprep, y se secuenciaron en el Instituto de biología de la UNAM.  

 

9.5.3.2 Secuenciación de los genes vp, mnp y lip de O. latemarginatus 

 

Las secuencias fueron alineadas y editadas con el software BioEdit y SnapGene 

debido a que presentaban bases erróneas. Con ayuda del software SnapGene, se 

verificó el cromatograma de las secuencias y fueron reparadas las bases. 

 

Oxy_Vp. Tamaño: 153 Nucleótidos  

GATGCGAATTGGATAAAGTCGGCGAAAGAGACGTTGTGCTTGATAGCGAAGGGCCGTTGCT

AGAAAATCGAATTATATATAAGTATACGTGAGCGAGATAGTCAGGGATCACTACATACCGC

TTCGACAATTTCTGCGACGCCATCTTTCTAG  

 

Oxy_MnP. Tamaño: 152 Nucleótidos  

A B C 



82 
 

GATGCACCAGCAAAGTGGATGAAGTCACCGAAGGAGACCTGGTGCTAAATGGCGAACGGGC

GTTGCTATAAGGTTATATTAGTAACAACCTCAATGAACAGAGTTCACAGGAGTACTTACAG

TCTCGACACTTTCGTCGATGCCATCTTTCT 

 

Oxy_LiP. Tamaño: 189 Nucleótidos 

 

TCCACCCGAACATTGGTCTCGACGAGATCGTCAAGCTCCAGAAGCCATTCGTTCAGAAGCA

CGGTGTCACCCCTGGTGACTTCATCGCCTTCGCTGGTGCTGTCGCGCTCAGCAACTGCCCT

GGTGCCCCGCAGATGAACTTCTTCACTGGTCGTGCACCTGCTACCCAGCCCGCTCCCGATG

GCCTCG 

 

9.5.3.3 Alineamiento de las secuencias. 
 

Para la identificación de secuencias homólogas presentes en las bases de datos, 

se utilizó BLAST (Basic Local Alignement Serch Tool) que busca similitud local en 

diferentes secuencias, así como ayudar a identificar a los miembros de las familias 

de genes. La tabla 21, 22 y 23 muestra los resultados del alineamiento de los tres 

genes. 

 

Tabla 21. Análisis de similitud de las secuencias del gen de la enzima versátil peroxidasa, de O. 
latemarginatus con secuencias depositadas en el GeneBank. 

Gen  (cebadores) Organismos 
Nucleótido (Blastn) 

Clave Genbank % Similitud 

Versátil peroxidasa  

(VPGDF y VPGDR) 

Pleurotus Eryngii  DICSQDRAFT_150431 85 

Dichomitus squalens XM_007370719.1 85 

Trametes versicolor XM_008035326.1 84 

Trametes versicolor FP-101664 SS1 XM_008039971.1 79 

 

Tabla 22. Análisis de similitud de las secuencias del gen de la enzima Manganeso peroxidasa, de 
O. latemarginatus con secuencias depositadas en el GeneBank. 

Gen  (cebadores) Organismos 
Nucleótido (Blastn) 

Clave Genbank 
% 

Similitud 

Manganeso peroxidasa  
(MnPGD F y MnPGD R) 

Trametes versicolor strain KN9522 AY677131.1 96 

Inonotus hispidus strain FPL3597 HM480278.1 93 

Pleurotus pulmonarius AY916528.1 93 

Pleurotus pulmonarius AY916527.1 93 
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Coriolopsis gallica DQ119335.1 92 

Polyporus brumalis HQ910413.1 92 

Trametes versicolor FP-101664 SS1 XM_008043881.1 91 

Phlebia sp. MG60 AB360587.1 89 

Phanerochaete flavidoalba AF493077.1 89 

Irpex lacteus KR296963.1 88 

Ganoderma formosanum  DQ267752.1 88 

Pleurotus ostreatus AB011546.1 86 

Pleurotus ostreatus strain PC9 FJ594281.1 85 

 

Tabla 23. Análisis de similitud de las secuencias del gen de la enzima Manganeso peroxidasa, de 
O. latemarginatus con secuencias depositadas en el GeneBank. 

Gen  (cebadores) Organismos 
Nucleótido (Blastn) 

Clave Genbank % Similitud 

Lignino peroxidase  
(LPGD F y LPGD R) 

P. chrysosporium strain 36210 GU119913.1 99 

Phanerochaete chrysosporium EF644561.1 99 

Phanerochaete chrysosporium M27401.1 99 

Phanerochaete chrysosporium M27884.1 99 

Phanerochaete chrysosporium M37701.1 97 

P. chrysosporium GLG3 X51590.1 96 

Phanerochaete chrysosporium M63496.1 87 

P. chrysosporium GLG5 X55343.1 89 

Phanerochaete sordida AB455006.1 88 

Phanerochaete chrysosporium M18794.1 87 

Phanerochaete chrysosporium M24082.1 86 

Phanerochaete carnosa HHB-10118-sp XM_007400485.1 85 

 

Los resultados anteriores mostraron que existe similitud entre los fragmentos 

obtenidos y el gen de la versátil peroxidasa, manganeso peroxidasa y la lignino 

peroxidasa de los basidiomicetos, hongos utilizados para el diseño de los cebadores 

de estas enzimas. 

 

9.5.3.4 Análisis de uso de codones 

 

En la tabla 24 y anexo 3, se observa el análisis de uso de codones con el programa 

Codon Usage, de las secuencias de los genes vp, mnp y lip de O. latemarginatus. 

En la que se calcula la frecuencia de los codones para cada secuencia incluida, 

compara las frecuencias de codones que codifican para el mismo aminoácido 
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(codones sinónimos), que se pueden utilizar para evaluar si una secuencia muestra 

una preferencia por determinados codones.  

 

Tabla 24. Frecuencia de codones de las secuencias de los genes de O. latemarginatus. Datos 
registrados de Codon Usage. 

USO DE CODONES DE O. latemarginatus  

AA Codón Frecuencia 
 

/1000 Fracción Porcentaje 

Ala GCG 5 30.36 0.45 45.45 

Cys TGC 4 24.29 1.00 100.00 

Asp GAT 4 24.29 0.80 80.00 

Glu GAG 3 18.22 0.75 75.00 

Phe TTC 3 18.22 0.75 75.00 

Gly GGG 1 6.07 0.33 33.33 

Gly GGA 1 6.07 0.33 33.33 

Gly GGC 1 6.07 0.33 33.33 

His CAT 2 12.15 0.50 50.00 

His CAC 2 12.15 0.50 50.00 

Ile ATA 5 30.36 0.63 62.50 

Lys AAG 6 36.44 0.75 75.00 

Leu CTG 6 36.44 0.40 40.00 

Met ATG 4 24.29 1.00 100.00 

Asn AAC 2 12.15 0.67 66.67 

Pro CCG 3 18.22 0.33 33.33 

Pro CCC 3 18.22 0.33 33.33 

Gln CAG 1 6.07 1.00 100.00 

Arg AGA 5 30.36 0.38 38.46 

Ser TCG 9 54.66 0.30 30.00 

Thr ACT 5 30.36 0.31 31.25 

Val GTG 5 30.36 0.45 45.45 

Trp TGG 3 18.22 1.00 100.00 

Tyr TAT 2 12.15 0.67 66.67 

End TAG 2 12.15 0.50 50.00 

 

Con la finalidad de visualizar la información Codon Usage en la preferencia del uso 

de codones del hongo basidiomiceto O. latemarginatus, se realizó el análisis 

completo de las tres secuencias de los genes y se representa gráficamente en la 

figura 39, datos de las frecuencias de uso de cada codón que representa a un mismo 

aminoácido.  
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Figura 39. Gráfica del sesgo de uso de codones por AA de los genes vp, mnp y lip. Se observa el 
porcentaje de frecuencia acumulado por codón tiende a sumar 100% (o 0 sino existe). Las barras de 
color amarillo representan al codón que tiene mayor afinidad por AA. 
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9.5.4 Oligonucleótidos para tiempo real de las oxidasas de O. 
latemarginatus 
 

En la tabla 25, se observa la secuencia de los primers para tiempo real de los genes 

vp, mnp y lip de O. latemarginatus, diseñadas con la herramienta de GenScript-PCR 

en tiempo real.   

 

Tabla 25. Secuencia y características de los primer para ensayo de tiempo real, para las oxidasas 
de O. latemarginatus. 

PRIMERS OXY - vp  

STRAND LONG SECUENCIA %GC TM DELTA G amplicón 

Forward 20 GTTGTGCTTGATAGCGAAGG 58.53 54 -4.74 

103 Reverse  20 GAAGCGGTATGTAGTGATCC 54.73 52.5 -4.62 

Sonda 27 AGTGATCCCTGACTATCTCGCTCACGT 51.9 68.18 -6.3 

       

 PRIMERS OXY - mnp  

STRAND LONG SECUENCIA %GC TM DELTA G amplicón 

Forward 20 AAGGAGACCTGGTGCTAAAT 45 55.48 -4.67 

75 Reverse  22 GAACTCTGTTCATTGAGGTTGT 40.9 55.88 -4.86 

Sonda 21 TTATAGCAACGCCCGTTCGCC 57.1 68.18 -6.9 

       

 PRIMERS OXY - lip  

STRAND LONG SECUENCIA %GC TM DELTA G amplicón 

Forward 20 TCCACCCGAACATTGGTCTC 55 63.23 -5.02 

69 Reverse  20 TGACACCGTGCTTCTGAACG 55 63.45 -4.95 

Sonda 24 CGAGATCGTCAAGCTCCAGAAGCC 58.3 69.58 -6.34 
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9.6 Análisis del colorante amarillo azo 

 

Con el fin de el fin de obtener información más detallada sobre la transformación del 

colorante después de la fermentación con AYG. Se midieron los espectros de FTIR 

de los EE, para analizar la estructura molecular del colorante, o metabolitos 

formados después de la biotransformación. En la figura 40, se observa el espectro 

infrarrojo de las 21 muestras de la fermentación, en la que se observan la 

disminución y aumento de picos que pueden estar relacionados con el proceso de 

degrdación del colorante AYG.  

 

Figura 40. Espectro de infrarrojo de los extractos de la fermentación AYG. 

 

En la figura 41 y 42, se muestra el espectro infrarrojo de la fermentación AYG, donde 

se observan que desaparecen algunas señales y se intensifican otras. En estos 

espectros se encontró la señal de confirmación del enlace azo alrededor de 1400 

cm-1, señal que no desaparece al final de la fermentación. Comparando las señales 

encontradas en los espectros se puede demostras que el colorante en la 

fermentación esta sufriendo modificaciones, de tal manera que se forman otras 

moléculas.   
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Figura 41. Espectro de IR de la fermentación AYG (A y B), línea roja (Día inicial) y línea azul (Día 
final). 

 

En el espectro de la figura 42, se encontró una señal muy pronunciada (1000 – 1100 

cm-1) al inicio de la fermentación, la cual fue disminuyendo en el transcurso de la 

cinética desapareciendo a los 13 días, dicha señal se le atribuye al consumo de 
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glucosa, al terminó de esta, aparecierón otros señales, una entre los 600 – 650 cm-

1 y otra entre 1600 – 1700 cm-1 que puede estar asociada a subproductos de la 

degradación del colorante AYG.  

 

 

Figura 42. Espectro de IR de la fermentación AYG. 

. 

 

 

 

 



90 
 

10. DISCUSIÓN 
 

Los hongos actúan como descomponedores de la materia orgánica y juegan un 

papel importante en el ecosistema. Se pueden clasificar dentro de tres grupos 

principales, podredumbre blanca, podredumbre parda y los de podredumbre blanda 

(Ward, et al., 2004). La mayoría de los hongos de podredumbre blanca pertenecen 

a la familia de los basidiomicetos, y algunos ascomicetos (Schmidt, 2006). Debido 

a la habilidad que presentan los WRF se han utilizado como agentes biológicos en 

el pretratamiento para degradar la lignina, así como en aplicaciones industriales 

para la decoloración de colorantes, biorremediación, biopulpeo y bioblanqueo. 

 

El género Oxyporus, es un organismo típico que coloniza la madera de los árboles, 

aunque hay reportes de su ocurrencia en el suelo, algunas especies de este generó 

han sido reportadas como patógenos de plantas (Katlaba & Pouzar, 1988). Estudios 

realizados con O. latemarginatus han demostrado que tiene la capacidad de 

degradar la lignina debido a la producción de las enzimas lignino peroxidasa y 

manganeso peroxidasa (Dhouid, et al., 2005) (Halis, et al., 2012), dicha habilidad 

los hace candidatos para usarse en diferentes aplicaciones biotecnológicas, como 

la biorremediación de efluentes contaminados con compuestos xenobióticos como 

los colorantes.  

 

En este estudio se evaluo la capacidad de O latemarginatus para crecer en un medio 

solido adicionado con colorante amarillo azo AYG en un rango de concentración de 

300 a 700 ppm, así como sin fuente de carbono y con fuente de carbono, 

presentando el mayor crecimiento de micelio en el medio con fuente de carbono, 

además mostró mayor oxidación del colorante en las concentraciones de 500, 600 

y 700 ppm (cambiando el color amarillo a café pardo). La capacidad de este hongo 

para poder tolerar concentraciones elevadas de colorante y utilizarlo como única 

fuente de carbono le permitieron desarrollarse. En estudios realizados por 

Rodrigues 2014, evaluó la capacidad de hongos basidiomicetos para crecer en 

medios sin fuente de carbono y con fuente de carbono en presencia de colorantes 
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ARB y Negro Indigo, además de observar halos de decolorancion en las placas. Se 

ha reportado que la glucosa (1%) como fuente de carbono juega un papel importante 

en el aumento de la decoloración (Muhammad, et al., 2008), ya que es 

indispensable para el crecimiento y supervivencia de los microorganismos. De 

acuerdo a la estructurta de los colorantes estos pueden ser más fácilmente 

degradados y por tanto metabolizados más rapidamente por el hongo. Dentro de la 

estructura del colorante amarillo azo, cabe destacar que es una de las mas estables 

ya que presenta grupos secundarios, principalemente aromáticos alrededor del 

grupo azo (-N=N-), junto con grupos hidroxilo, amina y grupos sulfonicos. Los 

colorantes azoicos con grupos SO3- que atraen electrones, son más fáciles de 

degradar que aquellos con grupos que liberan electrones como -NH-triazina, asi 

mismo las concentraciones altas de colorante tienen un efecto adverso en la 

eficiencia de la decoloración, debido a que puede ser tóxica para el hongo, lo que 

conduce al aumento del pH disminuyendo así la biomasa y también la tasa de 

decoloración (Shah, 2015) (Senthilkumar, et al., 2014). Se ha reportado las enzimas 

ligninolíticas (peroxidasas) producidas por los WRF durante su metabolismo, 

pueden catalizar la degradación / transformación de colornates aromáticos ya sea 

por precipitación o por apertura de la estructura del anillo aromático (Husain, 2010).  

 

En los estudios de inducción enzimática en WRF, se han reportado que los residuos 

lignocelulosicos como bagazo de caña, paja de trigo, caña de azúcar, palma de 

coco, paja de arroz, rastrojo de maíz, entre otros, pueden funcionar como inductores 

de las principales enzimas modificadoras de lignina lacasa, MnP, LiP y VP, bajo 

fermentaciones sumergidas (Karp, et al., 2015) (Kapich, et al., 2004) 

(Thiribhuvanamala, et al., 2017) (Xu, et al., 2017) (Gai, et al., 2014). Vasina, et al., 

(2016) reportó que la paja de trigoen una proporción de 1:10 (sustrato: liquido) tuvo 

el mejor crecimiento y producción de las enzimas MnP y Lacasa en P. 

Chrysosporium como única fuente de carbono, mientras que los otros sustratos 

como aserrín, cáscaras de nuez molida, salvado de arroz, bagazo de caña de 

azúcar y tallos de plátano fueron los menos eficientes. Para ver el efecto de 

inducción por los extractos lignocelulósicos en la producción de enzimas 
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ligninolíticas, en este estudio se utilizó un medio basal con glucosa, extracto de 

levadura y sales minerales, con la adición de cuatro tratamientos de extractos de 

paja de trigo. De acuerdo al análisis de varianza y por comparación de medias 

(método de Tukey), el tratamiento que presento el mejor efecto de crecimiento y 

actividad enzimática, fue el extracto obtenido a partir de la mezcla de etanol – agua 

(50%), en comparación con los demás tratamiento (70%, 96% y agua) y frente al 

control (medio basal). Vrsanska, et al., (2015) señala que la actividad enzimática 

puede ser afectada por la composición del medio de cultivo o por la adición de 

inductores, como los sustratos naturales y compuestos sintéticos. Muchos 

compuestos aromáticos relacionados con la molécula de lignina se han usado para 

la eficiente producción de estas enzimas, dentro de ellos se reporta que alcohol 

veratrílico, CuSO4, ácido ferúlico, ácidos fenólicos, 2,5 xilidina, inducen la síntesis 

de las enzimas ligninolíticas en especies como Trametes sp, Peniophora sp  

Pleurotus pulmonarius, Trametes hirsuta (Knežević, et al., 2016) (Giardina, et al., 

2010) (Shikha, 2012) (Souza, et al., 2004).  

 

La adición de inductores como el extracto de paja de trigo conduce a la producción 

de enzimas acompañado de una eficiente producción de biomasa, Analizando el 

efecto del colorante AYG y el extracto de paja de trigo al 50% en fermentación 

sumergida, el crecimiento de biomasa disminuyó con la adición del colorante (en la 

fermentación con AYG) con una la velocidad de crecimiento y pH más bajos, lo que 

indica que el colorante presento cierta toxicidad a 500 ppm (Senthilkumar, et al., 

2014). Karapinar, et al., (2000)  consideran que la concentración de colorante debe 

ser inferior a 500 mg/L para una decoloración completa por C. versicolor, ya que en 

concentraciones superiores solo se observó decoloración parcial (Fu & 

Viraraghavan, 2001). Sin embargo, la fermentación con extracto de paja de trigo 

favorecio el desarrollo de O. latemarginatus, con la biomasa más alta y una 

velocidad de crecimiento superior a las demás fermentaciones. El colorante en la 

fermentación con AYG y en la fermentación con el extracto de paja de trigo, aumento 

la producción de las enzimas MnP, LiP VP y DyP con actividades altas durante la 

cinética de crecimiento. Esta inducción se debe a que en el colorante hay ciertos 
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compuestos similares a las estucturas de la lignina, que regulan la expresión de 

estas enzimas. La inducción por el uso de extractos de paja de trigo se debe a 

compuestos como el  ácidos ferúlico, p-cumárico, p-hidroxibenzoico, siríngico y 

vainíllico presentes en la paja de trigo (Díaz, et al., 2010). Además la influencia de 

diferentes factores como el pH, temperatura, fuente de carbono, intervienen en la 

producción de las enzimas ligninolíticas y que se vee regulada a nivel 

transcriccional.  

 

La transcripción del gen lacasa está regulada por iones metálicos, diversos 

compuestos aromáticos relacionados con lignina o derivados de lignina, fuentes de 

nitrógeno y carbono. Los análisis de secuencias promotoras permiten definir una 

correlación entre los efectos reguladores observados sobre la transcripción del gen 

de lacasa y la presencia de elementos específicos de respuesta y postulando en 

algunos casos un mecanismo para su funcionamiento (Piscitelli, et al., 2011). Tanto 

el LiP y MnP están regulados por fuentes de nitrógeno, sin embargo, la MnP también 

está regulada a nivel de la transcripción por Mn (II) (sustrato para la enzima), y por 

choque térmico (Gold & Alic, 1993). La expresión y secreción de las proteínas 

involucradas en la degradación de sustratos lignocelulósicos, dependen de las 

características de los sustratos y las condiciones del medio ambiente, produciendo 

diferentes enzimas para digerir todos los componentes del sustrato durante el cultivo 

(Vasina, et al., 2016). 

 

Muchas investigaciones han sido estudiadas en base a los factores que puedan 

afectar la eliminación de los colorantes. La decoloración y la degradación de los 

colorantes ocurren simultáneamente, debido a que los microorganismos pueden 

adsorber o convertir los colorantes a otros productos, por la acción de enzimas como 

peroxidasa y lacasas (Kalpana, et al., 2012). Dentro de ellos, algunos hongos como 

Irpex lacteus tiene la habilidad para decolorar y degradar el colorante sulfuroso 

azoicos Levafix Blue E-RA, confirmando la formación de nuevos compuestos por 

las técnica de HPLC, GC-MS y FT-IR (Kalpana, et al., 2012). El Actinomiceto 

Streptomyces krainskii (SUK-5) se reportó como degradador del colorante Azul 
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reactivo -59, presentando una considerable inducción en la enzima LiP siendo la 

responsable de la decoloración (Mane, et al., 2008).  
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11. CONCLUSIONES  

 

 O. latemarginatus es capaz de crecer en un medio de cultivo sólido sin fuente 

de carbono, utilizando al colorante AYG como fuente alterna.   

 

 El extracto acuoso de paja de trigo, en sus cuatro tratamientos con EtOH, 

mostró un efecto positivo en la inducción de la actividad enzimática de las 

cinco oxidasas respecto al medio basal (control). Así mismo, el crecimiento 

de la biomasa es favorecido provocando mayor aumento en menor tiempo.  

 

 El colorante AYG influye sobre los parámetros cinéticos de crecimiento de O. 

latemarginatus disminuye la biomasa máxima (Xmax), conjuntamente 

ocasionando la disminución de la velocidad especifica de crecimiento (μ) en 

comparación con la condición basal. 

 

 La actividad enzimática máxima alcanzada en las fermentaciones 

adicionadas con colorante fuerón: LAC 2.3 veces mayor, MnP 2.7 veces 

mayor, LiP 5.5 mayor, VP 7.5 mayor comparado con la fermentación basal y 

finalmente una minima actividad de DyP unicamente en fermentaciones 

adicionadas con colorante. 

 

 El diseño de los oligonucleótidos degenerados para amplificar parcialmente 

los genes; versátil peroxidasa, manganeso peroxidasa y lignino peroxidasa a 

partir de secuencias de genes homólogos fue exitoso. Logrando obtener las 

secuencias deseadas con similitudes mayores a los 80% con los genes de 

otros hongos basidiomicetos.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Diseño de oligonucleótidos degenerados 

 

El diseño de los oligonucleótidos degenerados para los genes que codifican para 

enzimas oxidasas de O. latemarginatus se realizaron en base a las secuencias 

reportadas en la base de datos del NCBI y se presentan en la tabla siguiente. 

 

Tabla 1 Genes de Peroxidasa decolorante 

Gen Primer Amplicón 

(bp) 

Organismos para alineamiento 

ID. 

Oligonucleótido 

Secuencia ID. NCBI Organismo 

 

Decolorizing 

peroxidase 

 

DyPGD F 

DyPGD R 

 

CCCNTTCDGBGCDCAC 

GTVACYTCNGGTCCATANGG 

 

cDNA; 

108 

AB013135.1 Bjerkandera adusta 

HQ008764.1 Ganoderma lucidum 

XM_001832179.1 Coprinopsis cinerea 

U77073.1 Polyporaceae sp. 

JQ654442.1 Collybia tuberosa 

JQ654441.1 Mutinus caninus 

JX024747.1 Moniliophthora 

perniciosa 

XM_008041185.1 Trametes versicolor 

XM_008041186.1 Trametes versicolor 



107 
 

XM_007386328.1 Punctularia 

strigosozonata 

XM_007385464.1 Punctularia 

strigosozonata 

XM_007385430.1 Punctularia 

strigosozonata 

XM_007385427.1 Punctularia 

strigosozonata 

  XM_007355416.1 Auricularia delicata 

XM_007355415.1 Auricularia delicata 

598050334 Auricularia delicata 

XM_007352950.1 Auricularia delicata 

XM_007351794.1 Auricularia delicata 

XM_007350577.1 Auricularia delicata 

XM_007349998.1 Auricularia delicata 

XM_007344851.1 Auricularia delicata 

|XM_007343106.1 Auricularia delicata 

XM_007343033.1 Auricularia delicata 

    XM_007859018.1 Moniliophthora roreri  

XM_007856566.1 Moniliophthora roreri 

XM_007850003.1 Moniliophthora roreri  

XM_007849422.1 Moniliophthora roreri 

JQ654445.1 Agrocybe pediades 

JQ654444.1 Agrocybe aegerita  

JQ654443.1 Agrocybe aegerita  

JQ654439.1 Clitocybe nebularis  

XM_007303117.1 Stereum hirsutum  

XM_007300284.1 Stereum hirsutum  

XM_007271435.1 Fomitiporia mediterranea  

XM_007271358.1 Fomitiporia mediterranea   

XM_007262844.1  Fomitiporia mediterranea   

HG937669.1 Bjerkandera adusta 

AF468656.1 Termitomyces 

albuminosus  

XM_001840199.1 Coprinopsis cinerea  

AM283034.1 Pleurotus ostreatus  

XM_007341317.1 Auricularia delicata 

XM_007370678.1 Dichomitus squalens 
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XM_007002552.1 Tremella mesenterica 

JQ650252.1 Mycena epipterygia 

JQ650251.1 Exidia glandulosa 

JQ650250.1 Auricularia auricula 

XM_007861814.1 Moniliophthora roreri 

 

Tabla 2 Genes de Versátil peroxidasa  

Gen Primer Amplicón 

(bp) 

Organismos para alineamiento 

ID. 

Oligonucleótido 

Secuencia ID NCBI Organismo 

 

Versátile 

peroxidase 

 

 

VPGD 

VPGD R 

 

GGBVTCGAYGAAATYGTC 

GCRAATTGRATRAAGTCRCC 

 

80  

JX021525.1 Pleurotus 

pulmonarius 

AF007221.1 Pleurotus eryngii   

EF570873.1 Bjerkandera 

adusta  

AJ515245.1 Pleurotus eryngii  

DQ060037.1 Bjerkandera 

adusta  

AM039632.1 Pleurotus sapidus  

XM_008045430.1 Trametes 

versicolor  

XM_007370719.1 Dichomitus 

squalens  

XM_007269559.1 Fomitiporia 

mediterranea  

HG937668.1 Bjerkandera 

adusta  

XM_008039971.1 Trametes 

versicolor  

XM_008035618.1 Trametes 

versicolor  

XM_007369457.1 Dichomitus 

squalens  

 

 

 

 

 

 XM_008035326.1 Trametes 

versicolor  

XM_007366737.1 Dichomitus 

squalens  

XM_007366721.1 Dichomitus 

squalens 

AF175710.1 Pleurotus eryngii  

AF007224.1 Pleurotus eryngii 
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AF007223.1 Pleurotus eryngii  

DQ056374.1 Pleurotus eryngii  

HM480288.1 Grifola frondosa  

HM480287.1 Grifola frondosa  

HM480286.1 Grifola frondosa  

AY217015.1 Bjerkandera sp 

 

Tabla 3 Genes de lacasa 

 

Gen Primer Amplicón 

(bp) 

Organismos 

ID. 

Oligonucleótido 

Secuencia  ID NCBI Organismo 

Lacasas 

 

 

LacGDF 

LacGDR 

 

CAYTGGCAYGGNTTCTTYCA 

TGRTACCARAAGGTNCCMGC 

 

137 

 

AJ609490.1 Rigidoporus microporus  

AJ420182.1 Pycnoporus cinnabarinus  

AJ420337.1 Pleurotus cornucopiae  

AJ420336.1 Pleurotus cornucopiae  

AJ420335.1 Pycnoporus cinnabarinus  

AJ420900.1 Pycnoporus cinnabarinus  

AM419158.1 | Panus tigrinus  

AM419159.1 Panus tigrinus  

AM774000.1 Pleurotus eryngii  

AJ580837.1 Uncultured basidiomycete  

Y18012.1 Trametes versicolor  

AJ005018.1 Pleurotus ostreatus  

AB015758.1 Schizophyllum commune  

 

 

 

 

 

 

 

 LC026459.1  Hericium coralloides  

XM_007854168.1 Moniliophthora roreri  

XM_007269683.1 Fomitiporia mediterranea  

HM483869.1 Trametes sp. 

GQ899202.1 Cerrena sp 

EU195884.2  Cyathus bulleri laccase  

FJ513077.1 Pycnoporus sanguineus  

AY450404.1 Pleurotus ostreatus 

AF548035.1 Trametes sp.  

AF548033.1 Trametes sp 

XM_009550424.1 | Heterobasidion irregulare  
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    XM_007870718.1 Gloeophyllum trabeum  

XM_007386350.1 Punctularia strigosozonata  

KF999687.1 Coriolopsis gallica laccase  

HM106994.1 Pycnoporus sanguineus  

HM106995.1 Pycnoporus sanguineus  

KF432088.1 Echinodontium taxodii  

JN627444.1 Flammulina velutipes  

JQ307233.1 Leucocoprinus sp. 

JX856137.1 Ganoderma lucidum  

AB720032.1 Polyporus brumalis  

FJ416379.1 Phlebia brevispora  

HM569745.1 Ganoderma sp 

JX217742.1 Hymenopellis radicata 

JX217741.1 Peniophora lycii  

JX217740.1 Lenzites betulinus  

GQ220322.1 Lentinus sp 

AY875865.1 Coriolopsis gallica  

|JN607250.1 Lentinula edodes  

JN367281.1 Coriolopsis caperata  

JN367280.1 Trametes versicolor  

JN367279.1 Antrodiella faginea 

GU738021.1 Trametes velutina  

AY615304.1 Auricularia polytricha  

AY485829.1 Ganoderma lucidum  

 

 

 

 

   AY397783.1 Trametes sp 

AY439331.1 Panus rudis  

AY081775.2 Coriolus hirsutus  

AF212139.1 Heterobasidion annosum  

GU480806.1  Pleurotus eryngii  

AB539126.1 Pleurotus 

salmoneostramineus 

AY450406.1 Flammulina velutipes  
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FJ656307.1 Ganoderma lucidum  

 

Tabla 4 Genes de Manganeso peroxidasa 

Gen Primer Amplicón 

(bp) 

Organismos 

ID. 

Oligonucleótido 

Secuencia  ID NCBI Organismo 

Manganeso 

peroxidasa 

 

 

MnPGDF 

MnPGDR 

 

GGHATYGACGAMAKYGTCG 

GCRCCAGCRAAKTGRATG 

 

86 

XM_008035664.1 Trametes 

versicolor 

U10306.1 Phanerochaete 

chrysosporium  

M60672.1 Phanerochaete 

chrysosporium  

M77513.1 Phanerochaete 

chrysosporium  

AY677129.1 | Trametes 

versicolor  

AY677128.1 Trametes 

versicolor  

J04624.1 Phanerochaete 

chrysosporium  

XM_007309254.1 Stereum 

hirsutum  

XM_007384329.1 Punctularia 

strigosozonata  

XM_007383678.1 Punctularia 

strigosozonata  

XM_007370458.1 Dichomitus 

squalens  

XM_007365469.1 Dichomitus 

squalens  

XM_007365465.1 Dichomitus 

squalens  

 

 

 

 XM_001888030.1  Laccaria bicolor  

EU289403.1 Ganoderma 

lucidum  

AJ315701.1 Phlebia radiata  

XM_009555109.1 Heterobasidion 

irregulare  

XM_009554942.1  Heterobasidion 

irregulare  

XM_009548883.1  Heterobasidion 

irregulare  

AB698450.1 Pleurotus 

ostreatus  
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XM_008043881.1  Trametes 

versicolor  

XM_008043880.1 Trametes 

versicolor  

XM_008043865.1  Trametes 

versicolor  

XM_008036891.1  Trametes 

versicolor  

    XM_007309281.1 Stereum 

hirsutum FP 

XM_007382718.1 Punctularia 

strigosozonata  

XM_007382714.1 Punctularia 

strigosozonata  

XM_007351384.1 Auricularia 

delicata  

XM_007349410.1 Auricularia 

delicata  

XM_007340620.1 Auricularia 

delicata  

XM_007371066.1 Dichomitus 

squalens  

JX402412.1 Volvariella 

volvacea  

JX402411.1 Volvariella 

volvacea  

KF268445.1 Cerrena unicolor  

JX402409.1 Volvariella 

volvacea  

HM593976.1 Grifola frondosa  

JQ946081.1 Hericium 

erinaceum  

JQ782581.1  Cerrena unicolor  

JQ388597.1 Lenzites gibbosa  

HM116841.3 Hericium 

erinaceum  

FJ594281.1 Pleurotus 

ostreatus  

U21879.1 Pleurotus 

ostreatus  

AF326204.1 Pleurotus 

ostreatus  

AF326203.1 Pleurotus 

ostreatus  

AB306943.1 Lentinula edodes  
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AB306949.1 Lentinula edodes  

AB306947.1 Lentinula edodes  

AB306945.1|  Lentinula edodes  

    AB360588.1 Phlebia sp 

AB360587.1 Phlebia sp 

    AB244274.1 Spongipellis sp 

AB011546.1 Pleurotus 

ostreatus  

AB035734. Ganoderma 

applanatum  

LN623998.1 Ganoderma 

applanatum  

XM_009553246.1 Heterobasidion 

irregulare  

XM_008043879.1 Trametes 

versicolor  

XM_007380514.1 Punctularia 

strigosozonata  

XM_008039971.1 Trametes 

versicolor  

XM_007369457.1 Dichomitus 

squalens  

XM_007366721.1 Dichomitus 

squalens  

AY442337.1 Phanerochaete 

chrysosporium  

AY442338.1 Phanerochaete 

chrysosporium  

AY442335.1 Phanerochaete 

chrysosporium  

XM_007851066.1 Moniliophthora 

roreri 

XM_009553245.1 Heterobasidion 

irregulare  

JQ654422.1 Mycena 

epipterygia  

JQ654418.1 Collybia 

tuberosa  

JQ654421.1 Mycena 

epipterygia  

JQ654417.1 Collybia 

tuberosa  

    JQ654414.1 Clitocybe 

nebularis  
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    JQ654423. Agrocybe 

pediades  

    JQ654419.1 Macrolepiota 

procera  

    JQ654420.1 Exidia 

glandulosa  

JQ654416.1 Mutinus caninus 

JQ654412.1 Gymnopus sp 

JQ654413.1 Mycena galopus  

XM_007383437.1 Punctularia 

strigosozonata  

XM_007380263.1 Punctularia 

strigosozonata  

XM_007267980.1 Fomitiporia 

mediterranea  

XM_007266207.1 Fomitiporia 

mediterranea  

XM_007263447.1 Fomitiporia 

mediterranea  

JX870623.1 Pleurotus djamor  

JQ782582.1 Cerrena unicolor  

U60413.1 Ceriporiopsis 

subvermispora  

AY916526.1 Pleurotus 

pulmonarius  

L08963.1 Phanerochaete 

chrysosporium  

XM_008045567.1 Trametes 

versicolor  

JX021525.1 Pleurotus 

pulmonarius  

AJ745879.4 Trametes 

versicolor  

HQ910416.1 Polyporus 

brumalis  

HQ910415.1 Polyporus 

brumalis  

 

 

 

Tabla 5 Genes de Lignino peroxidasa 

Gen Primer Organismos 
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ID. 

Oligonucleótido 

Secuencia  Amplicón 

(bp) 

ID NCBI Organismo 

lignin 

peroxidase 

 

LPGD F 

LPGD R 

 

TTCCACCCBAACRTYGGYC 

ACRAGRCCATCVGGRGC 

 

191 

L08963.1 Phanerochaete 

chrysosporium  

XM_008046005.1 Trametes versicolor  

XM_008045549.1 Trametes versicolor  

XM_008045435.1 Trametes versicolor  

XM_008045434.1 Trametes versicolor  

XM_008045432.1 Trametes versicolor  

XM_008045256.1 Trametes versicolor  

XM_008036307.1 Trametes versicolor  

XM_008035689.1 Trametes versicolor  

XM_008035690.1 Trametes versicolor  

XM_008045587.1 Trametes versicolor  

EU289404.1 Antrodia 

cinnamomea  

M80213.1 Phanerochaete 

chrysosporium  

  M74229.1 Phanerochaete 

chrysosporium  

XM_008035618.1 Trametes versicolor  

XM_007367250.1 Dichomitus 

squalens  

AB191466.2 Trametopsis 

cervina  

AM397952.1 Phlebia tremellosa  

AM397951.1 Phlebia tremellosa  

AM397950.1 Phlebia tremellosa  

|AB158478.1 Coriolus versicolor  

X14446.1 P.radiata  

HG937670.1 Bjerkandera adusta  

PSU77073 Polyporaceae sp 

    169283 P.chrysoporium  

169285 Phanerochaete 

chrysosporium  

170199 Trametes versicolor 

58700640 Phlebia radiata  

58373375 Phlebia radiata  

58200454 Phlebia radiata  
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155203510 Phanerochaete 

chrysosporium  

155203472  Phanerochaete 

chrysosporium 

|155203456 Phanerochaete 

chrysosporium  

155203437 Phanerochaete 

chrysosporium  

155203417 Phanerochaete 

chrysosporium  

1220534 Phanerochaete 

chrysosporium  

169279 Phanerochaete 

chrysosporium  

169277 Phanerochaete 

chrysosporium  

169273 Phanerochaete 

chrysosporium  

GU119913.1 Phanerochaete 

chrysosporium  

215422455 Phanerochaete 

sordida  

215422453 Phanerochaete 

sordida  

77681324 Trametopsis 

cervina  

150034880 Phlebia sp. 

5669881 Phanerochaete 

chrysosporium  

150034882 Phlebia sp 

155203542 Phlebia sp 

 

 

Anexo 2: Extracción de DNA plasmidico por lisis alcalina 

 

De las colonias crecidas en las placas en medio LB-ampicilina, se tomaron muestras 

con ayuda de un palillo estéril, y se inoculó en 5 mL de medio LB líquido con 

ampicilina (100 µg/mL). Se incubó de 12 – 16 horas a 37 °C con agitación a 200 

rpm. Posteriormente se centrifugo todo el medio de cultivo por 5 min a 4,000 rpm. 

Se decantó el sobrenadante y se resuspendió el pellet en agua bidestilada (dos 

lavados) siendo centrifugadas 5 min a 13,000 rpm. Se resuspendió el pellet en 100 
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µl de solución I (anexo 2) en frío. Agregando 150 µl de solución II y se mezcló por 

inversión. Posteriormente se le adiciono 200 µl de solución III y se mezcló por 

inversión, nuevamente se centrifugó durante 10 min a 13,000 rpm. El sobrenadante 

se transfirió a un tubo limpio y se le adicionó 1 µl de RNAsa A e incubado a 37 °C 

por 15 minutos. Se le adicionó 2 volúmenes de etanol absoluto frío, mezclado por 

inversión e incubado a -20 °C por 30 min y fue centrifugada a 13,000 rpm durante 

10 min, el sobrenadante fue desechadó. El DNA se lavó con 500 µl de etanol al 75% 

(frio), centrifugado por 5 min a 13,000 rpm. El sobrenadante se retiró y se dejó secar 

el pellet aproximadamente 10 min. El DNA plasmídico se resuspendió en 50 µl de 

agua grado biología molecular. Para verificar la presencia del DNA plasmídico se 

llevó a cabo una electroforesis en gel de agarosa al 1% teñido con bromuro de etidio,  

se cargó 5 µl de DNA plasmídico y 1 µl de marcador de peso molecular (1Kb) 

corridas a 70 volts por 45 minutos.  

 

Preparación de las soluciones para extracción de DNA plasmidico por Lisis 

Alcalina. 

 

Solución l. 

Formulación de la Solución I para la resuspención del pellet después de la 

centrifugación de las células. 

Glucosa 50 mM 

Tris HCl 25 mM 

EDTA 10 mM 

 

Solución II  

Formulación de la Solución II para la lisis celular 

NaOH 0.22 M 

La solución de lisis fue preparada mediante la mezcla con NaOH y SDS para realizar 

la solución única de lisis. 

SDS al 1 % y NaOH al 0.2 M 
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Solución III 

Composición de la Solución III para amortiguar el PH 

Buffer acetato de potasio 5 M (pH 4.8) 

Ácido acético 
Acetato de potasio 

 

 

Anexo 3: Análisis de uso de codones 

 

Codon Usage  

 

Calcula la frecuencia de los codones para cada secuencia incluida, compara las 

frecuencias de codones que codifican para el mismo aminoácido (codones 

sinónimos), que se pueden utilizar para evaluar si una secuencia muestra una 

preferencia por determinados codones. En la tabla 6, se observa el análisis de uso 

de codones con el programa Codon Usage, de las secuencias de los genes vp, mnp 

y lip de O. latemarginatus. 

 
Tabla. Frecuencia de uso de cada codón que codifica un aminoácido. Datos registrados de 

Codon Usage. 

GEN vp  GEN mnp  GEN lip 

AA Codon No. 
 

/1000 Frac.  AA Codon No. 
 

/1000 Frac.  AA. Codon No.  /1000 Frac. 

                 

Ala GCG 4 78.43 0.8  Ala GCG 1 19.74 0.33  Ala GCG 0 0.00 0.00 

Ala GCA 0 0.00 0  Ala GCA 2 39.47 0.67  Ala GCA 1 15.87 0.33 

Ala GCT 1 19.61 0.2  Ala GCT 0 0.00 0.00  Ala GCT 0 0.00 0.00 

Ala GCC 0 0.00 0  Ala GCC 0 0.00 0.00  Ala GCC 2 31.75 0.67 

                 

Cys TGT 0 0.00 0  Cys TGT 0 0.00 0  Cys TGT 0 0.00 0 

Cys TGC 2 39.22 1  Cys TGC 2 39.47 1  Cys TGC 0 0.00 0 

                 

Asp GAT 2 39.22 1  Asp GAT 2 39.47 0.67  Asp GAT 0 0.00 0.00 

Asp GAC 0 0.00 0  Asp GAC 1 19.74 0.33  Asp GAC 0 0.00 0.00 

                 

Glu GAG 2 39.22 0.67  Glu GAG 1 19.74 0.33  Glu GAG 0 0.00 0.00 

Glu GAA 1 19.61 0.33  Glu GAA 0 0.00 0.00  Glu GAA 0 0.00 0.00 

                 

Phe TTT 0 0.00 0  Phe TTT 1 19.74 0.5  Phe TTT 0 0.00 0 

Phe TTC 1 19.61 1  Phe TTC 1 19.74 0.5  Phe TTC 1 15.87 1 
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Gly GGG 0 0.00 0  Gly GGG 1 19.74 1  Gly GGG 0 0.00 0 

Gly GGA 1 19.61 0.5  Gly GGA 0 0.00 0  Gly GGA 0 0.00 0 

Gly GGT 0 0.00 0  Gly GGT 0 0.00 0  Gly GGT 0 0.00 0 

Gly GGC 1 19.61 0.5  Gly GGC 0 0.00 0  Gly GGC 0 0.00 0 

                 

His CAT 1 19.61 1  His CAT 0 0.00 0  His CAT 1 15.87 0.5 

His CAC 0 0.00 0  His CAC 1 19.74 1  His CAC 1 15.87 0.5 

                 

Ile ATA 4 78.43 0.67  Ile ATA 1 19.74 0.50  Ile ATA 0 0.00 0.00 

Ile ATT 1 19.61 0.17  Ile ATT 0 0.00 0.00  Ile ATT 0 0.00 0.00 

Ile ATC 1 19.61 0.17  Ile ATC 1 19.74 0.50  Ile ATC 0 0.00 0.00 

                 

Lys AAG 2 39.22 0.50  Lys AAG 4 78.95 1.00  Lys AAG 0 0.00 0.00 

Lys AAA 2 39.22 0.50  Lys AAA 0 0.00 0.00  Lys AAA 0 0.00 0.00 

                 

Leu TTG 2 39.22 0.50  Leu TTG 0 0.00 0.00  Leu TTG 1 15.87 0.11 

Leu TTA 1 19.61 0.25  Leu TTA 1 19.74 0.50  Leu TTA 0 0.00 0.00 

Leu CTG 0 0.00 0.00  Leu CTG 0 0.00 0.00  Leu CTG 6 95.24 0.67 

Leu CTA 1 19.61 0.25  Leu CTA 0 0.00 0.00  Leu CTA 1 15.87 0.11 

Leu CTT 0 0.00 0.00  Leu CTT 0 0.00 0.00  Leu CTT 0 0.00 0.00 

Leu CTC 0 0.00 0.00  Leu CTC 1 19.74 0.50  Leu CTC 1 15.87 0.11 

                 

Met ATG 0 0.00 0.00  Met ATG 3 59.21 1.00  Met ATG 1 15.87 1.00 

                 

Asn AAT 1 19.61 1.00  Asn AAT 0 0.00 0.00  Asn AAT 0 0.00 0.00 

Asn AAC 0 0.00 0.00  Asn AAC 2 39.47 1.00  Asn AAC 0 0.00 0.00 

                 

Pro CCG 0 0.00 0.00  Pro CCG 1 19.74 0.50  Pro CCG 2 31.75 0.33 

Pro CCA 1 19.61 1.00  Pro CCA 1 19.74 0.50  Pro CCA 0 0.00 0.00 

Pro CCT 0 0.00 0.00  Pro CCT 0 0.00 0.00  Pro CCT 1 15.87 0.17 

Pro CCC 0 0.00 0.00  Pro CCC 0 0.00 0.00  Pro CCC 3 47.62 0.50 

                 

Gln CAG 1 19.61 1.00  Gln CAG 0 0.00 0.00  Gln CAG 0 0.00 0.00 

Gln CAA 0 0.00 0.00  Gln CAA 0 0.00 0.00  Gln CAA 0 0.00 0.00 

                 

Arg AGG 0 0.00 0.00  Arg AGG 1 19.74 0.33  Arg AGG 0 0.00 0.00 

Arg AGA 0 0.00 0.00  Arg AGA 1 19.74 0.33  Arg AGA 4 63.49 0.57 

Arg CGG 0 0.00 0.00  Arg CGG 0 0.00 0.00  Arg CGG 0 0.00 0.00 

Arg CGA 1 19.61 0.33  Arg CGA 0 0.00 0.00  Arg CGA 1 15.87 0.14 

Arg CGT 2 39.22 0.67  Arg CGT 1 19.74 0.33  Arg CGT 0 0.00 0.00 

Arg CGC 0 0.00 0.00  Arg CGC 0 0.00 0.00  Arg CGC 2 31.75 0.29 
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Ser AGT 2 39.22 0.29  Ser AGT 2 39.47 0.50  Ser AGT 0 0.00 0.00 

Ser AGC 0 0.00 0.00  Ser AGC 0 0.00 0.00  Ser AGC 4 63.49 0.21 

Ser TCG 2 39.22 0.29  Ser TCG 0 0.00 0.00  Ser TCG 7 111.11 0.37 

Ser TCA 1 19.61 0.14  Ser TCA 2 39.47 0.50  Ser TCA 5 79.37 0.26 

Ser TCT 2 39.22 0.29  Ser TCT 0 0.00 0.00  Ser TCT 1 15.87 0.05 

Ser TCC 0 0.00 0.00  Ser TCC 0 0.00 0.00  Ser TCC 2 31.75 0.11 

                 

Thr ACG 2 39.22 0.50  Thr ACG 0 0.00 0.00  Thr ACG 2 31.75 0.29 

Thr ACA 1 19.61 0.25  Thr ACA 1 19.74 0.20  Thr ACA 1 15.87 0.14 

Thr ACT 0 0.00 0.00  Thr ACT 2 39.47 0.40  Thr ACT 3 47.62 0.43 

Thr ACC 1 19.61 0.25  Thr ACC 2 39.47 0.40  Thr ACC 1 15.87 0.14 

                 

Val GTG 0 0.00 0.00  Val GTG 0 0.00 0.00  Val GTG 5 79.37 0.71 

Val GTA 0 0.00 0.00  Val GTA 1 19.74 0.25  Val GTA 0 0.00 0.00 

Val GTT 0 0.00 0.00  Val GTT 2 39.47 0.50  Val GTT 0 0.00 0.00 

Val GTC 0 0.00 0.00  Val GTC 1 19.74 0.25  Val GTC 2 31.75 0.29 

                 

Trp TGG 1 19.61 1.00  Trp TGG 2 39.47 1.00  Trp TGG 0 0.00 0.00 

                 

Tyr TAT 1 19.61 1.00  Tyr TAT 1 19.74 0.50  Tyr TAT 0 0.00 0.00 

Tyr TAC 0 0.00 0.00  Tyr TAC 1 19.74 0.50  Tyr TAC 0 0.00 0.00 

                 

End TGA 0 0.00 0.00  End TGA 0 0.00 0.00  End TGA 1 15.87 1.00 

End TAG 2 39.22 1.00  End TAG 0 0.00 0.00  End TAG 0 0.00 0.00 

End TAA 0 0.00 0.00  End TAA 1 19.74 1.00  End TAA 0 0.00 0.00 

____________________________________________________________ 
 

 




