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RESUMEN 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (siglas en inglés, PAHs) son un gran grupo de productos 

químicos presentes en la fracción pesada del petróleo. Estos representan una importante 

preocupación debido a su amplia distribución en el medio ambiente, su resistencia a la 

biodegradación, su potencial de bioacumulación y sus efectos nocivos. Actualmente, se tienen 

identificados gran cantidad de microorganismos con la habilidad de tolerar, metabolizar y/o 

mineralizar diferentes PAHs de bajo y alto peso molecular; sin embargo hasta ahora los  

organismos con un sistema enzimático eficiente para esta remoción no tienen la capacidad de 

adaptarse a sistemas de bioremediacion en suelos, este es el caso de los hongos ligninolíticos, 

entre ellos Phanerochaete chrysosporium y Pleurotus ostreatus mismos que se conocen como 

excelentes despolimerizadores de la lignina, estructura análoga a los PAHs por su recalcitrancia, 

pero con poca viabilidad en suelos contaminados. Por lo anterior, surge la importancia de utilizar 

microorganismos tolerantes a dichas condiciones y que presenten sistemas enzimáticos capaces 

de bioremediar de manera eficiente. 

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la capacidad enzimática del microorganismo 

Trichoderma asperellum H15 al identificar y comparar las proteínas extracelulares que expresa por 

la presencia y ausencia de pireno en fermentación en estado sólido, así como su relación con los 

intermediarios de pireno formados durante el proceso de degradación. 

El análisis secretómico arrojó 331 proteínas totales en el tratamiento sin Py y 331 proteínas totales 

en presencia de Py. Posteriormente se realizó un análisis con base en la función biológica de las 

proteínas identificadas en ambos tratamientos en sus respectivos días de incubación,  

encontrándose enzimas involucradas en el proceso de degradación de PAHs, tales como: lacasas, 

superoxido dismutasas, citocromo P450, oxidoreductasas dependientes de NADH, peroxidasa y 

glioxal oxidasa, principalmente; además de encontrar algunas otras enzimas no clasificadas como 

oxidorreductasas, que también participan en la degradación, tales como: hidrofobinas y 

deshidrogenasas 
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ABSTRACT 

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are a large group of chemicals present in the heavy oil 

fraction. They represent an important concern due to their widespread distribution in the 

environment, their resistance to biodegradation, their bioaccumulation potential and their 

harmful effects. Currently, a large number of microorganisms have been identified with the ability 

to tolerate, metabolize and/or mineralize different low and high molecular weight PAHs; however 

the organisms with an efficient enzymatic system for PAHs removal do not have the capacity to 

grow up into bioremediation system soil, we have the white rot fungi, including Phanerochaete 

chrysosporium and Pleurotus ostreatus themselves, which are known as excellent lignin 

depolymerizers, a structure analogous to PAHs due to its recalcitrance, but with little viability in 

contaminated soils. Therefore, the importance of using microorganisms tolerant to these 

conditions and present enzymatic systems is necessary to ensure an efficient bioremediation. 

The aim of this work was to evaluate the enzymatic capacity of the microorganism Trichoderma 

asperellum H15 by identifying and comparing the extracellular proteins expressed by the presence 

and absence of pyrene (Py) in solid state fermentation, as well as its relationship with the pyrene 

intermediates formed during the degradation process. 

The secretome analysis identified 331 total proteins in the treatment without Py and 331 total 

proteins in the presence of Py. An analysis was then carried out based on the biological function of 

the proteins identified in both treatments in their respective days of incubation, being enzymes 

involved in the degradation process of PAHs, such as laccases, superoxide dismutases, cytochrome 

P450, oxidoreductases dependent on NADH, peroxidase and glyoxal oxidase, mainly; In addition to 

finding some other enzymes not classified as oxidoreductases, which also participate in the 

degradation, such as: hydrophobins and dehydrogenases 
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1. Marco teórico 

1.1. Hidrocarburos 

Los hidrocarburos son compuestos orgánicos que sólo contienen carbono e hidrógeno y resultan 

muy insolubles en agua. Su clasificación se determina de acuerdo a su estructura química y al 

número de carbonos presentes en la cadena. Los de bajo peso molecular son gases, mientras que 

los de peso molecular más elevado son líquidos o sólidos a temperatura ambiente.  

Los hidrocarburos se pueden diferenciar en dos tipos que son alifáticos y aromáticos, tal como se muestra 

en la figura 1; los alifáticos, a su vez se pueden clasificar en alcanos, alquenos y alquinos según los 

tipos de enlace que unen entre sí los átomos de carbono. Las formulas generales de los alcanos, 

alquenos y alquinos son CnH2n+2, CnH2n y CnH2n-2, respectivamente (Madigan, 2003). Los 

aromáticos se llaman así, debido a que presentan su estructura ciclada, formada por al menos un 

anillo bencénico, sí presentan más de dos anillos, se consideran hidrocarburos aromáticos 

Policíclicos.  

 

 

Figura 1.  Clasificación de los hidrocarburos de acuerdo a la estructura de su cadena.  
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1.1.1. Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH´s) 

Los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs) tienen una estructura molecular que consiste en 

anillos de benceno fusionados por las cadenas laterales de metileno, los anillos pueden estar en 

forma recta, angulada o ramificada (figura 2). Se conocen unos 100 PAHs diferentes, esto debido a 

la existencia de una elevada cantidad de isómeros. La estructura atómica del anillo bencénico les 

confiere una gran estabilidad termodinámica ya que presentan energía de resonancia negativa 

proporcionada por los seis orbitales moleculares presentes. Todos los compuestos con sistemas 

electrónicos  cíclicos son catalogados como aromáticos (Rojo-Nieto E., 2012; Viñas-Canals, 2005). 

 

 

Figura 2.  Estructuras químicas de diversos PAHs.  

Naftaleno Acenafteno Acenaftileno Bifenileno 

Fluoreno Fenantreno Antraceno Fluorantreno 

Pireno Benzo(a)antraceno Criseno Benzo(a)fluorantreno 

Benzo(k)fluorantreno Perileno Benzo(a)pireno Benzo(e)pireno 

Benzo(g,h,i)perileno Indeno(1,2,3)pireno Dibenzo(ah)antraceno Coroneno 

(C. E. S. Cerniglia, J. B. , 2010) 
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Podemos clasificarlos como compuestos de bajo y alto peso molecular, los primeros tienen 2 o 3 

anillos bencénicos, por ejemplo naftaleno, antraceno, fenantreno y fluoreno; y los segundos 

tienen 4 o más anillos en su estructura, siendo de este tipo el fluorantreno, el pireno, el criseno, el 

benzo[a]pireno, etc. (C. E. S. Cerniglia, J. B. , 2010). Otra clasificación de estos, se basa en la 

naturaleza de los anillos que presenta; dividiéndolos en alternantes y no alternantes; los primeros 

son aquellos que solamente están compuestos de anillos bencénicos fusionados, ejemplos de 

estos son el antraceno, fenantreno y pireno; los no alternantes son aquellos PAHs que contienen 

anillos ciclados adicionales a los bencénicos. 

Como se mencionó con anterioridad, la remarcable estabilidad de los PAHs se puede explicar por 

la deslocalización de la densidad electrónica asociada a los orbitales  del anillo bencénico. Las 

estructuras resonantes se diferencian en la distribución de la densidad electrónica pero no en la 

posición relativa de los átomos que las integran. En realidad el anillo bencénico es un híbrido de 

resonancia cuyos enlaces  están deslocalizados. Esto explica que las longitudes de enlace C-C en 

el benceno sean más cortas que las de los enlaces simples, pero más largas que las de los dobles 

enlaces. 

Tal estabilidad termodinámica y su baja solubilidad en agua, los hacen recalcitrantes en el medio 

ambiente. El comportamiento químico se debe a la estructura del hidrocarburo y pueden 

encontrarse de manera lineal y angular, los PAHs con estructura lineal son más inestables en 

comparación con sus homólogos angulares. Al aumentar de tamaño y angularidad en su estructura 

del PAH se aumenta la hidrofobicidad y la estabilidad electroquímica que, a su vez, afecta a su 

reactividad química y fotoquímica, así como sus características potenciales de ionización, presión 

de vapor, solubilidad y adsorción. El destino ambiental de estas moléculas depende del número de 

anillos aromáticos y también de la manera en cómo se adicionan los anillos. La persistencia de los 

PAHs aumenta con un aumento en el número de anillos bencénicos y esto se correlaciona 

inversamente con la velocidad de biodegradación (Mukherji, 2012). 

Algunos PAHs contienen la región bahía y la región K (figura 3). Los epóxidos formados de la región 

bahía y K son reportados a ser muy reactivos. La región K es un enlace que se encuentra 

típicamente entre el C9 y C10, éste se forma por la fusión angular de dos anillos aromáticos en el 

anillo de benceno primario. La escisión en esta región da como resultado un poliareno 

completamente conjugado. La otra región existente, la región bahía se refiere al sitio donde se 
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lleva a cabo la fusión angular de dos anillos aromáticos entre el C4 y C5 (Harvey, 1991; Mukherji, 

2012). 

 

Los PAHs de bajo peso molecular se caracterizan por una 

mayor volatilidad, mayor solubilidad y una mayor facilidad 

de la degradación de los PAHs de mayor peso molecular. Por 

lo tanto, PAHs de alto peso molecular se encuentran 

fuertemente fijados al suelo y se encuentran menos 

disponibles para los microorganismos y por lo tanto para su 

degradación.  

 Figura 3. Estructura química del fenantreno, regiones de fácil escisión (K y bahía) 

 

 

1.1.1.1. Contaminación por PAHs 

Los PAHs son grandes agentes contaminantes del aire, suelo, agua dulce y de ambientes marinos 

(Bumpus, 1989). Estos compuestos y sus derivados son productos obtenidos de la combustión 

incompleta de materiales orgánicos resultantes de fenómenos naturales, como incendios 

forestales y erupciones volcánicas; o antropogénicas, como el transporte y la incineración de 

basura y desechos plásticos (Romero, 2010; G. M. Zafra, A.; Absalón, A.; & Cortés-Espinosa D. V., 

2014) 

Otras fuentes importantes de PAHs incluyen refinerías de petróleo, plantas de gasificación de 

carbón, hornos de coque, fábricas de acero y plantas de aluminio. El petróleo crudo es derramado 

mediante las tuberías y los depósitos, vertiendo grandes cantidades de PAHs en suelos y océanos 

(C. E. S. Cerniglia, J. B. , 2010). 

En México, la expansión y el desarrollo de diversas actividades industriales, en particular en la 

industria petroquímica y de refinación de petróleo, ha dado lugar a grandes cantidades de 

desechos peligrosos. El manejo no apropiado y la disposición final de estos contaminantes, podría 

tener efectos serios sobre la salud humana y el equilibrio ecológico de los ecosistemas afectados. 

Las emergencias ambientales y accidentes tales como fugas, derrames e incendios durante el 



 Estudio del secretoma  e intermediarios de T. asperellum 
   

 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CIBA-TLAXCALA   

5 

Petróleo crudo
40%

Gasolina
9%

Diesel
7%

Combustóleo
7%

Amoniaco
3%

Ácidos
3%

Gas natural y 
L. P. 3%

Otros
28%

almacenamiento y transporte de petróleo crudo y sus derivados, así como la eliminación 

incontrolada de residuos generados contribuyen en gran medida a la contaminación de los suelos 

Históricamente, la cantidad de área impactada de suelo en México es elevada. De acuerdo con el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2007), muestra una gráfica de la 

superficie de suelos contaminados o degradados por causas químicas era más de 25,967 km2 

durante el año (figura 4).  

Figura 4. Sustancias involucradas en emergencias ambientales reportadas entre 1997-1999. (Ecología, 2007). 

 

Con respecto a contaminación por hidrocarburos; tan sólo en el año 2007, hubo más de 14000 

toneladas de crudo derramados en el suelo debido a accidentes, emergencias y robo de tuberías 

(PEMEX, 2013). A finales de 2013, el inventario final de pasivos ambientales de suelos 

contaminados con hidrocarburos era 1020 hectáreas, además de 1533 eventos de fugas y 

derrames de petróleo crudo y derivados (Tabla 1). En total, los derrames de hidrocarburos en 

suelos se estiman en 7.276 toneladas sólo durante 2013 (G. Zafra, 2014) 

 

Tabla 1. Reportes de derrames de petróleo por año. 2004-2014. 

Derrame
s/año 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Número 338 399 404 392 329 216 152 134 251 153 159 

Volumen 
(t) 

5488 3528 3434 14992 1970 7033 3045 2920 2123 7276 5111 
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1.1.1.2. Toxicidad de los PAHs 

La preocupación por una correcta degradación de PAHs en suelos contaminados radica en la 

facilidad que tienen estos compuestos de acumularse en el organismo además de encontrarse 

efectos potencialmente dañinos para la salud. Se han realizado estudios in vitro e in vivo, donde se 

ha encontrado que los PAHs son compuestos recalcitrantes que tienen efectos citotóxicos, 

carcinogénicos, genotóxicos y mutagénicos, en humanos, animales, plantas y microorganismos 

acuáticos.  

Tabla 2. Propiedades de los PAHs considerados contaminantes prioritarios según la EPA 

Hidrocarburo 

prioritario (USEPA) 

No. CAS Peso 

molecular 

(g/mol) 

Punto de 

fusión 

(°C) 

Presión 

de vapor 

(P/Pa) 

Solubilidad 

en agua 

(g/m3) 

Log  

Kow 

Naftaleno  91-20-3 128.171 80.26 10.4 31 3.37 

Acenaftileno  208-96-8 152.192 91.8 0.9 16.1 4.00 

Acenaftaleno  83-32-9 154.207 93.4 0.3 3.8 3.92 

Fluoreno  86-73-7 166.218 114.77 0.09 1.9 4.18 

Fenantreno  85-01-8 178.229 99.24 0.02 1.1 4.57 

Antraceno  120-12-7 178.229 215.76 0.001 0.045 4.54 

Pireno  129-00-0 202.250 150.62 0.0006 0.132 5.18 

Fluorantreno  206-44-0 202.250 110.19 0.00123 0.26 5.22 

Criseno  218-01-9 228.288 255.5 5.7x10-7 0.002 5.60 

Benzo(a)antraceno 56-55-3 228.288 160.5 2.8x10-5 0.011 5.91 

Benzo(b)fluorantreno 205-99-2 252.309 168  0.0015 5.80 

Benzo(k)fluorantreno 207-08-9 252.309 217 5.2x10-8 0.0008 6.00 

Benzo(a)pireno 50-32-8 252.309 181.1 7x10-7 0.0038 6.04 

Benzo(g,h,i)perileno 191-24-2 276.330 272.5  0.00026 6.40 

Indeno(123,cd)pireno 193-39-5 276.330 162    

Dibenzo(a,h)antraceno 50-70-53 278.346 269.5 3.7x10-10 0.0006 6.75 

 

Como se mencionó con anterioridad los PAHs se clasifican de acuerdo a su peso molecular. Sus 

características físicas y químicas varían de acuerdo al grupo que pertenezcan, y en consecuencia, 

en su distribución y conducta en el ambiente, lo mismo sus efectos en los sistemas biológicos. Su 

importancia está relacionada a su movilidad, los PAHs de alto peso molecular son relativamente 
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inmóviles y por ende de baja volatilidad y solubilidad (Menzie, 1992). La EPA (2008) emitió un 

listado de los 16 PAHs que son considerados como contaminantes prioritarios (Tabla 2); donde se 

encuentran los siguientes: Acenafteno, Acenaftileno, Antraceno, Benzo(g,h,i)perileno, Fluoreno, 

Fenantreno y Pireno.  

A pesar de los efectos genotóxicos de los PAHs, algunos de estos se utilizan en menor medida en el 

sector industrial. El acenafteno se utiliza en la manufactura de pigmentos, colorantes, en la síntesis 

de plásticos, para la elaboración de ciertos pesticidas y en la industria farmacéutica. El antraceno 

es utilizado para la producción de antraquinona, materia prima en la fabricación de colorantes. Se 

emplea también como diluyente para conservadores de madera y en la producción de fibras 

sintéticas, plásticos y monocristales. El fenantreno se utiliza en la fabricación de colorantes y 

explosivos, en la industria clínica en la síntesis de fármacos además de la elaboración de resinas y 

pesticidas. El benzofurano se emplea en la fabricación de resinas de cumarona-indeno. El 

fluoranteno es un compuesto que se utiliza como material de revestimiento para proteger el 

interior de las tuberías de agua potable de acero y hierro dúctil y los tanques de almacenamiento, 

en la industria agroquímica, en la elaboración de colorantes y dentro de la industria farmaceútica. 

Por último, el pireno es utilizado principalmente en la elaboración de pigmentos (Abdel-Shafy, 

2016; Mastandrea, 2005; Vásquez-Márquez, 2010). 

 

1.1.1.3. Legislación de PAHs en México 

En México, la contaminación por hidrocarburos es un aspecto regulado por la Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), junto a otras entidades de gobierno establecen 

normas para promover la descontaminación de sitios impactados por este y otros contaminantes.  

Actualmente, se encuentra disponible la última actualización de la Norma oficial mexicana, NOM-

138-SEMARNAT/SS-2012, la cual determina los límites máximos permisibles de hidrocarburos de 

acuerdo al tipo de suelo que se quiera evaluar (Tabla 3). Dentro de esta norma se ubican a los PAH 

dentro de la fracción pesada de los hidrocarburos, así como  las especificaciones y metodologías 

para su caracterización y restauración, haciendo referencia a otras normas y técnicas propuestas 

para los análisis que se quieran elaborar. 
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Tabla 3. Niveles permisibles de hidrocarburos de acuerdo al tipo de suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.4. Pireno como molécula de estudio 

El pireno es un PAH de cuatro anillos (figura 5), este se encuentra en el suelo y es comúnmente 

usado como indicador para el monitoreo de contaminación por PAHs. La molécula de pireno se 

encuentra dentro de los PAHs carcinogénicos (EPA, 2008); ha sido utilizada como modelo para 

medir la unión al ADN y como molécula modelo para el estudio de las degradaciones biológicas y 

fotoquímicas de otros PAHs (Ravelet, 2000; Yuan, 2014). Sin embargo, este compuesto es menos 

toxico a comparación de otros PAHs de alto peso molecular, incluso sus metabolitos (quinonas) 

resultan ser más tóxicos que el propio pireno (Ravelet, 2000; Saraswathy, 2002) 

Este compuesto presenta una estructura medianamente compleja 

(PAH de alto peso molecular). Por último, presenta características 

estructurales parecidas al fenantreno (molécula de bajo peso 

molecular utilizada como modelo en la degradación de PAHs), es 

decir, posee regiones susceptibles a ser escindidas por enzimas, 

tales como la región K y la región bahía, antes explicadas. La Tabla 

4 muestra algunas de las propiedades fisicoquimicas del 

hidrocarburo. 

Figura 5 Estructura química del pireno 
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Tabla 4. Propiedades fisicoquímicas del pireno 

Propiedades 

Formula molecular C16H10 

Peso molecular 202.25 

Punto de ebullición (°C) 404 

Punto de fusión (°C) 150.62 

Densidad (g/cc) 1.271 

Número de anillos 4 

Solubilidad en agua (mg/L)  25°C 0.13 

                                         Tomada y modificada de Mukherji y Ghosh (2012). 

 

1.2. Técnicas de remediación  

Debido al uso y la formación de PAHs en el sector industrial, así como su poco o nulo tratamiento 

para ser liberado al ambiente, se ha causado una gran acumulación de dichos compuestos en aire, 

suelo y agua. Aunado a la toxicidad de estos compuestos y los problemas de contaminación que 

representan se ha visto la necesidad de utilizar diversos métodos de remediación que permitan 

llevar a cabo la degradación de dichos contaminantes (Vásquez-Márquez, 2010). Se han 

implementado diversos sistemas químicos, físicos y biológicos de remediación con la finalidad de 

subsanar el impacto ocasionado por dichos compuestos al ambiente (Ferrera, 2006). Es 

importante resaltar que la efectiva remediación de un suelo contaminado, depende en gran 

medida de los factores específicos del sitio y de las propiedades fisicoquímicas del contaminante, 

de su disponibilidad, de la fiabilidad demostrada o proyectada, así como de su estado de 

desarrollo y su costo (Ecología, 2007).  

A continuación se presentan cada una de estas técnicas, físico-químicas, térmicas y biológicas, 

para la remoción de contaminantes así como las características que presentan y los tratamientos 

empleados en cada una de ellas. Además, en la siguiente tabla (5) se pueden observar las ventajas 

y desventajas de emplearlas.   
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Tabla 5. Ventajas y desventajas de las diferentes TR. 

Tratamiento Ventajas Desventajas 

Biológicos Son efectivos en cuanto a costos. Requieren mayores tiempos de 
tratamiento. 

 Son tecnologías más benéficas 
para el ambiente. 

Es necesario verificar la toxicidad 
de intermediarios y/o productos. 

 Los contaminantes generalmente 
son destruidos.  

No pueden emplearse si el tipo 
de suelo no favorece el 

crecimiento microbiano. 

 Se requiere un mínimo o ningún 
tratamiento posterior. 

 

Fisicoquímicos Son efectivos en cuanto a costos. Los residuos generados por 
técnicas de separación, deben 

tratarse o disponerse: aumento 
en costos y necesidad de 

permisos. 

 Pueden realizarse en periodos 
cortos. 

Los fluidos de extracción pueden 
aumentar la movilidad de los 
contaminantes: necesidad de 

sistemas de recuperación. 

 El equipo es accesible y no se 
necesita de mucha energía ni 

ingeniería. 

 

Térmicos  Es el grupo de tratamiento más 
costoso. 

Tomada de Volke (2002) 

 

1.2.1. Tratamientos Fisicoquímicos 

 Este tipo de tratamientos utilizan las propiedades físicas y químicas de los contaminantes 

presentes en el medio para destruir, separar o contener a estos compuestos. 

Este tipo de tecnologías de remediación generalmente son efectivas en cuanto a costos y pueden 

concluirse en periodos cortos, en comparación con los tratamientos biológicos. Sin embargo, estos 

pueden incrementarse cuando se utilizan técnicas de separación en las que los contaminantes 

pueden requerir de un tratamiento o disposición más rigurosa. Mientras que las tecnologías de 

Biorremediación son principalmente métodos destructivos, las fisicoquímicas incluyen las tres 

estrategias básicas de acción sobre el contaminante (destrucción, separación e inmovilización). 

Al igual que el resto de las tecnologías de remediación, las fisicoquímicas pueden realizarse in situ 

o ex situ; siendo las primeras técnicas las más utilizadas, entre las tecnologías fisicoquímicas para 

tratamiento in situ, se encuentran la remediación electrocinética, el lavado de suelos, la extracción 

por solventes, la extracción de vapores y la solidificación/estabilización. 
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1.2.2. Tratamientos térmicos 

 Los tratamientos térmicos ofrecen tiempos muy rápidos de limpieza, pero son generalmente los 

más caros. Sin embargo, estas diferencias son menores en las aplicaciones ex situ que in situ. Los 

altos costos se deben a la necesidad extra de energía y equipos, además de ser exhaustivos en 

mano de obra. Al igual que las tecnologías fisicoquímicas, los procesos térmicos incluyen la 

destrucción, separación e inmovilización de contaminantes. Los procesos térmicos utilizan la 

temperatura para incrementar la volatilidad (separación), quemado, descomposición (destrucción) 

o fundición de los contaminantes (inmovilización).  

Las tecnologías térmicas de separación producen vapores que requieren de tratamiento; las 

destructivas producen residuos sólidos (cenizas) y, en ocasiones, residuos líquidos que requieren 

de tratamiento o disposición. Es importante hacer notar que para ambos tipos de tratamientos, el 

volumen de residuos generados que requieren de tratamiento o disposición, es mucho menor que 

el volumen inicial. La mayoría de las tecnologías térmicas pueden también aplicarse in situ y ex 

situ. Dentro de las tecnologías térmicas ex situ, principalmente se encuentran la incineración, 

pirolisis y desorción térmica. Y en las tecnologías que se emplean in situ, se encuentra la 

extracción de vapores mejorada por temperatura (Volke, 2002). 

 

1.2.3. Tratamientos biológicos (Biorremediación) 

En este tipo de técnicas se utilizan las actividades metabólicas de ciertos organismos; como 

plantas, hongos y bacterias; para degradar, transformar o remover lo contaminantes a productos 

metabólicos inocuos. La Biorremediación puede emplear organismos propios del sitio 

contaminado (autóctonos) o de otros sitios (exógenos), y puede realizarse in situ o ex situ, en 

condiciones aerobias principalmente aunque ciertos microorganismos pueden llevarla a cabo de 

manera anaerobia.  

Existen dos tipos principales de Biorremediación:  

In situ. Buscan estimular y crear un ambiente favorable para el crecimiento microbiano a partir de 

los contaminantes. Este objetivo generalmente puede lograrse con el suministro de aire u oxígeno  

(bioventeo),  nutrientes  (bioestimulación),  microorganismos (bioaumentación) y/o humedad, 

además del control de temperatura y pH (Volke, 2002).    
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Muy a menudo, se aplica Biorremediación In situ para eliminar los contaminantes en suelos y 

aguas subterráneas contaminados. Es un método superior para la limpieza de ambientes 

contaminados, ya que ahorra los costos de transporte y utiliza microorganismos seguros para 

eliminar las contaminaciones químicas (Sardrood, 2013). 

Estos microorganismos son mejores por poseer afinidad quimiotáctica positiva hacia los 

contaminantes. Esta característica aumenta la probabilidad de llevarse a cabo la remediación. 

Además, se prefiere el método, ya que causa un menor efecto negativo sobre el área 

contaminada.  

Se encuentran dos tipos de biorremediación In situ, basándose en el origen de los 

microorganismos utilizados en el proceso: 

(i) Bioestimulación. Este tipo de biorremediación in situ se lleva a cabo haciendo uso de 

las comunidades microbianas existentes en el área impactada, a través del 

mejoramiento de las condiciones nutricionales y de ventilación necesarias para el 

desarrollo de los microorganismos. 

(ii) Bioaumentación. Este tipo de biorremediación se lleva a cabo a través de la 

introducción de ciertos microorganismos a un sitio contaminado. Como las 

condiciones de sitios de contaminación a menudo son más desfavorables para el 

establecimiento y bioactividad de los microorganismos exógenos, el medio ambiente 

es modificado de modo que se mejoren las condiciones físico-químicas necesarias, 

tales como: oxígeno, receptores de electrones y nutrientes (por ejemplo, nitrógeno y 

fósforo) (Sardrood, 2013). 

Ex situ. El suelo contaminado es mezclado con agua y otras sustancias en un biorreactor con la 

finalidad de llevar a los microorganismos endógenos a estar en contacto con los contaminantes del 

suelo. La concentraciones de nutrientes y oxígeno son modificadas, y las condiciones en el 

biorreactor se ajustan a tal grado de generar un ambiente óptimo para llevar a cabo el proceso 

microbiano. Una vez terminado de la el proceso, el agua es retirada, y se dispone de los desechos 

sólidos.  

Los procesos de biorremediación ex situ, incluyen:  

(i) El sistema en fase sólida (incluyendo pilas de tratamiento del suelo). Es utilizado con el 

fin de generar subproductos inocuos estables a partir de residuos orgánicos y 
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desechos industriales, lodos de depuradora y residuos sólidos municipales. Este tipo 

de tecnología utiliza el material contaminado y se mezcla con residuos 

agroindustriales para mejorar el balance de nutrientes, asegurar la aireación y 

generación de calor. 

(ii) Los sistemas de fase de lechada (incluyendo biorreactores en suspensiones sólido-

líquido) Es un proceso relativamente más rápido en comparación con los otros 

procesos de tratamiento (Sardrood, 2013; Volke, 2002).  

 

 

1.2.3.1. Biorremediación de PAHs  
Aunque los PAHs pueden sufrir adsorción, volatilización, fotólisis, y degradación química, el uso de 

microorganismos es el proceso de degradación más importante. La degradación de PAHs depende 

de las condiciones ambientales, el número y tipo de microorganismos presentes, la naturaleza y 

estructura química de los compuestos que se quieren degradar. Estos son degradadas y/o 

biotransformados en metabolitos menos complejos, ya sea a través de la mineralización, 

obteniendo H2O y CO2 (aeróbico) o minerales inorgánicos como CH4 (anaeróbico) y la velocidad de 

degradación depende de factores como pH, temperatura, disponibilidad de oxígeno, carga 

microbiana, accesibilidad de nutrientes, estructura del compuesto, propiedades de transporte 

celular (Haritash, 2009). 

Durante la Biorremediación, los microorganismos degradadores de pireno de manera ideal 

deberían mineralizar y crecer en pireno como única fuente de carbono y energía. Esto es 

importante para minimizar la producción de sub-productos tóxicos generados por la degradación, 

además de reducir el riesgo de que dichos aislados no puedan sobrevivir en sitios contaminados 

debido a la falta de sustratos para tener un crecimiento adecuado. Existen informes que 

mencionan que en contraste con las bacterias, los hongos generalmente no utilizan pireno como 

única fuente de carbono y energía, pero co-metabolizan estos compuestos en metabolitos no 

tóxicos (Hadibarata, 2012; Saraswathy, 2002). 
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1.2.3.2. Factores que influyen sobre la Biorremediación de suelos 

Cada cepa microbiana tiene un determinado rango de tolerancia a factores ambientales. Los 

valores establecidos para cada factor pueden afectar de manera positiva o negativa el crecimiento 

y la actividad de las poblaciones microbianas. Aun cuando no existen condiciones preestablecidas 

que sean optimas en todos los microorganismos, existen intervalos generales que se ajustan a 

algunos microorganismos, siendo estos rangos pH 6-8 y temperatura 20-30°C (Alexander, 1999). La 

biodegradabilidad de una mezcla de hidrocarburos presente en un suelo contaminado depende de 

diversos factores como son: la presencia de una población microbiana degradadora 

potencialmente activa, la estructura molecular del contaminante, su concentración y 

biodisponibilidad y factores ambientales como el pH, temperatura, humedad del suelo, presencia 

de aceptores de electrones disponibles y la existencia de nutrientes inorgánicos (fuente de N y P) 

disponibles (Viñas, 2005). A continuación se describen estos factores y la manera en cómo afectan 

el crecimiento. 

Humedad 

La humedad del suelo puede limitar de forma severa la biodegradación, fundamentalmente en 

suelos superficiales afectados por oscilaciones importantes en el contenido de agua. No obstante 

el nivel óptimo de humedad depende de las propiedades de cada suelo, el tipo de contaminación y 

si la biodegradación es aeróbica o anaeróbica. Un déficit de agua puede disminuir el transporte de 

nutrientes y de contaminantes, así como también la migración bacteriana a través del suelo. El 

exceso de agua en un suelo desplaza el aire residente en los poros del suelo, generándose con 

mayor facilidad condiciones anaeróbicas, al agotarse el oxígeno disuelto en agua (Volke, 2002).  

Textura 

Se considera que la textura es la propiedad física más importante porque influye en otras 

propiedades como la estructura, el color, la consistencia y la retención de humedad. Es un 

indicador de la proporción relativa de arena, limo y arcilla que constituyen un suelo, La textura 

determina el tamaño de partículas de un suelo, lo cual afecta a la capacidad de retención y la 

aireación de éste. El tamaño de la partícula afecta a la superficie interna y el número y tamaño de 

los poros. Así se tiene que los suelos con una mayoría de partículas más pequeñas como limo y 

arcilla, tienen una mayor superficie interna, una mayor cantidad de agua y nutrientes, pero 

también una cantidad considerable de contaminantes (Saucedo-Velázquez, 2010). 
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Estructura del contaminante 

Cada compuesto químico tiene características que los diferencian de otros, dichas características 

son responsables de su interacción y degradabilidad. Independientemente de la naturaleza del 

contaminante, la estructura le confiere o no polaridad, volatilidad y capacidad para reaccionar con 

otras sustancias. Algunos compuestos son altamente resistentes a la transformación, mientras que 

otros son completamente química o bioquímicamente reactivos (Volke, 2002). 

Toxicidad  

El factor clave para decidir la remediación de un sitio contaminado, es la toxicidad para los seres 

vivos. La descarga de químicos tóxicos a un suelo implica, entre muchos otros problemas, que son 

generalmente resistentes a la biodegradación. Si el contaminante como tal no es tóxico, algunos 

de sus componentes pueden ser tóxicos o inhibitorios para ciertos microorganismos, retardando o 

impidiendo la biodegradación de otros contaminantes degradables. 

Nutrientes 

Existen condiciones específicas necesarias para llevar a cabo la micoremediación de manera 

eficiente en un sistema. Es decir, se debe de contar con la disponibilidad de nutrientes requerida 

por el microorganismo para que pueda desarrollarse debidamente. Dentro de estos 

requerimientos de nutrientes, encontramos los siguientes: 

Nitrógeno. 

El inicio de la degradación de la lignina se promueve debido al agotamiento de nitrógeno en el 

medio. La degradación de la lignina se suprime en un medio rico en nitrógeno posiblemente esto 

se deba a los siguientes factores: (i) el alto contenido en nitrógeno promueve el rápido 

agotamiento de las fuentes de energía que son esenciales para metabolismo de la lignina. (ii) el 

metabolismo del nitrógeno compite con el metabolismo de la lignina, además de competencia por 

los mismos cofactores. (iii) El nitrógeno regula la síntesis de uno o más componentes del sistema 

de degradación de la lignina. (iv) El aumento de la formación de biomasa acelera la tasa de 

respiración y como consecuencia una supresión en el metabolismo de la lignina.  
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Manganeso. 

La presencia de manganeso es necesaria para el funcionamiento de la enzima extracelular 

manganeso peroxidasa (MnP), descubierta en P. chrysosporium. La MnP está presente en la 

maquinaria enzimática de numerosos cultivos de hongos de la podredumbre blanca. El Mn regula 

la producción de los LiP y MnP, así como la actividad ligninolítica en hongos.  

Magnesio 

En trabajados realizados con C. versicolor se encontró que la implementar magnesio en forma de 

MgCl2*6H2O en el proceso de blanqueado del papel, se aumentaba el consumo neto de 

cromóforos, esto debido a que estos iones son activadores de oxidasas, mismas que juegan un 

papel en la delignificación de papel. Además de esto, los iones de magnesio aumentaron la 

degradación de cromóforos que indican la implicación de iones de Mg (Kulshreshtha, 2013).  

 

1.3. Fermentación en estado sólido (SSF) 

La fermentación en estado sólido (SSF) se define como el cultivo de microorganismos sin fase 

acuosa libre. La SSF es una alternativa a la fermentación sumergida para la generación de 

productos de valor añadido. El estado sólido ofrece mayores posibilidades cuando es utilizado 

para el crecimiento de hongos. A diferencia de otros microorganismos, los hongos crecen 

típicamente en la naturaleza en sustratos sólidos tales como trozos de madera, semillas, tallos, 

raíces y partes secas de animales. En SSF, existe la humedad necesaria para el crecimiento 

microbiano en un estado absorbido o en complejo con una matriz sólida (Pandey, 2008). 

La SSF es aplicable para productos con requisitos bajos de pureza o productos de fácil separación y 

purificación. Generalmente, los soportes utilizados son de origen agrícola, tales como maíz, sorgo, 

trigo, cereales, soya; es decir, compuestos lignocelulósicos, con una estructura y composición 

heterogénea, debido a ello, se asocia generalmente que el sustrato sufre cambios en la estructura 

debido al crecimiento microbiano. 

A pesar del potencial de la fermentación sólida tradicional, algunos aspectos físicos relacionados 

con la heterogeneidad y la nutrición del medio tienen una grave limitación. La mayor desventaja 

que presenta la fermentación sólida tradicional es que el sustrato es una fuente de nutrición para 

el crecimiento de microorganismos; al mismo tiempo, proporciona un microambiente para el 
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crecimiento microbiano y un lugar de reunión para los productos de fermentación. En el proceso 

de fermentación, los medios de comunicación se descomponen gradualmente, el sustrato se 

aglomera, y la porosidad disminuye, lo que se traduce en limitaciones de masa y de transferencia 

de calor dentro del sistema (Chen, 2013) 

Los hongos filamentosos son los principales actores en el proceso de fermentación en estado 

sólido. En la vida de los hongos filamentosos, el micelio no sólo actúa como un cuerpo receptor 

para la absorción de nutrientes y excreción de los desechos metabólicos, también actúa como un 

propágulo para completar el ciclo de vida. En todo el proceso de fermentación en estado sólido, el 

crecimiento del micelio a menudo cambia las características de la matriz sólida, que pueden ser 

propicias o no para el crecimiento microbiano, por lo anterior, los estudios del cambio micelial y 

de crecimiento son importantes para explorar el crecimiento y el metabolismo de los hongos 

filamentosos en fermentaciones sólidas. 

 

1.3.1. Fermentación en estado sólido con soporte inerte (ACSSF) 

Existe una variante de fermentación sólida llamada fermentación en estado sólido con soporte 

inerte (ACSSF), la cual se diferencia con la SSF tradicional en que la fermentación tradicional, el 

propio sustrato actúa como una fuente de carbono; mientras que en ACSSF se emplea un soporte 

inerte que no interaccione con el crecimiento del microorganismo (Bhargav, 2008). Dichos 

soportes solamente sirven como punto de anclaje para el microorganismo. Algunos ejemplos de 

este tipo de soportes son: agrolita, espuma de poliuretano y vermiculita. 

       

 

Figura 6 Soportes inertes utilizados en 
ACSSF. A) Agrolita B) Espuma de 
poliuretano. 

 

La  utilización  de  soportes  constituye  un  punto  importante  para  lograr  resultados 

satisfactorios en los sistemas experimentales modelo. Se utilizan con el objeto de eliminar la 

complejidad  analítica  de  las  matrices  de  ambientes  naturales  en  donde  se  alojan  los 

contaminantes,   por  ejemplo  en el  suelo.  Los soportes modelo son sistemas experimentales  

A B 
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ideales  para  el  desarrollo  de  investigación  básica,  sobre  todo  como herramienta para la 

comprensión de las variables y sus interacciones, que inciden en los procesos  de investigación.  

Por  tanto,  la  selección  de  un  soporte  adecuado  en  el  que  se puedan  desarrollar  

microorganismos  de  interés,  es  crucial (Velasco-Alvarez, 2011).   

 

Existen ventajas del uso de ACSSF con soportes inertes impregnados con un medio sobre las 

fermentaciones que se llevan a cabo en estado líquido (Carrillo, 2011; Ooijkaas, 2000).  

Haciendo uso de soportes inertes la recuperación del producto es menos complicada al contener 

menos impurezas.  

 Al emplear un medio químicamente definido, los efectos de ciertos componentes del 

medio en la fisiología y cinéticas de crecimiento del microorganismo y en la producción de 

metabolitos, enzimas y esporas, pueden ser estudiados a detalle.  

 Se pueden diseñar medios para la optimización de la producción de metabolitos, enzimas 

y esporas. 

 Los medios de cultivo son simples, generalmente subproductos agrícolas que presentan un 

alto contenido de los nutrientes necesarios. 

 La baja actividad del agua es de gran ayuda para evitar contaminaciones, especialmente 

de bacterias y levaduras. 

 La concentración natural del sustrato permite utilizar reactores más pequeños en 

comparación con los utilizados en otro tipo de fermentación. 

 Mayor rendimiento por unidad de volumen. 

 La aireación forzada es facilitada por la porosidad del soporte, lo que permite una alta 

transferencia de oxígeno al microorganismo. 

 Cuando se trabaja con hongos, pueden utilizarse con frecuencia esporas, lo que implica 

disminución de costos en la preparación del inoculo. 

 Dependiendo el material a utilizar se puede considerar una tecnología completamente 

limpia. 
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1.3.1.1. Agrolita 
La agrolita es un mineral de aluminio-silicato de origen volcánico obtenido por minería en varios 

países. Después de ser extraído el material se aplasta y se expone a temperaturas de hasta 1000°C 

produciendo partículas blancas y ligeras (Carrillo, 2011) 

Tiene una estructura celular cerrada, por lo que el agua solamente tiene adherencia a la superficie 

de las partículas. Tiene una capacidad de retención de agua que supera tres o cuatro veces su 

peso. Este material es rígido y no presenta compresión fácilmente, asegurando una buena 

porosidad. Debido a su falta de nutrientes se considera un material inerte (Carrillo, 2011).  

Actualmente se ha desarrollado investigación haciendo uso de agrolita como soporte inerte 

dentro de los sistemas de fermentación. El principal objetivo de dichos trabajos es en la obtención 

de enzimas de interés industrial, algunos ejemplos de estas son: las lipasas, celulasas, invertasas, 

entre otras.     

 

1.3.1.2. Espuma de poliuretano (PUF)  
El PUF ha sido utilizado como soporte dentro de la SSF, su uso se debe a que es un material que 

presenta una gran porosidad, baja densidad y una absorción de agua relativamente alta. Este 

material tiene un tamaño de poro adecuado, propiedad que provee un ambiente de crecimiento 

en hongos satisfactorio. Por otra parte, el uso de este tipo de material facilita la separación de la 

biomasa y tener el extracto enzimático con menos impurezas, facilitando una purificación en caso 

de requerirlo.  

Su capacidad absorbente puede ser de hasta 20 mL/g. Tiene muchos poros pequeños 

(aproximadamente 700 m de diámetro) formando el esqueleto de poliuretano en la PUF. Por lo 

que su área de superficie se amplifica 4.5 x 103 m2/m3 aproximadamente. 

Este soporte al igual que la agrolita ha sido utilizado para la obtención de enzimas de interés, así 

como de metabolitos secundarios de ciertos microorganismos. 
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1.4. Procesos metabólicos implicados en la degradación de PAHs  
Se conoce que tanto los hongos como las bacterias metabolizan una amplia variedad de PAHs, 

pero las vías de degradación utilizadas por cada grupo de microorganismos son diferentes. En 

general, los microorganismos aerobios degradan los compuestos de alto peso molecular más 

lentamente que los PAHs de bajo peso molecular (C. E. S. Cerniglia, J. B. , 2001, 2010). 

El uso de microorganismos es de suma importancia en la eliminación de los PAHs mediante 

técnicas de Biorremediación. Por lo tanto, es necesario tener un buen conocimiento y control de 

este proceso natural para poder aplicarlo. Aunque muchos suelos superficiales contienen bacterias 

y hongos nativos (endógenos) capaces de degradar los PAHs, se ha probado el uso de técnicas 

biológicas como la bioestimulación, bioaumentación, etc. que nos ayudan a transformar o 

degradar de manera más eficaz dichos compuestos.  

En la eliminación de vertidos de petróleo, los microorganismos actúan oxidando el petróleo a CO2. 

Cuando se producen grandes vertidos, las fracciones de hidrocarburos volátiles se evaporan 

rápidamente, quedando los componentes aromáticos y alifáticos de cadena larga para que sean 

eliminados por los organismos (Madigan, 2003). Por otra parte se conoce que la elevada 

complejidad de la composición del crudo del petróleo y derivados, implica la existencia de una 

amplia capacidad enzimática si se quiere conseguir una degradación significativa del crudo. En la 

mayoría de los casos de Biorremediación, los microorganismos son degradadores de alcanos, 

debido a que estos son los componentes más abundantes del petróleo. No obstante, existen 

algunos microorganismos que tienen la maquinaría enzimática para oxidar selectivamente las 

cadenas alquílicas de ciertos PAHs (Viñas-Canals, 2005). 

 

1.5. Microorganismos implicados en biorremediación 
Como ya se menciónó con anterioridad, existen diversas técnicas para la biorremediación de sitios 

contaminados; sin embargo, dentro de estas técnicas la más usada es la bioaumentación, 

igualmente descrita. Actualmente, se tiene conocimiento del uso de microorganismos como 

hongos y bacterias, agregados al suelo con la finalidad de remediar suelos y aguas contaminadas. 

A continuación se presentan (tabla 6) algunos estudios realizados con diferentes géneros que 

fueron agregados a un ambiente contaminado por PAHs, ya sea de manera artificial o natural, 

donde se muestran los porcentajes de remoción, así como las condiciones y concentraciones 

utilizadas, de manera comparativa. 
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Tabla 6. Estudios sobre microorganismos con capacidad degradativa de PAHs 

Autor Microorganismo % remoción Condiciones 

 
 
Novotný (2004) 

Phanerochaete 
chrysosporium 

60.6 Ant 
82.4 Phe 

Reactor suelo 
8 semanas 
Total:50 mg/kg(phe pyr) Trametes versicolor 60.6 Ant 

53 Phe 

Pleurotus ostreatus 94.8 Ant 
96.6 Phe 

C. Wang (2009) Phanerochaete 
chrysosporium 

62 Phe 
50 Pyr 
20 BaP 

Suelo 
11 días 
Total: 10 mg/kg (phe, 
pyr, BaP) 

Ting (2011) Ganoderma lucidum 
BCRC 36111 

13.8 Phe 
18.9 Pyr 

Cultivo líquido 
10 días 
Total: 10 mg/L (Phe, Pyr) 

G. M. Zafra, A.; Absalón, 
A.; & Cortés-Espinosa D. 
V. (2014) 

Trichoderma asperellum 
H15 

74 Phe 
63 Pyr 
81 BaP 

Suelo  
14 días 
Total: 1000 mg/kg 

 
 
 
Yao (2015) 

 
 
 
T. reesei FS10C 

 
54% BaP 

Matraz  20 ppm 
12 días 

 
36 (3,4 anillos) 
35 (5 anillos) 
25 (+6 anillos) 

Suelo  28 días 
 
425+/- 5,  
3502+/- 2,  
5332+/- 72 mg kg 

 

 

1.5.1. Bacterias aerobias 
El metabolismo de los PAHs en bacterias aerobias se inicia generalmente por dioxigenasas, las 

cuales incorporan átomos de oxígeno al PAH para formar isómeros cis-dihidrodiol. Las bacterias 

son capaces de degradar PAHs de bajo peso molecular, se ha encontrado que su sistema 

enzimático se encuentra de manera intracelular. Se han descrito una gran variedad de géneros 

bacterianos capaces de degradar estos compuestos xenobióticos; entre los que se encuentran: 

Achromobacter, Acidovorax, Acinetobacter, Aeromonas, Agrobacterium, Alcaligenes, Arthrobacter, 

Bacillus, Beijerinckia, Buerkholderia, Comamonas, Corynebacterium, Flavobacterium, 

Microbacterium, Phodococcus, Streptomyces y Xanthomonas (Juhasz, 2000; Ruiz-Rivas, 2013). 

Existen vías de degradación de PAHs propuestas (figura 7), las cuales son llevadas a cabo por 

bacterias como Mycobacterium flavescens, Mycobacterium vanbaalenii, Pseudomonas stutzeri, 

Bacillus cereus, entre otras, un ejemplo es la vía propuesta por (S. J. Kim, Kweon, O., Jones, R. C., 

Freeman, J. P., Edmondson, R. D. & Cerniglia, C. E., 2007); catalizada por una serie de enzimas, 
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donde el primer paso consiste en la oxidación del pireno en la región de K por una dioxigenasa 

para formar cis-4,5-pireno-dihidrodiol, que vuelve a formar un arreglo en el anillo para formar 4,5-

dihidroxipireno mediante la dihidrodiol deshidrogenasa. El 4,5-dihidroxipireno se escinde 

posteriormente para producir 4,5-fenantreno-dicarboxilato mediante una dioxigenasa. Después de 

la pérdida de un grupo carboxilo llevada a cabo por una descarboxilasa, forma el 4-Fenantreno 

carboxilato. La oxidación de este compuesto produce el 3,4-Fenantreno dihidrodiol-4 carboxilato, 

que se transforma a 3,4-dihidroxifenantreno por una deshidrogenasa/descarboxilasa. Una vez que 

se forma 3,4-dihidroxifenantreno, entra en la vía de degradación del Fenantreno y posteriormente 

a ciclo del ácido cítrico (S. J. Kim, Kweon, O., Jones, R. C., Freeman, J. P., Edmondson, R. D. & 

Cerniglia, C. E., 2007; Liang, 2006). 

 

Figura 7 Vía de degradación llevada a cabo por bacterias del género Mycobacterium. 

 

1.5.2. Hongos 
Se ha encontrado que la mayoría de los hongos no pueden utilizar los PAHs como única fuente de 

carbono y energía, pero tienen la capacidad de co-metabolizarlos a una amplia variedad de 

productos oxidados y en algunos casos llegar hasta la mineralización. Dentro de estos se 

encuentran los hongos filamentosos, Basidiomycetos, los hongos de la pudredumbre blanca y 

algunos Deuteromycetos, encontrándose que remueven PAHs de manera más eficiente que las 

bacterias.  Los PAHs que son más susceptibles a ser metabolizados por los microorganismos son: 
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naftaleno, fenantreno, antraceno, pireno, benzo[a]pireno, fluoreno, debenzotiofeno, catecol, 

benzo[a]antraceno, benzo[g,h,i]perileno, criseno, benzo[b]fluorantreno y benzo[k]fluorantreno. En 

la oxidación, la molécula de oxígeno se incorpora mediante las oxígenasas en los enlaces C-C del 

PAH (regiones K y Bahía, principalmente). Los hongos implicados en la degradación de PAHs 

incluyen hongos ligninolíticos y hongos no ligninolíticos, y al presentar enzimas específicas, cada 

uno de estos grupos degrada a los contaminantes mediante vías diferentes (C. E. S. Cerniglia, J. B. , 

2010). Al menos dos mecanismos están implicados en la biodegradación de PAHs, la primera 

utiliza el sistema P-450 (intracelular) y la segunda utiliza enzimas solubles extracelulares utilizadas 

en el catabolismo de lignina, dentro de las que se encuentran la lignino peroxidasa (LiP), 

manganeso peroxidasa (MnP) y lacasa (Peng, 2008).  

1.5.2.1. Hongos no ligninolíticos 
Los hongos no ligninolíticos tienen otros sistemas enzimáticos, como el caso del citocromo 

monooxigenasa P-450 (Juckpech, 2012); este complejo es el principal responsable del 

metabolismo oxidativo de los xenobióticos en hongos no ligninolíticos, no se trata de una enzima 

única, sino de una familia de hemoproteínas presentes en numerosas especies. Una de las 

características más significativas de dichos complejos es su baja especificidad, lo que permite que 

sean capaces de metabolizar un número casi ilimitado de sustratos, principalmente a través de 

reacciones de oxidación, pero también de reducción e hidrolisis (en menor medida). Las 

oxidaciones catalizadas por el citocromo P-450 son reacciones de monooxigenación dependientes 

de NADPH y para las que utiliza oxígeno molecular (Donato, 2006). 

Sistema enzimático citocromo P-450 

El citocromo P-450 es el principal responsable del metabolismo oxidativo de los xenobióticos. No 

se trata de una sola enzima, sino que en realidad es una familia de hemoproteínas presentes en 

numerosas especies, desde bacterias a mamíferos, y de las que ya se han identificado más de 2000 

isoformas diferentes. Todos los P-450s conocidos se nombran siguiendo un criterio común y se 

agrupan en familias y subfamilias en función de la similitud en la secuencia del ADN que los 

codifica. Las familias  1,  2  y  3  están  constituidas  por  enzimas  encargados  de  la  

biotransformación de xenobióticos, mientras que el resto de familias incluyen P-450s que 

intervienen en la biosíntesis y el metabolismo de compuestos  endógenos. Una de las 

características más significativas de los P-450 que metabolizan xenobióticos es su baja 

especificidad, lo que permite que sean capaces de metabolizar un número casi ilimitado de 
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sustratos, principalmente a través de reacciones de oxidación, pero también de reducción e 

hidrólisis (Donato, 2006). Las oxidaciones catalizadas por el P-450 son reacciones de 

monooxigenación dependientes de NADPH y para las que utiliza oxígeno molecular (Črešnar, 

2011). 

Con el fin de eliminar los xenobióticos, en el organismo se producen reacciones de 

Biotransformación, encaminadas a incrementar la hidrofilia de estas moléculas (Gallego-

Fernández, 2011). Las reacciones de biotransformación de xenobióticos mediante P450 se han 

agrupado en dos fases: 

(i) Catalizada principalmente por el sistema de monooxigenasas dependientes del 

citocromo, donde los compuestos tóxicos son transformados mediante reacciones de 

oxidación, reducción o hidrólisis, y convertidos en productos más hidrosolubles a 

causa de la formación de nuevos grupos funcionales polares (carboxilo, hidroxilo, 

amino). 

(ii) Participan una serie de transferasas que actúan sobre los xenobióticos, o los 

metabolitos generados en las reacciones de fase I, para combinarlos mediante 

reacciones de conjugación (glucuronoconjugación, sulfonación y acetilación) con 

moléculas endógenas de carácter polar (ácido glucurónico, sulfatos, acetatos, 

glutatión o algunos aminoácidos) para aumentar su solubilidad, facilitar su transporte 

y su inocuidad respecto a los compuestos iniciales. 

 

Actualmente, no se encuentra completamente elucidado el mecanismo de acción que sigue este 

sistema, se conoce que sigue un ciclo catalítico de reacciones (Figura 8), asociado a un sistema de 

transporte de electrones y de O2 (Rodriguez-Gonzalez, 2014). Dicho ciclo catalítico obedece la 

siguiente reacción de mono-oxidación:  

RH  +  NADPH  +  H+   +  O2  ➞  ROH  +  NADP+   +  H2O 
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Figura 8. Sistema citocromo 
P450 

 

 “El primer paso supone la unión del sustrato al sitio activo del enzima, lo cual provoca el 

desplazamiento de agua. Este proceso de desolvatación está asociado con una alteración en el 

estado de equilibrio del spin del hierro hemo, el cual cambia a hierro férrico de alto spin (Fe3+  HS). 

El centro catalítico del enzima en su forma oxidada (Fe3+), capta el xenobiótico (Xe) en la posición 

del solvente (normalmente agua) de forma regio y estereoespecífica (se une a un punto concreto 

del sustrato, originando exclusivamente un esteroisómero). El cambio conformacional en el P450 

provoca una disminución del potencial de óxido-reducción, facilitando la transferencia de 

electrones desde la molécula de reductasa; en un tercer estadío y mediante la captación de un 

átomo de oxígeno molecular se forma un complejo superóxido (Fe2+ · O2) el cual se vuelve a 

reducir mediante el aporte de un segundo electrón formando una especie activada de oxígeno 

(Fe2+ · O2
–) capaz de unirse a dos protones con 

la liberación de una molécula de agua (Fe3+ ·  

O+H2O). Esta última especie oxigenada del 

complejo pasa a la forma reducida del 

citocromo P450 liberando el metabolito 

oxidado del Xenobiótico, el cual ve aumentada 

su hidrosolubilidad y es por tanto capaz de ser 

excretado, bien directamente o bien tras sufrir 

una reacción de fase II” (Gallego-Fernández, 

2011). 

Figura 9 Ciclo de oxidación de xenobióticos mediante citocromo P450. 
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Los intermediarios producidos durante el proceso de degradación de PAHs incluyen compuestos 

como: fenoles, trans-dihidrodioles, quinonas y tetralonas. Los oxidos de areno son compuestos 

inestables que son transformados a fenoles y trans-dihidrodioles (C. E. S. Cerniglia, J. B. , 2010) 

Óxidos de areno. El primer paso en el metabolismo de la degradación realizada por hongos es 

llevar a cabo una epoxidación del anillo aromático. El producto de esta reacción es un óxido de 

areno inestable, estos compuestos pasan por una reacción de hidratación para formar trans-

dihidrodioles o fenoles, según sea el caso (Ruiz-Rivas, 2013). 

Los demás intermediarios han sido encontrados en la degradación de PAHs llevada a cabo por 

Phanerocheate chrysosporium y Cunninghamella elegans (figura 10) se encuentra posible que 

estos mismos intermediarios sean formados por los diversos microorganismos tales como: 

bacterias y hongos ligninolíticos y no ligninolíticos (C. E. Cerniglia, 1997; C. E. S. Cerniglia, J. B. , 

2010) 

El primer paso de la vía general implica la escisión del enlace covalente C-C entre los dos átomos 

de carbono sustituyéndolos con hidroxilos, para poder formar uno de los intermediarios 

mencionados anteriormente, conocidos como areno cis-dioles. Esta posición se refiere al corte 

entre C1 y C2 y entre el C4 y C5 del anillo aromático. Esta reacción incluye a las enzimas Catecol 

1,2 – Dioxigenasa o Pireno 1,2 monooxigenasa y la Fenantreno 4,5- Descarboxilasa o Pireno 4,5 

monooxigenasa. 

El siguiente paso implica la escisión del enlace covalente C-C adyacente a los carbonos sustituidos 

con hidroxilo del areno cis-diol. En este punto se forma el intermediario 1-Hidroxipireno, donde 

dependiendo de la enzima participante la ruta se verá modificada. 

Enzimas auxiliares en el proceso de degradación 

Además del sistema descrito anteriormente, los hongos no ligninolíticos poseen otras enzimas, 

intra y extracelulares, capaces de integrarse al proceso de detoxificación de compuestos 

recalcitrantes como los PAHs, dentro de estas enzimas se encuentran las siguientes: 

Dioxigenasas: Estas enzimas tienen como primer paso la hidroxilación de la molécula, mediante la 

adición de 2 moléculas de O2. Guzik (2013), menciona la importancia de las intradiol dioxigenasas 

en la ruptura de los anillos aromáticos que presentan ciertos xenobióticos, entre ellos PAHs, 

clasificándolas en la especificidad del sustrato las divide en tres clases; catecol 1,2-dioxigenasas, 
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Figura 10. Vía de degradación del Pireno llevada a cabo por algunos hongos (Cajthaml, 2002; C. E. S. Cerniglia, 
J. B. , 2001). Tomado y modificado (EAWAG, 2014). 

protocatecuato 3,4-dioxigenasas y hidroxiquinol 1,2-dioxigenasas. G. M. Zafra, A.; Absalón, A.; & 

Cortés-Espinosa D. V. (2014) Reportaron la presencia de 1,2-dioxigenasas y 2,3-dioxigenasas 

extracelulares en el hongo filamentoso T. asperellum H15.   

Deshidrogenasas: Estas enzimas se consideran un grupo importante, debido a que se encuentran 

constitutivamente en los microorganismos del suelo (Moeskops, 2010). El papel de estas 

oxidorreductasas consiste en la oxidación biológica de la materia orgánica en el suelo por 

transferencia de hidrogeno desde el sustrato orgánico a los aceptores inorgánicos (Zhang, 2010), 
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en el caso de los PAHs, este grupo de enzimas puede oxidarlos, para hacerlos más solubles y por lo 

tanto más accesibles para otra reacción enzimática o transformación.  

Glioxal oxidasas: Encontrada por Whittaker (1996) en el hongo Phanerochaete chrysosporium 

como auxiliar a las enzimas ligninolíticas; es capaz de catalizar la oxidación de aldehídos a sus 

correspondientes ácidos carboxílicos, reduciendo O2 a H2O2.   

 

1.5.2.2. Hongos ligninolíticos  

La mayoría de los hongos ligninolíticos pertenecen al grupo Basidiomycetos son los 

microorganismos más eficientes en degradar totalmente la lignina. Dentro de este grupo, los 

hongos Phanerochaete chrysosporium y Pleurotus ostreatus han sido los más estudiado por su 

capacidad de degradar PAHs. Estos hongos han desarrollado un sistema enzimático único e 

inespecífico que funciona de manera extracelular. El mecanismo del sistema degradador de lignina 

está basado en la producción de radicales libres. Este mecanismo permite que estas enzimas sean 

catalíticamente activas sobre una gran diversidad de sustratos orgánicos.  A continuación se 

muestra un esquema (figura 11), propuesto por Bezalel (1997) para el hongo P. ostreatus en el 

proceso de degradación de fenantreno, encontrando que el hongo tiene dos fases de degradación, 

la primera actuando de manera intracelular con el sistema P-450 y epóxido hidrolasas y la segunda 

fase mediante el uso de lacasas, MnP y LiP que ayudan a la formación de quinonas, 

desestabilizando el anillo aromático para hacer la ruptura y alcanzar la mineralización.   

Como se menciona anteriormente, la diferencia entre los hongos ligninolíticos del resto es en las 

enzimas que producen, mismas que debido a su baja especificidad le ayudan a los procesos de 

degradación de compuestos xenobióticos, a continuación se describen a detalle cómo actúan estas 

enzimas. 

 

 

Figura 11. Ruta propuesta 
para la degradación de phe 
por P. ostreatus 
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Manganeso (MnP) y Lignino Peroxidasa (LiP) 

Estas dos enzimas peroxidasas involucradas en la despolimerización de la lignina fueron descritas 

por primera vez en el hongo ligninolítico P. chrysosporium. Ambas son capaces de oxidar a la 

lignina y derivados de la misma, además de una variedad de compuestos modelo, tales como: 

guayacol, alcohol vanilico, catecol, ácido sinríngico y acetosiringona (Ruiz-Rivas, 2013). 

Estas enzimas comparten la estructura del grupo prostético férrico, protoporfirina IX (grupo hemo) 

presente en su sitio activo. Normalmente en las hemo peroxidasas, el átomo de hierro se 

encuentra pentacoordinado (figura 12). Además se conoce que la LiP sólo es capaz de degradar 

compuestos con potencial de ionización menor o igual a 7.55 eV (Dávila, 2006), mientras que la 

MnP oxida aromáticos con potenciales de ionización menores o iguales a 8.2 eV (Wang, 2003), 

esto llevaría a pensar que la biodegradación de un PAH respecto a otro depende directamente de 

su potencial de ionización, aunque esto es cierto e importante, también se ha establecido que 

dicha degradación depende más de la biodisponibilidad con la que se encuentre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Formación de radicales por la acción del sistema MnP en diferentes sustratos (Perez-Gelvez, 2014). 
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 Al igual que las otras peroxidasas, el peróxido de hidrógeno, que es producido por las oxidasas, es 

necesario para su funcionamiento. Posteriormente las LiP se oxidan por acción del H2O2, que 

oxidan el sustrato (lignina) por sí mismas, produciendo radicales libres. Las LiP oxidadas se reducen 

de nuevo a su estado nativo mediante la oxidación del sustrato, dos veces consecutivas. Las LiP 

son agentes oxidantes fuertes y tienen la capacidad de degradar las unidades no fenólicas de la 

lignina (Aust, 1995; Kirk, 1987; Sanchez, 2009). El modo de acción de MnP es similar a la de LiP. 

Después de ser oxidada por H2O2, la MnP se reduce a su estado inicial por dos oxidaciones de Mn 

(II) a Mn (III). Este último, quelado por diversos ácidos orgánicos, puede actuar como oxidante 

difusible, actuando sobre las unidades fenólicas y no fenólicas de lignina, además de generar 

radicales catiónicos en la lignina durante el proceso de descomposición (Pisˇkur & 2013). 

 

Lacasa 

Una enzima que ha sido encontrada en T. asperellum H15 con potencial para degradar PAHs es la 

lacasa (G. M. Zafra, A.; Absalón, A.; & Cortés-Espinosa D. V., 2014). Esta enzima pertenece a las 

oxidasas del grupo azul-multicobre, estas catalizan la oxidación de un amplio espectro de 

sustratos, por ejemplo, orto y para-difenoles, polifenoles, aminofenoles, aminas aromáticas y 

alifáticas, reduciendo de O2 hasta obtener H2O  (Arora, 2010; Viswanath, 2014). Cataliza la 

remoción de un electrón y un protón de hidróxidos fenólicos o de grupos aminoaromáticos, para 

formar radicales libres fenoxilo y radicales amino, respectivamente. Esta enzima oxida no 

solamente ácidos fenólicos y metoxifenólicos, sino que también los descarboxila y ataca sus 

grupos metoxilo mediante la desmetilación o desmetoxilación (Dávila, 2006). 

 

Figura 13. Ciclo catalítico de lacasa 

El  producto  inicial  típicamente  es  inestable  y  puede  sufrir  una  segunda oxidación catalizada 

enzimáticamente (conversión de fenol a quinonas) o una reacción no  enzimática  (como  la  

hidratación  o  desprotonación)  y/o  puede  participar  en  una reacción  de  polimerización,  
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originando  un  producto  amorfo  insoluble  como  la melanina.  Las lacasas catalizan reacciones 

de polimerización y de despolimerización. Estas últimas se originan porque la oxidación de algunos 

compuestos fenólicos puede resultar en el rompimiento de un alquil areno, aunque depende 

mucho de la naturaleza del fenol y de las condiciones de la reacción (Téllez-Téllez, 2011). 

 

Versátil Peroxidasa 

Este tipo de peroxidasas son capaces de oxidar Mn2+ a Mn3+. Se encontró que pueden degradar el 

dímero éter veratrylglycerol-8-guayacil (utilizado para demostrar la capacidad ligninolítica) además 

de oxidar al VA, p-dimetoxibenceno a veratraldehído y p-benzoquinona respectivamente 

(reacciones reportadas por LiP). Por otra parte, pueden oxidar hidroquinonas y fenoles sustituidos. 

Su pH óptimo para la oxidación de Mn2+ (pH 5) y compuestos aromáticos y colorantes (pH 3), 

siendo muy similares a los óptimos para las actividades de MnP y LiP (Ruiz-Dueñas, 2001). “El  ciclo  

de la VP (figura 14), incluye la sustracción de dos electrones de la enzima en estado basal por el 

peróxido de hidrógeno para producir el compuesto IA (C-IA), que contiene un oxo-Fe IV=O y un 

radical catiónico en la porfirina. La reducción en dos reacciones de un electrón produce el 

compuesto II A  (C-IIA), que contiene un oxo-Fe IV=O. Y después, la forma basal de la enzima. El 

ciclo también incluye el compuesto IB (C-IB), que contiene un oxo-Fe IV=O y un radical triptófano 

(Trp•) y el IIB  (C-IIB), que contiene un Fe III y un Trp• involucrado en la oxidación de AV y otros 

compuestos aromáticos de alto potencial redox” (Dávila, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Ciclo catalítico de la Versatil Peroxidasa 
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En contraste con las LiP y MnP, las VP son capaces de la degradación/oxidación directa de un 

amplio espectro de sustratos persistentes (por ejemplo, compuestos de lignina no-fenólicos, 

colorantes, tales como RB5 y otros) todo ello sin el requisito de algún mediador (Busse, 2013; 

Kubicek, 2013). 

 

Dye Peroxidasa (DyP) 

DyP tiene varias características que lo distinguen de todas las demás peroxidasas, entre ellas se 

encuentran, su rango amplio de sustratos, la falta de homología con la mayoría de las peroxidasas, 

y la capacidad de estar activo a un pH bajo (alrededor de 3). Esta enzima oxida todos los sustratos 

típicos de una peroxidasa, pero también tiene la capacidad de asimilar a las antraquinonas, que no 

pueden ser atacados por las peroxidasas comunes. Esta propiedad dio lugar a nombrarla como 

"Dye peroxidasa" porque muchos colorantes sintéticos son derivados de la antraquinona (Kubicek, 

2013).  
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Tabla 7. Características de enzimas encontradas en hongos ligninolíticos. 

Enzima Reacción  Cofactor Metales / 

iones  

Mediadore

s 

Subunidad 

y PM (kDa) 

T (ºC) pH  Intra / 

Extra-

celular 

Glico-

silación 

Fenol 

Oxidasa 

(Lacasa) 

4 benceno-diol + 

O2 = 4 benzo- 

semiquinonas + 

2H2O 

N/A Ca2+,  Cd2+,  

Cu2+,  H2O2,  

Imidazol, 

K+,  

K2SO4, 

Mn2+, 

Na2SO4, 

(NH4)2SO4   

Fenol,  

anilinas,  3- 

HAA,  

siringaldazi

na  

hidroxibenz

o-triazol y 

ABTS 

Monoméric

a  (43-100),  

dimérica,  

triméricas u  

oligomérica 

 

20-80 2-10 Intra  y  

Extra 

Sí  

LiP 1,2-bis (3,4-

dimetoxifenil) 

propano-1,3-diol 

+ H2O2 =3,4-

dimetoxibenzald

ehido + 1- (3,4-

dimetoxifenil) 

etano-1,2-diol + 

H2O. 

Hemo Hierro Alcohol 

veratrílico 

Monoméric

a (37-50) 

35-55 1-5 Extra Sí  

MnP 2Mn(II)  +  2H 

+ 

  +  

H 2 O 2  =  

2Mn(III) + 2H 2 O 

Hemo Ca2+, Cd2+,  

Mn2+, Sm3+ 

 

Ácidos  

orgánicos  

como  

quelatos,  

tioles,  

ácidos  

grasos  

insaturados 

Monoméric 

a (32-62.5) 

30-60 2.5-

6.8 

Extra Sí 

VP donador  +  H 2 O 

2   =  

donador oxidado 

+  

2H 2 O 

Hemo Mn2+, Ca2+, 

Cu2+, hierro 

Alcohol  

veratrílico,  

compuesto

s  

mediadores  

similares  

de  

LiP y MnP 

Monoméric

a 

N/D 3-5 Extra Sí 

Tomado de (Téllez-Téllez, 2011) 
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1.5.3. Trichoderma 

Las especies del género Trichoderma representan un grupo de hongos filamentosos que habitan 

los comúnmente en los suelos, son hongos pertenecientes de la división Ascomycota, 

característico por presentar su fase micelial en coloración blanca y sus conidios de tonalidad 

amarillo-verdosa (figura 15). La primera descripción de un hongo llamado Trichoderma se remonta 

a 1794, y en 1865, se sugirió un vínculo con el estado sexual del género Hypocrea debido a la 

similitud que presentan entre sí (Schuster, 2010; Tripathi, 2013). 

Los hongos del género Trichoderma han sido estudiados con 

respecto a diversas características y aplicaciones y son 

conocidos como colonizadores exitosos de sus hábitats, 

luchando eficazmente contra sus competidores. Una vez 

establecidos, hacen uso de su maquinaria enzimática de 

degradación, y así poder descomponer los sustratos 

(Schuster, 2010).    

Figura 15. Trichoderma asperellum (http://nt.ars-grin.gov) 

 

Las especies del género Trichoderma pertenecen a uno de los grupos más útiles de 

microorganismos que se han caracterizado por tener un impacto en el bienestar humano en los 

últimos años. Estos hongos filamentosos tienen muchas aplicaciones. Ampliamente utilizados 

como biofungicidas y reguladores de crecimiento en plantas, como fuentes de enzimas de utilidad 

industrial, incluyendo las utilizadas en la industria de los biocombustibles. Además, son buenos 

productores de metabolitos secundarios, algunos de los cuales tienen importancia clínica, y 

algunas especies han sido diseñadas para actuar como fábricas de células microbianas para la 

producción heteróloga de proteínas importantes. En el suelo, especies de Trichoderma se utilizan 

en la biorremediación de residuos orgánicos e inorgánicos, incluyendo metales pesados. 

La acción benéfica de Trichoderma spp. no se limita a la lucha contra los patógenos; también se 

han demostrado ser simbiontes con las plantas, mejorar la resistencia sistémica de las plantas. 

Esta interacción con las plantas, produce un aumento de la proliferación de la raíz, un mejor 

crecimiento, y una mayor protección de las plantas contra los productos químicos tóxicos. Sobre la 

producción de enzimas se han realizado estudios sobre T. reesei, para producir celulasas hacia la 
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generación de biocombustibles. Hoy en día se busca la mejora de la eficiencia de la mezcla de 

enzimas producidas con el fin de disminuir los costos generales de producción de bioetanol a 

partir de material de desecho celulósico, aunque las aplicaciones en la industria de pulpa y papel y 

la industria textil también son importantes (Schuster, 2010). 

Tal como se menciona anteriormente, Trichoderma spp. es un hongo presente comúnmente en los 

suelos y en las raíces de las plantas, que además de atacar hongos patógenos, posee resistencia a 

la mayoría de los agroquímicos. Por lo que se conoce que son altamente resistentes a una amplia 

gama de sustancias tóxicas, metales pesados, compuestos organometálicos y productos químicos 

dañinos como el cianuro. Esto les hace un importante género de hongos para ser explorado como 

un recurso a emplear en un proceso de Biorremediación (Tripathi, 2013). La cepa de interés T. 

asperellum H15, es una cepa aislada de un suelo contaminado (G. M. Zafra, A.; Absalón, A.; & 

Cortés-Espinosa D. V., 2014), previamente caracterizada por su alta tolerancia a los PAHs de alto y 

bajo peso molecular. Se conoce que se adapta rápidamente a estos suelos, además de encontrarse 

capaz de degradar a dichos compuestos tóxicos de manera eficiente. 

Dentro de los factores abióticos que influyen sobre el crecimiento del género Trichoderma se 

encuentran los siguientes: 

 Luz: la mayoría de las especies pertenecientes a este género son fotosensibles, encontrándose 

mayor esporulación cuando son expuestas a la luz. Sin embargo, se ha encontrado que si son 

sometidas a periodos alternados de luz y obscuridad, se ve favorecida la colonización sobre 

diferentes sustratos sólidos (Carreras-Villaseñor, 2012; Steyaer, 2010). 

Fuente de carbono: la germinación de conidios depende del tipo de enlace que presenta la fuente 

de carbono, la cual puede ser un disacárido o polisacárido. 

Salinidad: el hongo se ve inhibido en su crecimiento con altas concentraciones de NaCl (aprox. 80 

g/L), se ha encontrado que aun tolerando 60 g/L se pueden manifestar mutaciones que perjudican 

el proceso de conidiogénesis, disminuyendo notablemente la formación de esporas.  

pH: se encuentra crecimiento en un rango amplio de pH; sin embargo, presenta mejor crecimiento 

cuando el pH oscila entre 4 y 7.  

 

 



 Estudio del secretoma  e intermediarios de T. asperellum 
   

 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CIBA-TLAXCALA   

36 

 

1.6. Proteómica 
El término "proteómica” hace referencia a la caracterización a gran escala de las proteínas 

presentes completa en un sistema bajo condiciones establecidas (Graves, 2002). A diferencia de 

las técnicas clásicas utilizadas en la bioquímica, la proteómica se basa en la separación y la 

identificación de muchas proteínas (en el orden de mil o más) simultáneamente. Muchos de los 

métodos utilizados en proteómica permiten obtener un despliegue (ordenamiento o arreglo) físico 

de mezclas muy complejas de proteínas, separadas mediante la combinación hábil de dos (o más) 

técnicas de separación (Castellanos, 2004). 

Cabe destacar la diferencia entre los términos proteoma y proteómica; la palabra proteoma fue 

acuñada en 1994 para definir a todas las proteínas que son expresadas por un genoma en un 

tejido o en una célula, es un elemento altamente dinámico, ya que sus componentes varían 

dependiendo del tejido, célula o compartimiento celular que se estudie y estos, a su vez, pueden  

cambiar  debido  a  alteraciones  en  su ambiente,  como  situaciones  de  estrés,  acción de 

fármacos, requerimientos energéticos, o su estado fisiológico (normal o patológico) (Pando-

Robles, 2014), por su parte la proteómica comprende tanto las técnicas para el estudio en gran 

escala de las proteínas  expresadas  (proteoma)  como  las  aplicaciones  de  estas  técnicas  al 

análisis de problemas biológicos. Estas técnicas se agrupan en dos grandes campos: las que se 

basan en la resolución de proteínas intactas utilizando principalmente técnicas de electroforesis o 

de cromatografía de proteínas y las que se basan en la conversión, en una primera etapa, de las 

mezclas de proteínas en mezclas complejas de sus péptidos mediante degradación proteolítica 

(Castellanos, 2004). 

Por otra parte es importante tener en cuenta que proteómica hace referencia a todo el set de 

proteínas contenidas en un organismo, sin embargo existen estudios que se enfocan en las 

proteínas intracelulares de algún componente en específico (mitocondria, núcleo, etc.) o de las 

proteínas extracelulares, este segundo tipo de estudio se denomina como secretoma.  

Para llevar a cabo el análisis proteómico, es necesario realizar una separación, ya sea removiendo 

contaminantes como restos celulares, sales, metabolitos, etc. o en el caso de un análisis especifico 

como los mencionados anteriormente, se debe de asegurar obtener el set de proteínas de la 

fracción deseada para analizar (Graves, 2002). 
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La proteómica incluye diversos campos de investigación: 

 La  identificación  de  las  proteínas  expresadas  por  un  organismo  en  una condición  

dada  (proteómica  descriptiva  o  estructural,  todas  las  proteínas expresadas en un 

momento y en un contexto) 

 La  identificación  de  los  cambios  en  el  nivel  de  expresión  de  proteínas, asociados  a  

cambios  en  las  condiciones  del  organismo  (proteómica comparativa,  cuáles  proteínas  

cambian  cuando  un  organismo  se  somete  acondiciones  diferentes) 

 La identificación de conjuntos funcionales de proteínas, es decir, grupos de proteínas que 

se localizan en un mismo sitio celular y que operan en mutua interacción (interacciones 

proteína-proteína, proteómica funcional) 

 La  identificación  de  las  proteínas  que  forman  un  organelo  (este  enfoque conduce a la 

elaboración de un mapa molecular de la célula) (Castellanos, 2004) 

 

 

1.5.1. Técnicas utilizadas en proteómica 
La espectrometría de masas (MS) se ha hecho más compatible con los análisis de biopolímeros, 

proteínas, ácidos nucleicos y carbohidratos, esto debido a la generación de dos métodos de 

ionización “suaves”, estos son la ionización por electrospray ESI (Fenn, 1989) y a la matriz de 

desorción/ionización asistida por láser MALDI (Karas, 1988). Se les hace referencia a métodos 

suaves debido a que evitan la degradación de la molécula, en mayor medida, durante el proceso 

de ionización. 

Los espectrómetros de masas consisten en 3 componentes principales: (i) una fuente de 

ionización, (ii) un analizador de masas y (iii) un detector. Estos miden la relación masa carga (m/z) 

de los iones al vacío, de esta manera también se han realizado diferentes combinaciones estos 

componentes para el mejoramiento de los análisis. Los instrumentos que son más utilizados para 

los análisis proteómicos son: MALDI time-of-flight (TOF), ESI-triple cuadrupolo (TQ) y ESI con 

trampa de iones (IT).    
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1.5.1.1. Ionización  MALDI 
En esta técnica los analitos de interés son mezclados en una matriz (moléculas aromáticas bajo 

peso molecular). Esta matriz generalmente esta disuelta en un ácido orgánico. La muestra ya 

contenida en la matriz es irradiada absorbiendo en la región de la luz UV por un pulso laser de 

nanosegundos. La mayor parte de la energía del láser es absorbida por la matriz, que impide la 

fragmentación no deseada de la biomolécula. La ionización de la muestra ocurre mediante 

protonación/desprotonación, intercambio catiónico o la oxidacón/reducción en la fase gaseosa. 

Las biomoléculas ionizadas son aceleradas en un campo eléctrico e ingresan en el TOF, así las 

diferentes moléculas se separan de acuerdo con su relación masa - carga y alcanzan el detector en 

tiempos diferentes. De este modo, cada molécula produce una señal distinta (Patterson, 2001). 

 

Figura 16. Esquema general del equipo  MALDI-MS 

 

1.5.1.2. Ionización ESI 
A diferencia de MALDI, en ESI la muestra se encuentra contenida en una solución.  El analito es 

pasado a través de una aguja por el alto voltaje (1-5 kV, generando iones positivos). El alto voltaje 

causa la dispersión de la muestra en forma de aerosol formando gotas del analito cargadas 

eléctricamente. A medida que las gotas atraviesan desde la punta de la aguja hasta el orificio se 

lleva a cabo la desolvatación de estas mediante un flujo de gas inerte, algunas veces requiere ser 

calentado. Después de pasar sobre el orificio, los iones desolvatados son encerrados por una radio 

frecuencia cuadrupolo dentro del analizador de masas, este analizador puede ser un cuadrupolo, 

un cuadrupolo-TOF, o un sistema de trampa de iones (Patterson, 2001). 

Es característico en ESI el producir iones de péptidos que llevan cargas múltiples. El número de 

cargas está en función del número de grupos ionizables en el péptido. Si los péptidos, generados 

por tripsina, se analizaron por ESI-MS en modo de iones positivos, la mayoría de los péptidos 

llevará al menos dos cargas, una en el grupo NH2 N-terminal y uno en la cadena lateral del 

aminoácido básico posicionado por la tripsina en el extremo C-terminal del péptido. 
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1.5.1.2.1. ESI-IT 
Hay varios modelos físicos de formación de iones ESI, pero algunas de las características prácticas 

son: la tasa de flujo, las especies y la sensibilidad a la concentración de analito múltiplemente 

cargados (Glish & Vachet, 2003). Dentro del proyecto se encontró adecuado manejar el sistema 

ESI- 

 

 

 

 

Figura 17. Esquema general del equipo ESI-IT 

 

IT, tiene la característica de ser un tándem, en donde los iones van siendo acumulados y 

almacenados previo a su análisis. La trampa de iones  consiste en dos tipos de electrodos: un 

electrodo de anillo y dos electrodos de tapón (figura). Los iones entran mediante los cuadrupolos, 

que los dirigen desde el electrospray hasta los electrodos, y se mueven dentro de la trampa a 

través de agujeros en los electrodos de tapón, quedando atrapados en el electrodo de anillo 

gracias a un campo creado por la aplicación de Voltaje de radio frecuencia. 

 

1.5.1.3. Herramientas bioinformáticas para análisis proteómico 
Para realizar el análisis de datos obtenidos por MS se necesita hacer uso de distintos softwares 

que nos ayuden a comparar los fragmentos de péptidos encontrados por el equipo contra una 

base de datos establecida, estos softwares se encuentran descritos a continuación:  

1.5.1.3.1. Mascot  
Es un motor de búsqueda que utiliza métodos estadísticos para evaluar la validez de los “match” 

comparando en una base de datos específica. La información de los espectros de masas necesitan 

ser convertidos a formatos reconocidos por Mascot (PKL, MGF) utilizando software como MS 

converter. A medida que la base de datos crece, el potencial de matches aleatorios aumenta. Por 

lo tanto, la identificación de proteínas basadas en búsquedas por Mascot se basa en un argumento 

estadístico que incorpora el número de péptidos que tienen la misma masa en la base de datos 
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referencia, es decir, genera proteínas hipotéticas basándose en la comparación de las secuencias 

obtenidas por MS contra las secuencias similares presentes en la base de datos.  

1.5.1.3.2. ProteoIQ® 
Es un programa utilizado para validar y cuantificar las proteínas mediante la combinación de los 

resultados de las plataformas de espectrometría de masas populares y motores de búsqueda de 

base de datos. Con gráficos dinámicos de iones extraídos, la posibilidad de ver todos los espectros 

de MS en cualquier punto de tiempo y la capacidad de seleccionar manualmente un área de pico, 

ProteoIQ® proporciona el máximo nivel de control. Puede comparar fácilmente los resultados 

cuantitativos de proteínas en relación con las vías biológicas, la localización de proteínas, la 

función de proteínas, o incluso comparar la abundancia de transcripción. 

 

1.5.2. Proteómica en biorremediación 
Actualmente se ha estudiado más la proteómica en bacterias para fines de biorremediación, 

dejando muy poca información sobre este proceso en hongos y levaduras. El análisis de la 

respuesta bacteriana a diversos hidrocarburos aromáticos mediante proteómica ha generado una 

observación general en la regulación de las proteínas sobre rutas específicas, junto con varias 

proteínas de estrés asociadas a la respuesta al choque térmico, adaptación al frío, estrés oxidativo, 

choque osmótico y la adaptación al frío. Uno de estos trabajos fue realizado por Ramos et al. 

(1998 ) que sugirieron que una serie de elementos se encuentran involucrados en este tipo de 

repuesta al estrés: (I) Las enzimas implicadas en el metabolismo de los hidrocarburos tóxicos 

podrían contribuir a sus transformaciones en compuestos no tóxicos ; (II) El endurecimiento de la 

membrana celular a través de la alteración de las composiciones de fosfolípidos ; (III) Las 

alteraciones en la superficie de células que hacen que las células sean menos permeable ; (IV) El 

flujo de salida del compuesto tóxico es un proceso dependiente de energía ; y (V) La formación de 

vesículas que eliminan los disolventes de la superficie celular. S. J. Kim, Kweon, O., Jones, R. C., 

Freeman, J. P., Edmondson, R. D. & Cerniglia, C. E. (2007) reportaron la identificación de varias 

proteínas  inducidas por PAH en Mycobacterium vanbaalenii PYR- 1 , incluyendo una catalasa - 

peroxidasa, una monooxigenasa putativa, una dioxigenasa, una pequeña subunidad de 

dioxigenasa naftaleno - inducible, y una aldehído deshidrogenasa. También fueron identificadas 

las proteínas relacionadas con el metabolismo de los carbohidratos, la traducción del ADN, las 

proteínas de choque térmico, y la producción de energía. 
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1.5.3. Proteómica en hongos 
Debido a su capacidad para producir información definitiva sobre la identidad de proteínas, así 

como localización, modificación post-traduccional y la exactitud que presenta para el análisis in 

silico en los hongos, la proteómica se ha convertido en un componente integral a gran escala para 

la comprensión de la complejidad presente en la bioquímica de hongos (Doyle, 2011). 

Actualmente, existen diversos estudios realizados, mismos que se ayudan de esta técnica para 

evaluar incluso la interacción de dos microorganismos mediante la producción de enzimas (Shah, 

2012). Además se ha utilizado como una herramienta cuantitativa, ayudándonos a evaluar la 

diferencia de expresión entre los tratamientos que se evalúen (Graves, 2002). 

1.5.3.1. Estudios proteómicos en Trichoderma 
Actualmente existen diversos estudios sobre el análisis proteómico del género Trichoderma, cabe 

resaltar que se han generado estudios desde la preparación de la muestra, con la finalidad de 

tener una mejor resolución al momento del análisis en MS, así como investigaciones sobre 

componentes celulares en específico, ejemplo de ello es la siguiente tabla que muestra a los 

autores así como el estudio realizado. 

Tabla 8. Estudios proteómicos sobre Trichoderma 

Categoría o especie: Trichoderma Referencia 

Preparación de la muestra (Herbert, 2006) 

Proteoma intracelular (J. Grinyer, 2004) 

Proteoma de membrana (Lim, 2001) 

Proteoma mitocondrial (J. e. a. Grinyer, 2004) 

Proteoma (Grinyer, 2007) 

Secretoma (Marra, 2006; Suárez, 2005) 

 Y. Kim, Nandakumar, and Marten (2007) 

 

Además se tienen otros estudios sobre este mismo género (Adav, 2012; Do Vale, 2012; Marx, 

2013) enfocándose a las enzimas extracelulares en el mayor de los casos y con importancia 

tecnológica, tal como es el caso de las enzimas lignocelulósicas para el desarrollo de 

biocombustibles, un caso específico es el trabajo de Marx (2013) que realiza la comparativa entre 

dos cepas de Trichoderma crecidas en bagazo de caña, encontrando mayor diversidad de 

hemicelulasas y -glucosidasas en una cepa, lo que hace atractivo a este género para fines 

biotecnológicos.    



 Estudio del secretoma  e intermediarios de T. asperellum 
   

 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CIBA-TLAXCALA   

42 

Por otra parte, se encuentra el trabajo de Adav (2012), el cual realizó un estudio secretómico 

realizando la comparativa entre dos cepas del género Trichoderma, T. reesei QM6a que era una 

cepa nativa y T. reesei RUT C30 modificada genéticamente, con la finalidad de encontrar 

diferencias en las proteínas implicadas en el proceso de la despolimerización de la lignina; 

encontrando lacasas, glioxal oxidasas, catalasas/peroxidasas. 

Por lo anterior, podemos encontrar que la proteómica nos puede ayudar a elucidar de manera 

complementaria, los procesos metabólicos que suceden en un microorganismo o conjunto de 

microorganismos bajo una condición de crecimiento dada y a un tiempo específico.   

1.5.4. Secreción de proteínas de acuerdo al tipo de fermentación 
 

Existen diversos estudios sobre la comparación en la producción de proteínas cuando se someten 

a fermentaciones sumergidas y en estado sólido. Un estudio de trabajo realizado por K. Iwashita 

(2002) reportó que el cultivo sólido ha generado mayor interés en estudiarse debido a la mayor 

productividad de proteínas en comparación con el cultivo sumergido. Al realizar una comparación 

del secretoma de hongos filamentosos crecidos en cultivos sólidos con hongos crecidos en cultivos 

líquidos, incluso si la naturaleza del sustrato es la misma, se observan diferencias significativas en 

cuanto a cantidad y variedad de proteínas; esto puede deberse en parte a el destino que toman las 

enzimas dependiendo del tipo de fermentación, ya que se ha encontrado, al hacer comparativa 

entre cultivo sólido y sumergido, que cuando los microorganismos se crecen en el primer cultivo 

se encuentra mayor actividad enzimática en el medio de crecimiento y muy poca en pared celular, 

caso contrario en cultivo sumergido, donde se encontró mayor actividad en pared celular y micelio 

(Hashimoto, 1999; K. Iwashita, Todoroki,  K.,‘Kimura,  H.,  ‘Shimoy  H., & Ito, K., 1998).  Algunos 

estudios en la literatura informan estas particularidades. El equipo de Oda en el 2006 encontró 

que en cultivo sólido Aspergilus oryzae secreta entre cuatro y seis veces más proteínas que en 

cultivo líquido, resultando un pérfil proteíco más complejo (Oda et al., 2006).  

 

Por otro lado, se ha reportado la preferencia de algunos microorganismos por el cultivo sólido 

para producir las enzimas de estudio;  este es el caso de Ishida en el 2000 observó que el gen 

(Glab) que codifica la enzima β-glucoamilasa en A. oryzae, se expresa mayormente en cultivo 

sólido y tiene una baja expresión en cultivo líquido (Ishida et al., 2000).  Otras enzimas son 

marcadores del método de cultivo, que se expresa sólo en el crecimiento en estado sólido. Este es 
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el caso de la proteasa ácida de A. oryzae, pepA expresado exclusivamente en cepas cultivadas en 

medio sólido  (Kitano, Kataoka, Furukawa, & Hara, 2002). Los estudios proteómicos comparativos 

entre estos dos tipos de fermentaciones aunque limitados presentan una gran herramienta para el 

conocimiento y optimización de los procesos industriales.  
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2. Antecedentes 

Las especies de hongos que pertenecen al género Trichoderma han sido plenamente 

caracterizadas por tener aplicación en el ámbito agrícola, principalmente para el control biológico 

de otros organismos patógenos que atacan a los cultivos. Sin embargo, los estudios sobre su 

comportamiento y su efecto en ambientes terrestres y acuáticos contaminados han empezado a 

ser objeto de estudio (Argumedo, 2009); un estudio directamente relacionado con el 

microorganismo de interés fue realizado por el grupo de trabajo (G. Zafra, 2014), en dicho estudio 

se probó la capacidad de tolerancia que presentaban diferentes microorganismos a los PAHs de 3, 

4 y 5 anillos bencénicos; dentro de los microorganismos que se evaluaron se encontraban 

presentes los géneros: Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Trichoderma, Scedosporium, y 

Acremonium de hongos y Pseudomonas, Klebsiella, Bacillus, Enterobacter, Streptomyces, 

Stenotrophomonas, Kocuria, Delftia bacterianos. Dentro del consorcio se encontró que el género 

Trichoderma se veía poco inhibido su crecimiento al encontrarse bajo la presencia de estos 

compuestos, por lo que posteriormente, el mismo grupo de trabajo sometió dicha cepa ya 

caracterizada (T. asperellum H15), a crecer con concentraciones de una mezcla a 1000 ppm de 

fenantreno, pireno y benzo(a)pireno; en microcosmos de suelos contaminados. Las 

fermentaciones se realizaron en estado sólido junto con un tratamiento de bioestimulación con 

bagazo de caña. Los resultados mostraron que H15 se adaptó rápidamente al suelo contaminado, 

obteniendo porcentajes altos de degradación en la mezcla después de 18 d de tratamiento, 

teniendo los siguientes porcentajes de degradación: fenantreno 74.4%, pireno 62.63% y 

benzo(a)pireno 80.94%. Recientemente se encontró un estudio (Yao, 2015) donde ponen a prueba 

la capacidad del hongo T. reesei FS10-C para co-metabolizar PAHs de alto peso molecular al 

bioaumentar un suelo intemperizado, después de 28 d de tratamiento encontraron porcentajes de 

remoción de 36% para compuestos de 3-4 anillos, 35% para 5 anillos y 25% para compuestos >6 

anillos aromáticos; de un total de 425, 3502 y 5332 g kg-1 respectivamente. Comparando estos 

dos estudios, encontramos que aun siendo hongos de la misma especie, sus capacidades de 

tolerancia son diferentes, siendo T. asperellum H15 es un hongo potencial para ser utilizado en un 

proceso de Biorremediación. 

Respecto a los estudios realizados sobre las enzimas que puedan estar ayudando a llevar a cabo la 

degradación, se encuentra uno realizado para diversas cepas de Trichoderma, con la finalidad de 

conocer si alguna de ellas poseía actividad lacasa, se basaron en sus actividades de decoloración y 
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encontraron cuatro cepas de Trichoderma que fueron catalogadas como productoras de lacasas. 

Las cepas fueron identificadas como T. atroviride, T. longibrachiatum, T. reesei y T. viride (Gochev, 

2007). Además, Adav (2012), realizó un análisis secretómico para comparar dos cepas, T. reesei 

QM6a y T. reesei RUT C30, con la finalidad de encontrar diferencias en las proteínas implicadas en 

el proceso de la despolimerización de la lignina; encontrando lacasas, glioxal oxidasas, 

catalasas/peroxidasas, entre otras; ampliándonos el panorama de la posible maquinaria 

enzimática presente en nuestro microorganismo de interés. 

Por otra parte, se tiene como referente de proteómica en biorremediación el trabajo realizado por 

Perez-Gelvez (2014) ella trabajó sobre una cepa de Aspergillus niger nativa y una cepa modificada 

SCB2, mismas que sometió a crecimiento bajo la presencia de phe, tanto en cultivo sólido como en 

líquido. Al realizar la comparación entre los secretomas obtenidos, encontró diferencias en los dos 

tipos de fermentación, así como en la cepa parental y modificada, concluyendo que su cepa de A. 

niger tenía la capacidad de degradar PAHs. 
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3. Justificación 
Los PAHs son contaminantes altamente extendidos, se ha encontrado que algunos de ellos son 

carcinogénicos, genotóxicos, citotóxicos y ecotóxicos. Por otra parte, estudios previos realizados 

por el Instituto Nacional de Ecología en México, así como los anuarios estadísticos generados por 

PEMEX muestran que la superficie de suelo degradado por causas de derrames de petróleo crudo 

en México son alarmantes, aproximadamente 40% del total de las emergencias ambientales. La 

preocupación por una correcta degradación de PAHs en suelos contaminados radica en la facilidad 

que tienen estos compuestos de acumularse además de encontrarse efectos potencialmente 

dañinos para la salud de los seres vivos. Actualmente existen diversas técnicas de remediación: 

Físicas, Químicas y Biológicas que buscan aislar o degradar estos compuestos del ambiente; sin 

embargo, se han encontrado bastantes desventajas dentro de las primeras dos, siendo 

principalmente los costos elevados así como los largos tiempos de proceso. Por consiguiente se 

busca hacer uso de las técnicas biológicas que no presentan estas desventajas, encontrándose una 

posible solución en el uso de microorganismos, especialmente en el hongo Trichoderma 

asperellum H15, ya que se ha tenido respuesta favorable de crecimiento a altas concentraciones 

de PAHs, además de encontrarse capaz de tomarlos como única fuente de carbono. Sin embargo, 

aún se tiene la interrogante de los procesos implicados para que se lleve a cabo dicha conversión 

de compuestos, así como de las enzimas propias del hongo, que ayudan a metabolizar a dichos 

contaminantes, por lo tanto, es necesario realizar un estudio que nos proporcione información 

sobre ello. 
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4. Objetivo general 

Identificar las proteínas extracelulares que expresa el hongo T. asperellum H15, bajo condiciones 

de estrés por presencia de pireno en fermentación en estado sólido con soporte inerte, así como 

su relación con los intermediarios de pireno formados durante el proceso de degradación. 

 

 Estandarizar las condiciones de crecimiento de T. asperellum H15 para la degradación de 

pyr en cultivo sólido usando un soporte inerte. 

 Obtener el secretoma de T. asperellum H15 a diferentes tiempos durante el proceso de 

degradación de pyr en cultivo sólido usando soporte inerte a nivel microcosmos. 

 Analizar los compuestos intermediarios, formados durante el proceso de degradación de 

pyr en cultivo sólido por T. asperellum H15. 

 

 

4. Hipótesis 

El hongo Trichoderma asperellum H15 posee enzimas extracelulares que intervienen en el proceso 

de oxidación de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos de alto peso molecular. 
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5. Estrategía metodológica 
La metodología del presente trabajo está distribuida en 3 etapas generales, cada una con sus 

actividades propias para llevarla a cabo, con esta misma estructura serán presentados los 

resultados en secciones posteriores, el cuadro siguiente muestra la estructura de dichas etapas: 

Figura 18. Estructuración general del diseño experimental dividido por etapas.  

6. Materiales y métodos  

6.1. Cepa fúngica y conservación de cepas 
La cepa de estudio Trichoderma asperellum H15, fue aislada de muestras de suelo contaminadas 

con crudo maya en la región petroquímica del estado de Veracruz. Se encontró que la cepa tiene la 

capacidad de metabolizar los PAH de alto y bajo peso molecular (G. A. Zafra, A. E.; Cuevas, M. C.; & 

Cortés-Espinosa, D. V., 2014).   

La conservación del hongo se realizó en solución de glicerol y 

crioconservado a -70°C, para lo cual se tomaron cilindros de agar 

de PDA, previamente inoculados con el microorganismo a 30°C 

durante 4 d y se depositaron en crioviales con 2 ml de glicerol al 

25%, posteriormente fueron y almacenadoas a -70°C. Para la 

reactivación del hongo a partir de la conservación, se descongeló 

un vial y se inoculó un cilindro de agar en placas de Petri con 

medio PDA (papa dextrose agar).                       

Figura 19. T. asperellum H15 en agar PDA 
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6.2. Preparación de inóculo 
Para la preparación del inóculo para cultivo sólido se partió de micelio de T. asperellum 

crioconservado, para lo cual se descogelaron viales a temperatura ambiente, y se inoculó 1 cilindro 

de agar con micelio en matraz Erlenmeyer de 250 mL con medio PDA (39 g L-1, BD DifcoTM), se 

incubaron 5 días a 30°C para su esporulación. 

Cuando el hongo invadió la superficie del agar se procedió a realizar la cosecha de esporas 

adicionando 25 mL de una solución al 0.1% de tween 80 y 

perlas de vidrio estériles, haciendo una agitación suave para 

desprender las esporas, las cuales se colectaron en un tubo 

falcón estéril para realizar su conteo.  

El conteo se realizó por cámara de Neubauer. Una vez 

obtenida la concentración de esporas, se hicieron los cálculos 

para inocular 2 x 107 esporas/g de soporte. 

 

6.3. Preparación de los soportes inertes 
Los dos soportes evaluados, agrolita y PUF, fueron sometidos a un proceso de lavado con la 

finalidad de retirar impurezas que pudieran interferir en los análisis proteómico y de degradación 

de pireno.  

La agrolita, figura 21a, se tamizó con una malla; #8, 2.38 mm abertura; para homogenizar el 

tamaño de partícula, posteriormente se realizó un lavado con agua caliente, dejando hervir por 30 

min, pasando este tiempo se  lavó con agua fría, aproximadamente a 4 °C, por 10 min. Finalmente 

se dejó secar a temperatura ambiente por un periodo de 24 h.  

El PUF fue cortado en cubos de 5 x 5 x 5 mm. Véase figura 13b. El PUF fue lavado con un 

tratamiento ácido/alcalino, primeramente se lavó con una solución de HCl 1M durante 10 min a 

temperatura ambiente y con agitación. Posteriormente se realizaron lavados con agua destilada 

hasta llegar a la neutralidad para eliminar los restos de la solución ácida del soporte, después de 

este paso, se lavó con una solución de NaOH 1M durante 10 min con agitación y se enjuagó varias 

veces con agua destilada, finalmente se realizó un último lavado con acetona para eliminación de 

moléculas orgánicas. Se dejó secar a temperatura ambiente por un intervalo de 12 h (Perez-

Gelvez, 2014; Ruiz-Rivas, 2013). 

Figura 20. T. asperellum H15  
para cosecha de esporas 
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6.4. Medios de cultivo 
Para el crecimiento de T. asperellum en cultivo sólido se evaluaron 3 medios de cultivo diferentes: 

MM concentración 2X (g L-1): 4, NH4NO3; 0.8, MgSO4; 3.6, K2HPO4; 0.6, KCl; 0.04 FeSO4; 0.04, 

ZnSO4; 10, Glucosa. Medio Czapek concentración 2X (g L-1): 12, NaNO3; 4, K2HPO4; 2, MgSO4; 0.04, 

FeSO4; 10, Sacarosa y Medio Basal (g L-1): 2, extracto de levadura; 2, NH4Cl; 1.6, K2HPO4; 0.4, MgCl2; 

1.2, NaCl; 10, Glucosa.  

 

6.5. Estandarización de condiciones de crecimiento 

Para establecer las mejores condiciones de crecimiento en cultivo sólido de T. asperellum, para los 

análisis de degradación y proteómicos a nivel macrocosmos, se evaluaron dos soportes inertes: la 

agrolita y el PUF, para lo cual se planteó un diseño experimental multifactorial donde se 

incluyeron como variables independientes los dos soportes inertes, el medio de cultivo y el 

volumen del medio para ajustar la humedad, esto con la finalidad de seleccionar el mejor soporte. 

 

 

 

 

 

Figura 21. Soportes inertes utilizados durante el proceso de estandarización. A) Agrolita, B) PUF 

Los experimentos se realizaron bloqueando por soporte, lo que dio como resultado 12 

tratamientos diferentes para el soporte de agrolita y 12 tratamientos para el PUF. Todos los 

tratamientos fueron montados por triplicado.  

Las unidades experimentales fueron frascos serológicos de 600 ml con 1.5 g de PUF o 4.5 g de 

agrolita, según fuera el caso, los soportes fueron esterilizados a 120 lb por 15 min. una vez 

esterilizados los frascos con soporte, se adicionó el medio de cultivo a diferentes volúmenes según 

el diseño experimental (tabla 8), posteriormente todos los tratamientos fueron inoculados con 

2x107 esporas/g de soporte inerte. Todos los tratamientos fueron incubados a 30°C durante 10 d, 

los frascos fueron aireados cada 24 h para remover el CO2 producido por la actividad heterotrófica 

del hongo.  

A B 
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Como variables respuesta se determinó la actividad heterotrófica por cuantificación de CO2 

producido, esto mediante cromatografía de gases, Serie HP 6890, (G. Zafra, 2014) y proteína total 

por el método del ácido bicinconinico (Smith, 1985). Cada 2 d se analizaron los viales, tomando 

con una jeringa una muestra de su interior para posteriormente inyectarse al cromatógrafo de 

gases. Para la cuantificación de proteína total, los viales fueron sacrificados al 5 d. Se prepararon 

controles abióticos, los cuales no fueron inoculados y fueron tratadados igual que el resto de los 

tratamientos, esto para asegurar la esterilidad del sistema.  

Los resultados obtenidos fueron analizados estadísticamente por análisis de varianza de dos 

tratamientos con varios factores, con un intervalo de error (α=0.05)  

Tabla 9. Diseño experimental para evaluar crecimiento del microorganismo en agrolita y PUF 

Agrolita (4.5 g) Espuma de poliuretano (1.5 g) 

Medio/vol 6 mL 7 mL 8 mL 8 mL 10 mL 12 mL 14 mL 

Basal XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

Czapek XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

MM XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

El PUF fue el soporte que mejores resultados mostró, en el siguiente diseño experimental 

solamente se tomó en cuenta dicho soporte, se incluyó como variable independiente el medio de 

cultivo al volumen seleccionado previamente; como variables de respuesta se determinaron 

porcentaje de  pyr residual y microscopia óptica para identificar el crecimiento del microrganismo, 

así como su capacidad de tomar el contaminante como fuente de carbono. 

Tabla 10. Diseño experimental para evaluar el crecimiento al microscopio y remoción de pyr 

  Días 

Tratamiento Medio 0 5 10 

 

+H15+Pyr 

Basal XX XX XX 

Czapek XX XX XX 

MM XX XX XX 

 

+H15-Pyr 

Basal XX XX XX 

Czapek XX XX XX 

MM XX XX XX 

TOTAL:                        36 
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De acuerdo al diseño experimental, el experimento tuvo un total de 36 unidades experimentales 

con 1.5 g de PUF (tabla 9), inoculados con 2x107 esporas/g de soporte inerte. Ambos tratamientos 

fueron incubados a 30°C durante 10 d, aireados cada 24 h para remover el CO2 tal como se 

describe anteriormente. Al 5 d se tomó muestra de cada unidad experimental, en ambiente de 

esterilidad, obteniendo 10 cuadros de PUF al azar de cada frasco para posteriormente visualizar al 

microscopio óptico 10x. Al 10 d se sacrificaron todos los viales para extracción de pyr residual.   

Una vez obtenidos los resultados de los diseños experimentales anteriores, se decidió realizar una 

segunda evaluación de medios de cultivo; basándose para la formulación, en el efecto que ejerce 

el pH sobre el crecimiento del microorganismo, así como el efecto de la fuente de carbono sobre 

la expresión de enzimas ligninolíticas (Gao, 2013), se incluyeron estos parámetros como variables 

independientes. 

En este diseño los experimentos se bloquearon por medio de cultivo (tabla 10), dando un total de 

cuatro tratamientos distintos, +H15+Pyr, +H15-Pyr, -H15+Pyr, -H15-Pyr, con 174 unidades 

experimentales. Las formulaciones de los medios fueron (g L-1: 1.2, KH2PO4; 3, (NH4)H2SO4; 0.4, 

MgSO4; 0.3, CuSO4; 0.07, MnSO4; 0.9, NaCl;  0.1, CaCl2) para todos los medios, solamente 

cambiando la fuente de carbono: G, glucosa 15 g L-1; GM, mezcla glucosa-malta 7.5 g L-1 cada una; 

Malta 15 g L-1. Para el caso de los medios de cultivo con pH controlado, se realizaron las mismas 

formulaciones descritas anteriormente pero fueron disueltas en buffer fosfatos 100 mM pH 7.2, 

ajustando con NaOH o HCl según fuera el caso.  

Las variables de respuesta analizadas fueron: actividad heterotrófica mediante cuantificación de 

CO2, cuantificación de pH con uso de potenciómetro y cuantificación de azucares totales mediante 

la técnica de fenol-sulfúrico (DuBois, 1956).  
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Tabla 11. Diseño experimental segunda selección de medios 

  Tiempo (d) 

Tratamiento Medio 0 1 3 5 7 10 

 

 

+H15 +Pyr 

G XX XX XX XX XX XXXX 

G/buffer XX XX XX XX XX XXXX 

GM XX XX XX XX XX XXXX 

GM/buffer XX XX XX XX XX XXXX 

M XX XX XX XX XX XXXX 

M/buffer XX XX XX XX XX XXXX 

 

 

 

+H15 + Pyr 

G XX XX XX XX XX XX 

G/buffer XX XX XX XX XX XX 

GM XX XX XX XX XX XX 

GM/buffer XX XX XX XX XX XX 

M XX XX XX XX XX XX 

M/buffer XX XX XX XX XX XX 

-H15+Pyr G/GM/M XXX 0 0 XXX 0 XXX 

-H15-Pyr G/GM/M XXX 0 0 XXX 0 XXX 

TOTAL:           174    

 

6.5.1. Cinéticas de remoción de PAHs mediante T. asperellum H15. 
Una vez determinadas las mejores condiciones de crecimiento de T. asperellum H15 en el soporte 

de espuma de poliuretano, se realizaron cinéticas de crecimiento y degradación de pyr utilizando 

las mejores condiciones propuestas. 

Las condiciones experimentales para el cultivo sólido fueron: medio Czapek a volumen de 12 mL 

impregnado en 1.5 g de PUF, frascos serológicos de 600 mL, concentración inicial de 2x107 

esporas/ g soporte. En el caso de las unidades experimentales que contenían Pyr, se les adicionó 

una concentración de 1000 ppm.  

El diseño experimental mostrado a continuación (tabla 11), tiene la finalidad de analizar los 

mejores días para la posterior extracción de proteínas para los estudios secretómicos; por lo que 

las variables de respuesta para este caso fueron: actividad metabólica, pH, azucares totales, 

actividad enzimática de lacasa, Mn y Li peroxidasa, concentración de proteínas y pyr residual. 
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Tabla 12. Condiciones experimentales para cinéticas de remoción de Pyr 

  Tiempo (d) 

Soporte Tratamiento 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

PUF 

+ Trichoderma + Pyr 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

+ Trichoderma – Pyr 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

- Trichoderma + Pyr 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

- Trichoderma – Pyr 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

TOTAL 96 

 

 

6.6. Obtención del secretoma de T. asperellum H15. 
Las cinéticas de degradación con las condiciones establecidas en la primera etapa, sirvieron para 

determinar los días de obtención de secretoma, quedando los días 3, 5 y 8 (tabla 12).  

Tabla 13. Diseño experimental para la obtención del secretoma a diferentes tiempos de la cinética. 

  Tiempo (d) 

Soporte Tratamiento 3 5 8 

 

PUF 

+ Trichoderma + Pyr 23 23 23 

+ Trichoderma – Pyr 23 23 23 

- Trichoderma + Pyr 3 3 3 

- Trichoderma – Pyr 3 3 3 

TOTAL:     156 

 

6.6.1. Extracción de proteínas 
Para obtener el secretoma de la fermentación, se necesitó corroborar la reproducibilidad del 

experimento, analizando cada uno de los parámetros medidos en la cinética previa, y así tomar 

muestra cada uno de los días de extracción seleccionados. Los frascos correspondientes al día (20 

frascos/día) fueron lavados con una solución inhibidora de proteasas de Fenilmetil sulfonil 

fluoruro 1mM (SIGMA, >98.5% GC) en agua estéril y filtradas con vacío, tratando de obtener la 

mayor cantidad del medio impregnado en el soporte y a su vez eliminar restos celulares del medio. 

Una vez obtenido el filtrado al vacío con las proteínas disueltas, se obtuvo un volumen aproximado 

de 600 mL, para concentrar nuestras proteínas de interés se decidió realizar una ultrafiltración, 

haciendo uso de una membrana de 10 KDa hasta llegar a un volumen final de aproximadamente 

10 ml. Posteriormente se requirió dializar las muestras para la eliminación de sales y compuestos 
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que pudieran interferir en los análisis posteriores, la solución de diálisis constaba de Acetona 5% 

diluida en agua destilada, se realizaron recambios durante 5 horas por periodos de 30 min. Ya 

dializadas se les adicionó nuevamente inhibidor de proteasas (cocktail ROCHE) y se congelaron a -

70 °C para su liofilización posterior.  

Figura 22. Esquema del proceso para la extracción de proteínas 

 

6.6.2. Separación de proteínas y obtención de péptidos  
Una de las metodologías alternativas más populares para el análisis de mezclas de proteínas es el 

análisis de proteínas mediante shotgun. En esta metodología, las proteínas no son separadas por 

la técnica de electroforesis, pero son digeridas enzimáticamente como una mezcla en solución, y 

posteriormente los péptidos digeridos son introducidos a espectrometría de masas en tándem 

(MS/MS). 

La técnica de shotgun ha sido posible debido al reciente desarrollo de tres componentes clave: el 

desarrollo de la espectrometría de masas en tándem, los algoritmos de identificación de proteínas 

a partir de datos de MS/MS, y el desarrollo de bases de datos de proteínas y secuencias de ADN. 

En comparación con el análisis de proteínas 2D, el análisis de proteínas por shotgun ofrece 

ventajas en el rendimiento, la sensibilidad, el rango dinámico, la detección imparcial de proteínas 

con diferencias extremas en su PI, el peso molecular y la hidrofobicidad (Kubota, 2009). 

La versión más simple de análisis de proteínas por shotgun utiliza cromatografía líquida (LC), junto 

con MS/MS. En la mayoría de los casos, los péptidos digeridos se separan mediante LC con 

nanoflujo de fase inversa y posteriormente se introducen a MS/MS en línea. Para analizar las 

mezclas simples de proteínas, esta separación unidimensional es suficiente. 

6.6.2.1. Geles de poliacrilamida 
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Para la separación de proteínas se utilizó el secretoma liofilizado, este fue reconstituido con 10L 

buffer TRIS-HCl pH 6.8 20 mM con 2% SDS, 10 L de buffer de carga (2X Laemmli simple buffer 

BIO-RAD) y una vez obtenido se cargaron 100 g de la muestra en un gel Bolt TM 12% Bis-Tris Plus  

a 200 V. Posteriormente se cortaron los geles de manera manual, obteniendo 3 fracciones por 

carril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Metodología para el fraccionamiento de los geles. 
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6.6.2.2. Alquilación y reducción 
Un paso previo a la obtención de los péptidos es la alquilación de las cisteínas presentes en la 

proteína, los enlaces disulfuro que generan le dan gran estabilidad a la estructura terciaria y 

romper estos enlaces facilita el desplegamiento de la proteína que mejora la digestión proteolítica. 

Los grupos sulfhidrilo libres son muy reactivos y se oxidan espontáneamente con otros grupos 

sulfhidrilo. Por esta razón, los sulfhidrilos quedan bloqueados por la alquilación para evitar que se 

produzcan reacciones no deseadas durante el análisis (Hale, 2004). 

La reducción en el tiol se lleva a cabo por la reacción con productos químicos que contienen 

grupos sulfhidrilo o de fosfina tales como Ditiotreitol (DTT) o tris-2-carboxietilfosfina clorhidrato 

(TCEP). Posteriormente los grupos SH se alquilan con yodoacetamida (IDA) y las cisteínas se 

transforman a una S- carboxiamida metil cisteina estable 

Una vez separadas las muestras en fracciones (3 fracciones por muestra) se sometieron a este tipo 

de tratamiento. Primeramente se adicionaron 125 l de DTT 10 mM/100 mM bicarbonato de 

amonio (Ambic) y se dejaron incubar a 65º C por 1 hora, posterior a esto se removió esa solución y 

se agregaron 125 l de IDA/100 mM Ambic, se incubó por 1 hora en la oscuridad para finalmente 

retirar esa solución y hacer dos lavados, el primero con 125 l de Ambic por 5 min y el segundo 

con la misma cantidad de ACN 5-10 min. Se retiró el solvente y se llevó a secar totalmente en 

speed vac por 45 min. 

6.6.2.3. Digestión en gel 
En este paso se agregó, a cada una de las fracciones secas, la enzima tripsina (Sequencing Grade 

Modified Trypsin, PROMEGA) en una relación 50:1 (proteína/tripsina), para llevar a cabo la 

digestión. Los tubos que contenían las proteínas fueron llevados a incubación por toda la noche 

con una temperatura de 37° C.  Una vez pasado el periodo de incubación se realizaron lavados con 

una solución de 50% ACN, 49.9% H2O y 0.1% ácido fórmico, se agregaban 200 L de solución a 

cada uno de los viales por 5 min, repitiendo 3 veces el mismo procedimiento para finalmente 

colectar la solución de lavado en un tubo eppendorf para cada muestra, la solución de lavado 

contenía los péptidos liberados de la digestión, posteriormente se llevaron las muestras a secar y 

ya secas se metieron a congelar a -20 ◦C. 
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6.6.2.4. Análisis de péptidos 
Cada una de las fracciones obtenidas mediante la digestión con tripsina, se reconstituyó en 20l 

de buffer A (10 mM formato de amonio con 0.1% de ácido fórmico), homogenizando con un 

vórtex para depositarla en un cartucho de polipropileno contenido en un vial de HPLC para 

posteriormente ser  analizada por espectrometría de masas.  Se unió un LC capilar Agilent 1100 

(Palo Alto, CA) en el espectrómetro de masas, utilizando una columna C18 (Rainin, Woburn, MA), 

empaquetada en un capilar de sílice (10,5 cm x 100 micras) a menos de 1000 psi de presión 

utilizando nitrógeno gaseoso. El tiempo de análisis de las muestras fue de 3 h para cada una. La 

fase móvil era el buffer A, y la fase estacionaria, el buffer B  (99.9% de ACN / 10 mM formato de 

amonio con 0.1% de ácido fórmico). Los péptidos separados por la columna se inyectaban 

directamente al espectrómetro de masas con trampa de iones LTQ lineal a través de una fuente de 

electrospray (Thermo Fisher, San Jose, CA) usando un voltaje de 2500 V. El instrumento se ajustó 

para adquirir los espectros MS/MS de los 9 iones precursores más abundantes de cada análisis. Los 

espectros de masas se convierten a archivos formato .PKL (peak list) para llevar a cabo el análisis 

bioinformático.  

6.6.2.5. Búsqueda e identificación de proteínas  
Se crearon las bases de datos (“target” y “decoy”) necesarias para realizar la búsqueda de 

proteínas, la base de datos “target” fue tomada de la NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein, 

descargada el 12/07/16) para el género Trichoderma con un total de 108,594 secuencias 

disponibles, mientras que la “decoy” fue construida con las secuencias reversas de la base de 

datos “target”, posteriormente fueron cargadas las bases de datos “target” y “decoy” así como los 

archivos .PKL de cada una de las fracciones al motor de búsqueda Mascot 

(http://www.matrixscience.com/, Matrix Science, Boston, MA); los parámetros de búsqueda 

fueron los siguientes: digestión con tripsina, tolerancia de dos errores de corte, tolerancia de 

péptido de 800 ppm, tolerancia de fragmento de péptido de 0.8 Da, modificaciones fijas 

carboxiamidometilación de cisteína (57 Da), modificaciones de variables de la oxidación de la 

metionina (16 Da) y la desamidación de glutamina o asparagina (0,98 Da). Los resultados de las 

búsquedas fueron validados estadísticamente mediante el software ProteoIQ (NuSep, Bogart, GA) 

con una tasa de falsos descubrimientos, FDR 1% con al menos un péptido identificado; teniendo 

como resultado un listado de proteínas identificadas.  

Se realizó una búsqueda de información sobre la familia, función, ubicación y vía de secreción de 

cada una de las proteínas encontradas, mediante el análisis de secuencias en 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein
http://www.matrixscience.com/
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/, http://pfam.xfam.org/, http://www.genscript.com/ 

http://www.cbs.dtu.dk/, http://mothra.ornl.gov/cgi-bin/cat/cat.cgi con la finalidad de encontrar 

proteínas que ayuden en el proceso de remoción del hidrocarburo. 

El diagrama siguiente muestra de manera general las etapas para la búsqueda e identificación de 

proteínas a partir de la obtención de péptidos generados por MS: 

Figura 24. Secuencia de pasos para la identificación de proteínas 

 

 

6.7. Identificación de intermediarios formados en la degradación de PAHs. 
Esta etapa consiste en determinar los compuestos que se van formando durante la cinética de 

degradación del pyr. Se inició con la extracción de estos compuestos, para ello se llevaron a cabo 

fermentaciones con las mismas condiciones seleccionadas en la etapa 1 del proyecto.  

 

6.7.1. Estandarización de la técnica de extracción 
El primer paso de esta etapa consistió en realizar la estandarización de los protocolos de 

extracción y detección de los intermediarios, para ello se analizaron los estándares comerciales 

que pudieran ser los mismos a los compuestos formados durante la fermentación, se evaluaron los 

siguientes compuestos: pireno, pireno carbaxaldehido, fenantreno quinona, fenantreno, 9-

fenantrol, dimetoxifenol, ácido difénico. Se realizaron pruebas de solubilidad a cada uno de los 

reactivos, adicionando 1mg de reactivo en 1 ml de solvente; los solventes, variable independiente, 

que se evaluaron fueron los siguientes: hexano, diclorometano, acetona, agua, mezcla hexano-

acetona 7:3 y mezcla diclorometano-acetona 7:3; teniendo como variable de respuesta el grado de 

solubilidad de cada compuesto en los solventes diferentes. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se seleccionó la propuesta que solubilizó completamente la 

mayor cantidad de muestras. Posteriormente, se tomaron frascos serológicos de 600 ml con 1.5 g 

de PUF y se contaminaron con cada uno de los intermediarios de la siguiente manera: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://pfam.xfam.org/
http://www.genscript.com/
http://www.cbs.dtu.dk/
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Tabla 14. Diseño experimental para extracción de estándares 

Muestra Concentración Unidades experimentales 

Pireno (pyr) 1000 ppm   XX 

Pireno carbaxaldehido (pyc) 1000 ppm XX 

Fenantreno (phe) 1000 ppm XX 

Fenantreno quinona (pheq) 1000 ppm XX 

9-Fenantrol  (9 Phe) 1000 ppm XX 

Ácido difénico (AD) 1000 ppm XX 

Pyr / pheq / AD 300 / 300 / 300 ppm XX 

Pyr / pyc / phe / pheq / AD 100 / 300 / 100 / 300 / 200 ppm XX 

 

Se realizó la extracción de las muestras con el equipo soxhlet utilizando el solvente con mejores 

resultados. Las variables de respuesta para este diseño eran la eficiencia de extracción y los TR de 

cada una de las muestras bajo esas condiciones establecidas. Como parte complementaria a dicho 

análisis se realizó una corrida experimental para establecer la longitud de onda de lectura para 

cada una de las muestras, de manera que pudieran ser analizadas todas por el detector UV del 

HPLC. 

6.7.2. Evaluación de los intermediarios y pyr residual 
Para determinar los intermediarios de la degradación del pyr se realizó una cinética de crecimiento 

de T. asperellum H15, con las mismas condiciones seleccionadas en la etapa 1, botellas serológicas 

de 600 ml con 1.5 g de PUF tratado y esterilizado 121 lb por 15 min, concentración inicial de 2x107 

esporas/ g soporte, medio czapek 12 ml, dando un total de 62 unidades experimentales (tabla 15), 

analizando las muestras por triplicado.  

Tabla 15. Diseño experimental para extracción de intermediarios 

  Tiempo (d) 

Soporte Tratamiento 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

PUF 

+ Trichoderma + Pyr 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

+ Trichoderma – Pyr 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

- Trichoderma + Pyr 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

- Trichoderma – Pyr 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

TOTAL 51 
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Iniciada la cinética, cada 24 h se sacrificaban 3 viales para el análisis de intermediarios. Estos 

frascos se tomaron de la incubadora de 30°C para secarlos en estufa a 60°C por un periodo de 24 

h, pasado este periodo se comprobó la perdida de humedad de manera visual y posteriormente se 

guardaban en congelación a -4°C. Pasando los 10 d de cinética, se realizó la extracción por soxhlet 

de cada muestra por separado, consecuentemente se resuspendió cada muestra con 1 ml de 

acetonitrilo grado HPLC y se filtró antes de colocarse dentro del vial de HPLC. De las muestras 

obtenidas cada día, estas fueron analizadas por HPLC (Ruiz-Rivas, 2013; G. Zafra, 2014), las 

condiciones de operación fueron las siguientes: HPLC 1100 Agilent, Method PAHs, detector UV. 

 

6.8. Técnicas analíticas  

6.8.1. Determinación de la concentración de CO2 (Actividad metabólica) 
Una vez inoculados los frascos, se realiza la cuantificación de CO2 como método indirecto de la 

actividad metabólica del sistema; para el análisis se 

toma la muestra con ayuda de una jeringa (GC) de la 

parte superior interna del frasco, y posterior a ello se 

inyecta la muestra al Cromatógrafo de gases 

(HEWLETT PACKARD 6890) acoplado a un detector de 

conductividad térmica (TCD), encontrando un tiempo 

de retención para CO2 de 4 min. Pasando este tiempo 

se determina la concentración del analito.  

Figura 25. Cromatógrafo de gases HP 6890 

Para conservar el ambiente óxico necesario para el 

crecimiento del hongo se hace pasar un flujo de 

aire estéril por un periodo de 20 min. Este flujo 

nos permite eliminar la acumulación de CO2, así 

como algunos compuestos volátiles propios del 

metabolismo que pudieran ser tóxicos para su 

desarrollo durante la fermentación (Perez-Gelvez, 

2014; Ruiz-Rivas, 2013; G. Zafra, 2014). 

Figura 26. Inyección de aire por flujo continúo 
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6.8.2. Determinación de proteínas totales 
Existen diversos métodos para la cuantificación de la cantidad de proteína presente en una 

muestra determinada, en este caso se emplea el método del ácido bicinconínico (BCA); el ácido 

bicinconínico, sal sódica, es un compuesto capaz de formar un complejo  púrpura  intenso  con  

iones  Cu+1 en  medio  alcalino.  Este  reactivo forma  la  base  de  un  método  analítico  capaz  de  

monitorear  el  ión  cuproso producido  en  una  reacción  entre  las  proteínas  con  Cu+2 en  medio  

alcalino (reacción de Biuret). La estabilidad del reactivo y el cromóforo proporcionan una gran 

tolerancia a compuestos que afectan a otros métodos.   

La medición se realiza con el uso de un espectrofotómetro UV/Vis a una longitud de onda de 562 

nm. A cada uno de los extractos obtenidos de las fermentaciones. Para esta determinación se 

realizó una curva patrón con una concentración de proteína conocida con albumina sérica, y se 

interpolaron los resultados obtenidos en cada experimentación. 

 

6.8.3. Microscopia óptica 
Se realizó la observación del micelio mediante microscopio óptico 10X, se analizaron las imágenes 

de algunos cuadros de PUF para cada medio y se tomaban fotografías de diferentes ángulos para 

determinar la calidad y cantidad de micelio presente. 

 

6.8.4. Determinación de azucares 
Debido a que los azucares utilizados en la formulación de los medios a evaluar no eran iguales en 

todos los casos, se optó por tomar dos metodologías para su determinación. La técnica utilizada 

para glucosa y malta como fuente de carbono fue una modificación de la propuesta por (Miller, 

1959) conocida como DNS. La segunda metodología que se utilizó para la sacarosa como fuente de 

carbono fue con hidrolisis de fenol-sulfúrico.  

 

6.8.5. Extracción por soxhlet 
Actualmente se cuenta con dos metodologías para la obtención del pireno residual en las 

muestras, una de ellas es mediante el uso de microondas (Anton paar),  bajo ciertos parámetros ya 

establecidos y la segunda opción es utilizando soxhlet para su extracción. Dentro del presente 

trabajo se utilizó la extracción por soxhlet apegándose a la técnica descrita por la NOM-138-
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SEMARNAT/SSA1-2012 y EPA 3540C. El método soxhlet consiste en hacer pasar un reflujo de 

solvente sobre una muestra, en este caso el pyr y los intermediarios. Su fundamento se basa en las 

siguientes etapas: 1) colocación del solvente en matraz de ebullición, 2) ebullición del solvente que 

se evapora hasta un condensador a reflujo. 3) el condensado que cae sobre un recipiente que 

contiene un cartucho poroso con la muestra en su interior. 4) el ascenso del nivel del solvente 

cubriendo el cartucho hasta un punto en que se produce el reflujo que vuelve el solvente con el 

material extraído al matraz. 5) Se vuelve a producir este proceso la cantidad de veces necesaria 

para que la muestra quede agotada. Lo extraído se va concentrando en el matraz con solvente. 

 

6.8.6. HPLC 
La cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), es una técnica utilizada para separar los 

componentes de una mezcla. Consiste en una fase estacionaria no polar (columna) y una fase 

móvil. La fase estacionaria es sílica que se ha tratado con RMe2SiCl. La fase móvil actúa de 

portador de la muestra. La muestra en solución es inyectada en la fase móvil. Los componentes de 

la solución emigran de acuerdo a las interacciones no-covalentes de los compuestos con la 

columna. Estas interacciones químicas, determinan la separación de los contenidos en la muestra. 

En este caso lo que se separó de la mezcla fue pyr residual de la degradación, así como los 

intermediarios resultantes de cada etapa de la cinética. Las muestras ya extraídas, se 

resuspendieron con 1 ml de acetronitrilo (grado HPLC) para analizar su concentración mediante 

HPLC columna C-18, acoplado a un detector de UV (Ruiz-Rivas, 2013), las condiciones de operación 

son: gradiente isocrático de fase móvil, 1ml/min; tiempo de análisis de la muestra, 15 min; 

longitudes de onda establecidas,  205, 230, 245, 260 nm. 
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7. Resultados y discusión 
 

7.1. Estandarización de condiciones de crecimiento 

7.1.1. Medios de crecimiento y soportes 
El criterio de selección de los medios se realizó en dos etapas, la primera se basó en el crecimiento 

en soportes inertes de diferente naturaleza, así como la relación C:N que era variable en las 

medios de cultivo utilizados, solamente tomando en cuenta el crecimiento del microorganismo, 

dejando de lado si el medio le proporcionaba ventajas al momento de la degradación (parámetro 

no medido en esta selección) para obtener una diferencia más grande entre ellos, se decidió 

formular los medios al 2X en sus micronutrientes, dejando como valor fijo la cantidad de azúcar 

disponible para el microorganismo, quedando las formulaciones tal y como se muestran en la 

sección de materiales y métodos, el diseño experimental se muestra a continuación, dichas 

formulaciones se tomaron de trabajos realizados, encaminados hacia la degradación de 

hidrocarburos (G. M. Zafra, A.; Absalón, A.; & Cortés-Espinosa D. V., 2014) o bien al análisis en 

masa de proteínas (Marx, 2013).  

  

A continuación, se muestran las gráficas correspondientes de la actividad metabólica de T. 

asperellum H15, cabe mencionar que los resultados se presentan como mg de CO2 instantáneo y 

acumulado, en los diferentes medios utilizados (MM, Basal y Czapek), así como los diferentes 

volúmenes utilizados y los dos soportes inertes requeridos en las distintas fermentaciones (8, 10, 

12 y 14 mL para la espuma de poliuretano y 6,7 y 8 mL para la agrolita). 
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Figura 27. Actividad metabólica 
instantánea. Medio MM, soporte 
inerte PUF. Concentración Inicial 
2x107 esporas/g  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Actividad metabólica instantánea. 
Medio BASAL, soporte inerte PUF. 
Concentración Inicial 2x107 esporas/g 

 

 

Figura 29. Actividad metabólica 
instantánea. Medio CZAPEK, 
soporte inerte PUF. Concentración 
Inicial 2x107 esporas/g 
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Figura 30. Actividad metabólica 
acumulada. Medio MM, soporte inerte 
PUF. Concentración Inicial 3x107 
esporas. 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 31. Actividad metabólica 
acumulada. Medio BASAL, soporte inerte 
PUF. Concentración Inicial 3x107 esporas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Actividad metabólica 
acumulada. Medio CZAPEK, soporte 
inerte PUF. Concentración Inicial 3x107 
esporas. 
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Figura 33. Actividad metabólica 
instantánea. Medio MM, soporte 
inerte AGROLITA. Concentración 
Inicial 9x107 esporas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Actividad metabólica 
instantánea. Medio BASAL, soporte 
inerte AGROLITA. Concentración Inicial 
9x107 esporas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Actividad metabólica 
instantánea. Medio CZAPEK, soporte 
inerte AGROLITA. Concentración Inicial 
9x107 esporas. 
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Figura 36. Actividad metabólica 
acumulada. Medio MM, soporte 
inerte AGROLITA. Concentración 
Inicial 9x107 esporas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Actividad metabólica 
acumulada. Medio BASAL, soporte inerte 
AGROLITA. Concentración Inicial 
9x107esporas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Actividad metabólica 
acumulada. Medio CZAPEK, soporte 
inerte AGROLITA. Concentración Inicial 
9x107esporas. 
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Los resultados esperados para esta etapa era la actividad metabólica del microorganismo, 

mediante el análisis de las siguientes comparativas: composición y volumen de medio de 

crecimiento, soporte inerte utilizado y concentración de proteínas. 

De acuerdo a las gráficas anteriores, podemos observar que en las actividades metabólicas 

acumuladas se encontró que tanto en el medio basal como MM no se encuentran marcadas las 

fases de adaptación, crecimiento y exponencial, algo que sí ocurre cuando se utiliza Czapek como 

medio de cultivo, complementario a esto se encontró en las gráficas de actividad instantánea que 

en los primeros dos medios mencionados la mayor actividad se encuentra al día 1, mientras que 

en Czapek es al día 2, lo que significa que en los primeros medios se tuvo una asimilación más 

rápida los componentes y a su vez un crecimiento más acelerado en comparación del tercer 

medio.  

En cuanto a la diferencia de volúmenes en cada medio, se observó que a mayor volumen hay 

mayor actividad metabólica, este resultado era de esperarse, sin embargo nos ayudó para 

determinar la capacidad de retención de los soportes, parámetro muy importante para respetar la 

definición de fermentación solida; encontrándose 12 ml y 8 ml para el PUF y agrolita 

respectivamente los mejores volúmenes de medio a utilizar.   

Por otra parte, al realizar una comparativa entre los soportes utilizados, se registró mayor 

actividad metabólica en los tratamientos que usaban como soporte inerte la agrolita, siendo el 

medio basal la propuesta que mostró significativamente una mayor producción de CO2 (ANOVA 

dos factores con varias muestras; =0.05), este resultado es justificado debido a que el inoculo 

inicial cuando se utilizaba agrolita como soporte era tres veces más grande en comparación con 

PUF. 

Como último parámetro del proceso de selección se realizó la cuantificación de proteínas por el 

método de BCA al día 5 de la fermentación, con la finalidad de encontrar los rendimientos de los 

mismos; como resultado se encontró mayor cantidad de proteína cuando se utiliza PUF 

debiéndose a la misma naturaleza del soporte que permitía un mejor manejo en la extracción. Se 

realizó un análisis estadístico (ANOVA dos factores con varias muestras; =0.05) para determinar 

si se encontraban diferencias significativas tanto en los medios utilizados, como en los volúmenes 

de medio, y se encontró que hay diferencia significativa entre el medio MM respecto a los otros 

dos, lo que nos llevó a descartarlo en la primera etapa. 
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Figura 39 Cuantificación de proteína por el método BCA, día 5 de la cinética de crecimiento. Tratamiento con soportes 
inertes a) PUF, b) Agrolita.  

 

Por lo anterior, se determinó descartar la agrolita para los experimentos posteriores, ya que sus 

bajos rendimientos en proteínas, así como su difícil manejo para su extracción sería un problema 

en los análisis proteómicos; quedándose el PUF como soporte seleccionado con volumen de 12 ml 

por frasco. Sin embargo, aún no era posible descartar alguno de los tres medios, teniendo la 

necesidad de hacer evaluaciones posteriores con nuevas variables de respuesta; considerándose 

como parámetros de  selección el momento de la esporulación del hongo y el porcentaje de 

remoción del contaminante; para analizar el primer parámetro se observó al paso de los días 

cambios de coloración en los frascos (coloración verde indica formación de esporas), aunque 

solamente era un método cualitativo, esto ayudó para conocer como Trichoderma se adapta a su 

ambiente, ya que se conoce por estudios previos que el hongo cambia su ciclo de vida 

dependiendo de las condiciones a las que se enfrente (Carreras-Villaseñor, 2012). A continuación 

se muestran las imágenes obtenidas para cada medio y volumen, así como fotografías tomadas al 

microscopio óptico 10X. 
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Figura 40 Fotografía Microscopio óptico 10X. Medio MM, tomado al 
día 5 de la cinética de crecimiento. A) 8 mL, B) 10 mL, C) 12 mL y D) 
14 mL. 

  

 

 

 

 

Figura 41 Fotografía Microscopio óptico 10X. Medio BASAL, tomado al 
día 5 de la cinética de crecimiento. A) 8 mL, B) 10 mL, C) 12 mL y D) 14 
mL. 

 

 

  

 

 

 

Figura 42 Fotografía Microscopio óptico 10X. Medio CZAPEK, tomado 
al día 5 de la cinética de crecimiento. A) 8 mL, B) 10 mL, C) 12 mL y D) 
14 mL. 
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7.1.2. Cinéticas de crecimiento y degradación de PAHs con T. asperellum H15. 
En el caso del porcentaje de remoción de pyr se contaminaron con el mismo nuevas unidades 

experimentales para ser evaluadas al tiempo final de la cinética (10 d), quedando los resultados de 

la siguiente manera: MM, 7.59; Czapek, 23.88 y basal, 25.3 %, con estos resultados se descartó 

primeramente el medio MM por presentar diferencias significativas respecto a los otros dos 

medios; quedando el medio Czapek y basal como propuestas; sin embargo, se analizó la naturaleza 

de los medios, así como su practicidad y menor costo, quedando mejor opción el medio Czapek, 

aunque dichos porcentajes son aceptables se decidió hacer una segunda evaluación para 

determinar el medio a utilizar, que se encuentra descrita anteriormente.  

Estos medios son una modificación al medio czapek pero variando las fuentes de carbono, ya que 

se ha determinado que la fuente de carbono es determinante en el metabolismo de los 

microorganismos así como en la expresión de proteínas (Gao, 2013). Así que se tomaron los 

medios con glucosa, malta, mezcla 1:1 de ambas los resultados se muestran en las gráficas 

siguientes: 

 

Tabla 16.  Porcentaje de remoción de pyr en diferentes medios con y sin buffer. 

 

 

  

La tabla anterior muestra los resultados de remoción que no aumentaron tal como se pensaría 

que sucediera, además de encontrarse que el uso de un buffer en el medio no influye sobre la 

remoción del contaminante, lo que nos lleva a descartar su uso, por otra parte se ve que 

efectivamente la fuente de carbono utilizada influye sobre la remoción del contaminante, 

haciendo la suposición que la fuente de carbono influye en la producción de enzimas que 

posteriormente funcionaran para despolimerizar al xenobiótico. 

Fuente de carbono % extracción 

glucosa 7.21 

glucosa buffer 5.02 

glucosa-malta  15.82 

glucosa-malta buffer 18.08 

malta  14.16 

malta buffer 16.57 
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Figura 43 Actividad metabólica 
instantánea y cambio de pH T. 
asperellum H15. Condiciones de 
crecimiento: medio glucosa. 
Volumen 12 ml y PUF como 
soporte inerte. 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 Actividad metabólica 
instantánea y cambio de pH T. 
asperellum H15. Condiciones de 
crecimiento: medio glucosa-
malta. Volumen 12 ml y PUF 
como soporte inerte. 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 Actividad metabólica 
instantánea y cambio de pH T. 
asperellum H15. Condiciones de 
crecimiento: medio malta. 
Volumen 12 ml y PUF como 
soporte inerte.
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Figura 46 Actividad metabólica 
acumulada y contenido de 
azucares de T. asperellum H15. 
Condiciones de crecimiento: 
Medio glucosa. Volumen 12 mL 
y espuma de poliuretano como 
soporte inerte. 

 

 

 

 

 

Figura 47 Actividad metabólica 
acumulada y contenido de azucares de 
T. asperellum H15. Condiciones de 
crecimiento: Medio glucosa-malta. 
Volumen 12 mL y espuma de 
poliuretano como soporte inerte. 

 

 

 

Figura 48 Actividad metabólica 
acumulada y contenido de 
azucares de T. asperellum H15. 
Condiciones de crecimiento: 
Medio malta. Volumen 12 mL y 
espuma de poliuretano como 
soporte inerte. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos de actividad metabólica, se encontró que esta no se ve 

afectada cuando el microorganismo se encuentra con el hidrocarburo (ANOVA de tres factores con 

varias muestras =0.05%), dicho resultado es esperable, ya que  determinó que T. asperellum H15 

soporta concentraciones elevadas de PAHs de alto y bajo peso molecular, viéndose afectada la 

esporulación cuando se encuentra en concentraciones por encima de 6000 ppm. Además se 

encontró que el uso de buffer de fosfatos no es viable, debido al descenso de pH en los tres casos 

que se utilizó, esto nos lleva a hipotetizar que T. asperellum H15 toma la fuente de fosforo como 

un nutriente para su crecimiento.  

 

Posteriormente se realizó una cinética de degradación con el medio seleccionado, donde se 

obtuvieron como variables de respuesta la actividad metabólica, pH, contenido de azucares, 

proteínas, actividad enzimática y porcentaje de degradación. Los resultados son los siguientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Actividad metabólica instantánea y acumulada de T. asperellum H15. Condiciones de crecimiento: medio 
Czapek 2X, volumen 12 ml y PUF como soporte inerte. 
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Figura 50. Cuantificación de 
azucares totales y pH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Porcentaje de remoción 
de pyr durante la cinética 

 

 

 

  

 

 

Figura 52. Cuantificación de 
proteínas mediante el método 
BCA. Monitoreo durante 11 días 
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Figura 53. Cuantificación de 
actividad enzimática (U/mg 
proteína): Lignino Peroxidasa (LiP)  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Cuantificación de 
actividad enzimática (U/mg 
proteína): Manganeso Peroxidasa 
(MnP)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Cuantificación de 
actividad enzimática (U/mg 
proteína): Lacasa
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Los resultados anteriores, pertenecientes a la cinética llevada a cabo por 12 días en medio czapek 

2X, muestran que la actividad metabólica no se ve influenciada por la presencia del contaminante, 

ya que no se tiene diferencia significativa entre tratamientos (gráfico), respecto a la concentración 

de proteínas y presencia de enzimas que ayuden en el proceso de remoción del pyr, se encontró 

que aunque hay menor concentración de proteínas en el tratamiento con pyr se tiene una mejor 

actividad enzimática en ese mismo tratamiento, aunque las enzimas lacasa, LiP y MnP se 

encuentran presentes en los dos tratamientos, su actividad se ve aumentada cuando está 

presente el pyr. Lo que lleva a suponer que se debe a la estimulación del ambiente para que el 

hongo produzca enzimas diferentes que ayuden a romper los anillos aromáticos del contaminante. 

Complementario a estos resultados se tiene la gráfica de remoción del contaminante, 

encontrándose que a partir del día 3 el microorganismo logra hacer una disminución significativa
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7.2. Secretoma de T. asperellum H15 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en con las cinéticas de degradación se llevó a cabo un 

análisis de los mejores días para realizar la extracción de proteína misma que serviría para el 

análisis secretómico. Se concluyó que se debía de tomar muestra 3 diferentes días, siendo estos el 

3, 5 y 8, ya que esos días corresponden a diferentes etapas de crecimiento del microorganismo, es 

decir, el día 3 concuerda con la trofofase, el día 5 marca el final de esta fase y el inicio de la 

idiofase y el 8 solamente la idiofase. Además de que estos días fueron importantes en la actividad 

enzimática del hongo, siendo el día 5 el que registró valores altos y el día 8 valores bajos o nulos. 

Por lo anterior se decidió realizar cinéticas de crecimiento de estos tres días con la finalidad de 

obtener las proteínas extracelulares necesarias para los análisis secretómicos, y al mismo tiempo 

comprobar los resultados obtenidos anteriormente mediante el monitoreo de los parámetros 

importantes. Las gráficas de las cinéticas se muestran a continuación: 

 

 

Figura 56. Cuantificación de proteínas, método BCA. Primera y segunda cinética de extracción de secretoma 
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Figura 57. Porcentaje de remoción de pyr. Primera y segunda cinética para extracción del secretoma. 
 

 

Figura 58. Cuantificación de azucares totales, método fenol-sulfúrico. Primera y segunda cinética para extracción del 
secretoma. 

 

Figura 59. Cuantificación de actividad enzimática de Lacasa, Lac; Lignino peroxidasa, LiP; Manganeso peroxidasa, MnP. 
Primera y segunda cinética para extracción del secretoma

0

20

40

60

80

día 3 día 5 día 8

%
 r

em
o

ci
ó

n

Tiempo (días)

% remoción

0

20

40

60

80

día 3 día 5 día 8

%
 r

em
o

ci
ó

n

Tiempo (días)

% remoción



 Estudio del secretoma  e intermediarios de T. asperellum 
   

 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CIBA-TLAXCALA   

81 

8.2.1. Separación de proteínas en geles SDS-PAGE 
Una vez obtenidos los resultados anteriores, se determinó que no había variaciones significativas 

en corridas anteriores (ANOVA, =0.05%),  por lo que se procedió a realizar la extracción de 

proteína extracelular para su purificación y posterior análisis mediante MS. 

Para la extracción se necesitaron 20 viales por tratamiento para cada día, tal y como se describe 

en el apartado de materiales y métodos, se partió de los viales con y sin contaminante que incluían 

a Trichoderma hasta obtener el liofilizado del medio obtenido de estos. 

 

Figura 60. Proteínas extracelulares de T. asperellum liofilizadas. 

Posteriormente se resuspendió un poco de la muestra liofilizada contenida en cada vial para 

visualizar el estado en el que se encontraban las proteínas posterior al tratamiento de purificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Geles SDS-PAGE con proteínas extracelulares de T. asperellum H15. 3 d, H15 y Pyr; 5 d, H15 y Pyr; 8 d, H15 y 
Pyr. 

Las imágenes anteriores corresponden a los geles SDS-PAGE 12% a 100 V de las cinéticas de 

extracción, se determinó que las proteínas estaban en buen estado y con el  grado limpieza 

adecuado para los estudios posteriores. 
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Por lo que se resuspendió la muestra total obtenida de cada liofilizado con Tris-HCl pH 6.8 2% SDS 

y se cuantificó proteína para hacer alícuotas de estas y a su vez poder cargar los geles SDS-PAGE 

con la misma cantidad. 

Una vez obtenidos los geles, estos se cortaron en cuadros pequeños para poder hacer la digestión 

de las proteínas, se realizaron los experimentos de acuerdo a los protocolos mencionados y se 

obtuvieron las fracciones secas para poder ser inyectadas al equipo de masas. 

 

8.2.2. Comparación de las proteínas producidas por ambos tratamientos 
 

De acuerdo con los resultados generados por LC/MS se obtuvieron un total de 331 proteínas tanto 

el tratamiento control como para el tratamiento contaminado con py, mediante digestión en gel, 

análisis en PROTEO IQ con FDR 1% con al menos un péptido encontrado; una vez obtenido el 

listado se buscó información para cada una de las proteínas encontradas que nos ayudara a 

dilucidar su función molecular, proceso biológico, localización, familia (Anexo A). A continuación se 

presentan los diagramas de Venn con el objetivo de visualizar las diferencias entre los días de 

extracción para cada tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Diagramas de Venn comparando las proteinas identificadas en cada tiempo de evaluación. A) Tratamiento sin 
pyr H3, H5 y H8. B) Tratamiento con pyr P3, P5 y P8. 
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 Estudio del secretoma  e intermediarios de T. asperellum 
   

 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CIBA-TLAXCALA   

83 

En los diagramas anteriores se observa que existen diferencias en cuanto a las proteínas 

expresadas en cada uno de los días, tanto para el tratamiento sin py como el contaminado, mismo 

que era de esperarse, debido que los días de evaluación correspondían a diferentes fases de 

crecimiento del hongo, dando lugar a la producción de diversas proteínas según fueran necesarias 

para cada etapa. 

Además de observar las diferencias entre los días de evaluación, se compararon dos tratamientos 

al mismo día, con la finalidad de observar la aparición de proteínas únicas en cada tratamiento, en 

el caso del tratamiento con py se esperaba encontrar algunas que nos ayudaran al proceso de 

degradación del py; sin embargo, no se encontraron proteínas exclusivas del tratamiento con esa 

función (Anexo B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 63. DIagramas de Venn comparando los tratamientos con y sin pyr a los diferentes tiempos de análisis. A) 
Evaluación al 3 d, H3 vs P3; B) Evaluación al 5 d, H5 vs P5 y C) Evaluación al 8 d, H8 vs P8. 
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Posteriormente se decidió hacer un estudio sobre las proteínas que se encontraban en ambos 

tratamientos, analizando la diferencia de expresión de estas. A continuación se presenta la gráfica 

de los niveles de expresión en cada uno de los días evaluados, obteniendo que a los dos primeros 

días (3 y 5) se tuvo mayor sobreexpresión en los tratamientos contaminados con py, caso 

contrario al día 8 que el tratamiento con py se vio con menor cantidad de proteínas 

sobreexpresadas en comparación con el tratamiento control. 

 

  

 

8.2.3. Proteínas implicadas en la degradación de py 
 

Finalmente se clasificaron las proteínas de acuerdo a su función biológica, encontrando aquellas 

que participan en el proceso de degradación de py, aunque están presentes en ambos 

tratamientos se determinó que la presencia de py influye en la expresión de las mismas, estando 

sobreexpresadas en la mayoría de los casos. Dentro de las proteínas encontradas, se determinó la 

presencia de fenol oxidasas, este resultado corrobora el ensayo con ABTS antes evaluado, donde 

se determinó que hay mayor actividad de esta enzima cuando se encuentra en presencia de py; 

además de estas se observaron otras, tales como: oxidorreductasas, glioxal oxidasas, superoxido 

dismutasas, Citocromo P450, peroxidasas, deshidrogenasas; las cuales se encuentran previamente 

reportadas en los procesos de detoxificación de compuestos (Adav, 2012; Bezalel, 1997; C. E. S. 

Cerniglia, J. B. , 2010; Whittaker, 1996). Dentro del análisis se encontró la presencia de 

hidrofobinas, teniendo una mayor expresión de estas en el tratamiento con py; lo que nos lleva a 
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suponer que el microorganismo produce este tipo de moléculas para abatir la nula polaridad de 

estos compuestos llevando a cabo emulsiones de las mismas, de manera análoga a las bacterias 

con el uso de biosurfactantes (Silva, 2014)  
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ID SECUENCIA FUNCIÓN 
PUTATIVA 

FUNCIÓN H3 H5 H8 P3 P5 P8 FAMILIA 

FENOL OXIDASAS 

gi|240148024|gb|AC
S45199.1|laccase 
[Trichoderma sp. 
T01] 

Lacasa oxidise their substrate by 
accepting electrons at a mononuclear copper 
centre and transferring them to a trinuclear 
copper centre; dioxygen binds to the trinuclear 
centre and, following the transfer of 
fourelectrons, is reduced to 
two molecules of water 

5 4 4 16 11 8 Cu-oxidase_3,  Cu-oxidase, Cu-
oxidase_2 

gi|969883942|gb|KU
F01127.1|hypothetic
al protein 
TGAM01_04283 
[Trichoderma gamsii] 

oxidasa 
multicobre 

oxidise their substrate by 
accepting electrons at a mononuclear copper 
centre and transferring them to a trinuclear 
copper centre; dioxygen binds to the trinuclear 
centre and, following the transfer of 
fourelectrons, is reduced to 
two molecules of water 

13 1 2 24 1 1 Cu-oxidase_3, Cu-oxidase, Cu-
oxidase_2 

CITOCROMO P450 

gi|818168604|gb|KK
P07866.1|cytochrom
e P450 55A1 
[Trichoderma 
harzianum] 

CP450 monooxygenase reaction 5 4 7 6 13 15 P450 

gi|1012304086|gb|A
MS24513.1|cytochro
me P450nor, partial 
[Trichoderma sp. 
OTU002 AN-2016] 

CP450  monooxygenase reaction 1 0 1 2 1 2 P450 

gi|969882469|gb|KU
E99665.1|cytochrom
e P450 [Trichoderma 
gamsii] 

CP450  monooxygenase reaction 12 7 6 24 7 2 P450 

DESHIDROGENASAS 
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gi|358392333|gb|EH
K41737.1|NAD 
dependent formate 
dehydrogenase 
[Trichoderma 
atroviride IMI 
206040] 

Deshidrogena
sa 
dependiente 
de NAD+ 

This domain is inserted into the catalytic 
domain, the large dehydrogenase and D-
lactate dehydrogenase families in SCOP. N-
terminal portion of which is represented by 
family 

7 2 4 5 14 32 adh_short_C2 

short chain 
dehydrogenase 
[Trichoderma 
gamsii]gi|969881021
|gb|KUE98231.1| 

Deshidrogena
sa   

A dehydrogenase is an enzyme that transfers a 
hydride from one molecule to another. 

973 103
3 

776 740 831 13
66 

2-Hacid_dh, 2-Hacid_dh_C 

gi|969877314|gb|KU
E94636.1|short-
chain dehydrogenase 
[Trichoderma gamsii] 

Deshidrogena
sa 

The short-chain dehydrogenases/reductases 
family (SDR) is a very large family of enzymes, 
most of which are known to be NAD- or NADP-
dependent oxidoreductases 

13 4 3 20 5 3 adh_short   

gi|358380047|gb|EH
K17726.1|hypothetic
al protein 
TRIVIDRAFT_92614 
[Trichoderma virens 
Gv29-8] 

Deshidrogena
sa 

A dehydrogenase is an enzyme that transfers a 
hydride from one molecule to another. 

41 7 20 21 17 31 Ldh_1_N, Ldh_1_C 

gi|358389430|gb|EH
K27022.1|hypothetic
al protein 
TRIVIDRAFT_82137 
[Trichoderma virens 
Gv29-8] 

Deshidrogena
sa 

A dehydrogenase is an enzyme that transfers a 
hydride from one molecule to another. 

26 5 7 20 18 6 Ldh_1_N, Ldh_1_C 

gi|340518597|gb|EG
R48838.1|predicted 
protein [Trichoderma 
reesei QM6a] 

Deshidrogena
sa 

A dehydrogenase is an enzyme that transfers a 
hydride from one molecule to another. 

33 7 19 13 15 26 Ldh_1_N, Ldh_1_C 

gi|358395424|gb|EH
K44811.1|malate 
dehydrogenase, 
NAD-dependent 
[Trichoderma 
atroviride IMI 
206040] 

Malato 
deshidrogena
sa 
dependiente 
de NAD+ 

LDH catalyzes the conversion 
of lactate to pyruvic acid and back, as it 
converts NAD+ to NADH and back. 

27 6 8 20 18 6 Ldh_1_N, Ldh_1_C 



 Estudio del secretoma  e intermediarios de T. asperellum 
   

 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CIBA-TLAXCALA   

88 

gi|358399186|gb|EH
K48529.1|malate 
dehydrogenase, 
NAD-dependent 
[Trichoderma 
atroviride IMI 
206040] 

Deshidrogena
sa 
dependiente 
de NAD+ 

LDH catalyzes the conversion 
of lactate to pyruvic acid and back, as it 
converts NAD+ to NADH and back. 

58 8 21 26 20 34 Ldh_1_N, Ldh_1_C 

gi|818167085|gb|KK
P06468.1|malate 
dehydrogenase 
[Trichoderma 
harzianum] 

Malato 
deshidrogena
sa 

LDH catalyzes the conversion 
of lactate to pyruvic acid and back, as it 
converts NAD+ to NADH and back. 

26 5 7 20 18 6 Ldh_1_N, Ldh_1_C 

gi|340515114|gb|EG
R45371.1|malate 
dehydrogenase 
[Trichoderma reesei 
QM6a] 

Deshidrogena
sa 

LDH catalyzes the conversion 
of lactate to pyruvic acid and back, as it 
converts NAD+ to NADH and back. 

27 4 7 22 17 5 Ldh_1_N, Ldh_1_C 

OXIDASAS 

gi|358391538|gb|EH
K40942.1|hypothetic
al protein 
TRIATDRAFT_249136 
[Trichoderma 
atroviride IMI 
206040] 

Glyoxal 
oxidasa 

This domain may be involved in carbohydrate 
binding. 

8 20 25 15 22 9 WSC, Glyoxal oxid N, DUF1929 

gi|969884552|gb|KU
F01733.1|copper 
radical oxidase 
[Trichoderma gamsii] 

Glyoxal 
oxidasa 

This domain may be involved in carbohydrate 
binding. atalyses the oxidation of aldehydes to 
carboxylic acids, coupled with reduction of 
dioxygen to hydrogen peroxide 

9 24 29 17 26 10 WSC, Glyoxal oxid N, DUF1929 

gi|358378036|gb|EH
K15719.1|hypothetic
al protein 
TRIVIDRAFT_74348 
[Trichoderma virens 
Gv29-8] 

Glyoxal 
oxidasa 

This domain may be involved in carbohydrate 
binding. atalyses the oxidation of aldehydes to 
carboxylic acids, coupled with reduction of 
dioxygen to hydrogen peroxide 

5 12 12 5 13 3 WSC, Glyoxal oxid N, DUF1929 

gi|818165079|gb|KK
P04667.1|WSC 
domain-containing 
protein [Trichoderma 

Glyoxal 
oxidasa 

This domain may be involved in carbohydrate 
binding. atalyses the oxidation of aldehydes to 
carboxylic acids, coupled with reduction of 
dioxygen to hydrogen peroxide 

5 11 12 4 14 5 WSC, Glyoxal oxid N, DUF1929 
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harzianum] 

gi|358396148|gb|EH
K45535.1|disulfide 
isomerase 1 protein 
[Trichoderma 
atroviride IMI 
206040] 

Tiorredoxina It plays a role in many importantbiological 
processes, including redox signaling 

14 4 7 23 11 2 Thioredoxin_6 

gi|358380522|gb|EH
K18200.1|hypothetic
al protein 
TRIVIDRAFT_76576 
[Trichoderma virens 
Gv29-8] 

Tirosinasa catalyzes the production of melanin and other 
pigments from tyrosine by oxidation 

2 0 3 4 2 0 Tyrosinase 

gi|969887964|gb|KU
F05130.1|hypothetic
al protein 
TGAM01_00632 
[Trichoderma gamsii] 

Tirosinasa oxidase that is the rate-limiting enzyme for 
controlling the production of melanin. The 
enzyme is mainly involved in two distinct 
reactions of melanin synthesis; firstly, the 
hydroxylation of a monophenol and secondly, 
the conversion of an o-diphenol to the 
corresponding o-quinone. 

15 7 36 22 15 42 Tyrosinase 

gi|358390712|gb|EH
K40117.1|hypothetic
al protein 
TRIATDRAFT_153046 
[Trichoderma 
atroviride IMI 
206040] 

Peroxirredoxi
na 

 protect cells against membrane oxidation 
through glutathione (GSH)-dependent 
reduction of phospholipid hydroperoxides to 
corresponding alcohols 

20 8 9 18 11 11 AhpC-TSA, 1-cysPrx_C, Kelch_3 

gi|358388752|gb|EH
K26345.1|disulfide 
isomerase PDI1 
protein [Trichoderma 
virens Gv29-8] 

Tiorredoxotei
na 

It plays a role in many importantbiological 
processes, including redox signaling 

11 5 4 16 5 1 Thioredoxin_6 

gi|969880594|gb|KU
E97810.1|protein 
disulfide-isomerase 

Tiorredoxina It plays a role in many importantbiological 
processes, including redox signaling 

14 4 8 20 11 4 Thioredoxin_6 
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precursor 
[Trichoderma gamsii] 

gi|358397316|gb|EH
K46691.1|hypothetic
al protein 
TRIATDRAFT_256549 
[Trichoderma 
atroviride IMI 
206040] 

Oxidoreducta
sa 

oxidoreductases 6 1 4 11 6 1 Aldo_ket_red 

gi|969877358|gb|KU
E94673.1|aldehyde 
reductase 1 
[Trichoderma gamsii] 

Oxidoreducta
sa 

oxidoreductases 5 1 3 11 6 2 Aldo_ket_red 

gi|818164944|gb|KK
P04548.1|hypothetic
al protein 
THAR02_03374 
[Trichoderma 
harzianum] 

Oxidoreducta
sa 

The glucose-methanol-choline (GMC) 
oxidoreductases 
are FAD flavoproteins oxidoreductases with 
oxidoreductase activity. 

3 5 2 3 2 6 GMC_oxred_N, GMC_oxred_C 

PEROXIDASAS 

gi|969884128|gb|KU
F01312.1|catalase/p
eroxidase HPI 
[Trichoderma gamsii] 

Peroxidasa use hydrogen peroxide as the electron 
acceptor to catalyse a number of oxidative 
reactions. 

16 6 6 17 4 5 Peroxidase 

gi|358390042|gb|EH
K39448.1|hypothetic
al protein 
TRIATDRAFT_155960 
[Trichoderma 
atroviride IMI 
206040] 

Peroxidasa are haem-containing enzymes that 
use hydrogen peroxide as the electron 
acceptor to catalyse a number of oxidative 
reactions. 

14 5 7 17 5 3 Peroxidase 

predicted protein 
[Trichoderma reesei 
QM6a]gi|340518187
|gb|EGR48429.1| 

Peroxidasa he alpha/beta hydrolase fold 
includes proteases, lipases, peroxidases, estera
ses, epoxide hydrolases and dehalogenases. 

9 1 1 18 1 1 Abhydrolase_1, Abhydrolase_4 
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gi|572284099|gb|ET
S07073.1|hypothetic
al protein 
M419DRAFT_67680 
[Trichoderma reesei 
RUT C-30] 

Peroxidasa the alpha/beta hydrolase fold 
includes proteases, lipases, peroxidases, estera
ses, epoxide hydrolases and dehalogenases. 

8 2 1 18 1 0 Abhydrolase_1, Abhydrolase_4 

ESPECIES REACTIVAS DE OXÍGENO 

gi|969878785|gb|KU
E96033.1|superoxide 
dismutase (Mn), 
mitochondrial 
[Trichoderma gamsii] 

Superoxido 
dismutasa Mn 

catalyzes the dismutation (or partitioning) of 
the superoxide(O2−) radical into either 
ordinary molecular oxygen (O2) or hydrogen 
peroxide (H2O2) 

7 4 0 5 6 0 Sod_Fe_N, Sod_Fe_C 

gi|358398082|gb|EH
K47440.1|copper/zin
c superoxide 
dismutase 
[Trichoderma 
atroviride IMI 
206040] 

Superoxido 
dismutasa 
Cu/Zn 

Catalyzes the dismutation (or partitioning) of 
the superoxide(O2−) radical into either 
ordinary molecular oxygen (O2) or hydrogen 
peroxide (H2O2) 

1 3 8 5 6 9 Sod_Cu 

gi|358400270|gb|EH
K49601.1|manganes
e superoxide 
dismutase 
[Trichoderma 
atroviride IMI 
206040] 

Superoxido 
dismutasa Mn 

catalyzes the dismutation (or partitioning) of 
the superoxide(O2−) radical into either 
ordinary molecular oxygen (O2) or hydrogen 
peroxide (H2O2) 

7 5 0 9 4 0 Sod_Fe_N, Sod_Fe_C 

gi|358397767|gb|EH
K47135.1|manganes
e superoxide 
dismutase 
[Trichoderma 
atroviride IMI 
206040] 

Superoxido 
dismutasa Mn 

catalyzes the dismutation (or partitioning) of 
the superoxide(O2−) radical into either 
ordinary molecular oxygen (O2) or hydrogen 
peroxide (H2O2) 

3 0 3 0 2 0 Sod_Fe_N, Sod_Fe_C 

gi|969886013|gb|KU
F03186.1|catalase 
[Trichoderma gamsii] 

Catalasa  catalyzes the decomposition of hydrogen 
peroxide to water and oxygen 

2 2 1 4 0 1 catalase_Catalase_rel 

gi|340522536|gb|EG
R52769.1|catalase 
[Trichoderma reesei 

Catalasa  catalyzes the decomposition of hydrogen 
peroxide to water and oxygen 

5 2 1 0 1 0 catalase_Catalase_rel 
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QM6a] 

OTRAS 

gi|118402804|emb|
CAL80754.1|Epl1 
protein [Trichoderma 
atroviride] 

Cerato-
platanina 

his toxin causes the 
severe plant disease: canker stain 

4 9 8 4 20 49 Cerato-platanin 

gi|353525213|gb|AE
R09349.1|eliciting 
plant response-like 
protein [Trichoderma 
lixii] 

Cerato-
platanina 

causes the severe plant disease: canker stain. 4 7 8 3 11 32 Cerato-platanin 

gi|358382026|gb|EH
K19700.1|hypothetic
al protein 
TRIVIDRAFT_92810 
[Trichoderma virens 
Gv29-8] 

CFEM fungal pathogenesis 30 34 48 46 44 98 CFEM 

gi|154125571|gb|AB
S59362.1|hydrophob
in [Trichoderma 
atroviride] 

Hidrofobina They are known for their ability to form 
a hydrophobic (water-repellent) coating on the 
surface of an object 

5 15 15 44 101 14 Hydrophobin_2 

hypothetical protein 
TRIATDRAFT_154816 
[Trichoderma 
atroviride IMI 
206040]gi|35839747
4|gb|EHK46842.1| 

EthD  involved in the degradation of ethyl tert-butyl 
ether 

2 1 2 3 2 0 EthD 
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7.3. Estandarización para la extracción de intermediarios 
Durante el proceso de extracción de intermediarios de pyr, hubo la necesidad de estandarizar 

ciertos parámetros, con la finalidad de asegurar la extracción del mayor número de compuestos 

posibles, y así establecerlos durante las corridas experimentales. Estos parámetros fueron: los 

solventes de extracción y longitud de onda de mayor detección para cada intermediario. Respecto 

a los solventes de extracción se probaron diferentes solventes y mezclas de estos, la mejor 

propuesta obtenida y seleccionada para extracción por soxhlet fue la mezcla diclorometano-

acetona 7:3; ya que se observó una mejor disolución de los estándares en dicha mezcla. 

Posteriormente, se determinaron las longitudes de onda de absorción para cada uno de estos 

compuestos, a continuación se muestran las gráficas de cada uno. 
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Figura 64. Espectros UV (190-290 nm) de A) pyr, B) Pyr carbox, C) phe, D) phe-q, E)9-pheOH y F) ác. difénico 

 

Una vez determinadas las longitudes de onda, se realizó el análisis por HPLC señalando las 

diferentes longitudes de onda de medición con la finalidad de obtener los TR de cada estándar y 

además corroborar si las longitudes de onda establecidas fueron las correctas. Los resultados se 

muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 17. TR y longitud de onda de detección de los estándares comerciales 

Estándar Máx  (nm) TR (min) 

Pireno 230 2.946 

Pireno carboxaldehido 230 3.124 

Fenantreno 245 2.275 

Fenantreno quinona 265 1.677 

9-fenantrol 245 1.853 

Ácido difénico 205 1.537 

 

 

Posteriormente se analizaron por HPLC las muestras de la cinética de degradación a 10 días, 

siguiendo el mismo método establecido que la corrida mencionada. Como primera variable de 

respuesta se analizó el pico de detección de pyr, y efectivamente se encontró una disminución de 

este muy similar a la encontrada en ocasiones anteriores (26 %). Respecto a la aparición de 

intermediario, se encontró de manera visual a partir del 6 d la formación de picos en los 

cromatogramas, siendo consistentes durante los días posteriores; se hizo un análisis mediante el 

TR con la posibilidad de que algunos de estos picos fueran comparables a los estándares 

analizados anteriormente  
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8. CONCLUSIONES 
 

 Se encontraron diferencias significativas entre los diversos medios utilizados para el 

crecimiento de T. asperellum H15, encontrándose que la relación Carbono-nitrógeno (C:N) 

sí influye sobre el desarrollo del microorganismo así como en el porcentaje de remoción 

de py, siento 4:1 la mejor relación encontrada en el medio czapek. Adicionalmente, se 

determinó que la fuente de carbono también afecta el proceso de remoción del 

hidrocarburo, teniendo sacarosa como mejor propuesta, teniendo del 50-200% mayor 

remoción que los demás azucares evaluados. 

 Se decidió evaluar el efecto que pudiera contribuir un sistema amortiguador (buffer 

fosfatos pH 7.2) a la cinética del crecimiento del hongo; sin embargo no hubo diferencias 

significativas en cuanto a la actividad metabólica del mismo, ni un aumento en el 

porcentaje de remoción de py por lo que se descartó su utilización. 

 La evaluación realizada a los soportes inertes PUF y agrolita, determinaron que era más 

factible utilizar solamente PUF en nuestro sistema, debido al alto rendimiento mostrado 

en el proceso de extracción de proteínas extracelulares. 

 El volumen del medio utilizado no mostró una diferencia significativa en la producción de 

proteínas extracelulares, sin embargo, su evaluación fue importante para conocer la 

capacidad de retención de cada uno de los soportes. 

 La reproducibilidad en cada una de las variables de respuesta generadas de los replicados 

biológicos fue de suma importancia para generar análisis proteómicos confiables. 

 A  los días 3, 5 y 8 T. asperellum H15 presentó las mejores condiciones para realizar la 

comparativa entre la producción de proteínas extracelulares en los tratamientos con y sin 

py. 

 Dentro de los análisis secretómicos, se encontraron enzimas que tienen la capacidad de 

oxidar los anillos aromáticos del py, de manera análoga a la maquinaria enzimática de 

Phanerochaete chrysosporium  
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Anexo A 

NO CLASIFICADAS 

SEQUENCE ID pFAM pFAM FUNCTION MOLECULAR 
FUNCTION 

SignalP NO 
CLAS 

H3 H5 H8 P3 P5 P8 

gi|732663873|gb|AIZ7
7171.1| 

RicinB_lectin_2 Ricin is classified as a type 
2 ribosome-inactivating 
protein (RIP) 

None predicted NO YES 193 219 345 253 263 356 

gi|358394877|gb|EHK
44270.1| 

Ceramidase_alk, 
Ceramidase_alk_C 

hydrolyses ceramide to generate 
sphingosine and fatty acid. The 
enzyme plays a regulatory role in a 
variety of physiological events in 
eukaryotes 

None predicted NO SignalP 3 16 19 2 14 13 

gi|358395807|gb|EHK
45194.1| 

14_3_3 Have the ability to bind a multitude 
of functionally diverse signaling 
proteins, 
including kinases, phosphatases, 
and transmembrane receptors 

Protein domain 
specific binding 

NO NO 16 3 1 0 5 1 

gi|358397978|gb|EHK
47346.1| 

LysM It is found in a variety of enzymes 
involved in bacterial cell wall 
degradation  

None predicted YES SignalP 12 5 17 42 26 20 

gi|358394065|gb|EHK
43466.1| 

GTP_EFTU, 
GTP_EFTU_D2, 
EFG II, EFG IV, EFG 
C 

Family of elongation factors, which 
includes the eukaryotic eEF-1 and 
the prokaryotic EF-Tu, The second 
domain is involved in binding to 
charged tRNA 

GTPase activity, 
GTP binding 

NO NO 7 14 9 6 4 10 

gi|358388745|gb|EHK
26338.1| 

14_3_3 have the ability to bind a multitude 
of functionally diverse signaling 
proteins, 
including kinases, phosphatases, 
and transmembrane receptors. 

Protein domain 
specific binding 

NO NO 9 4 1 0 6 1 

gi|358390109|gb|EHK
39515.1| 

DUF5127, 
DUF4965, 
DUF1793 

his presumed domain is found at 
the C-terminus of a glutaminase 
protein from fungi 

Catalytic activity YES SignalP 51 8 4 21 8 1 
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gi|818157107|gb|KKO
98113.1| 

NACHT_N This is an N-terminal domain on 
putative NWD NACHT proteins, 
signal transducing ATPases which 
undergo ligand-induced 
oligomerisation. 

protein binding  NO NO 12 13 12 6 19 7 

gi|313708922|emb|C
BY65572.1| 

LysM  It is found in a variety of enzymes 
involved in bacterial cell wall 
degradation  

None predicted YES SignalP 11 6 9 31 18 16 

gi|358379504|gb|EHK
17184.1| 

AdoHcyase, 
AdoHcyase_NAD 

responsible for the reversible 
hydration of S-adenosyl-L-
homocysteine into adenosine and h
omocysteine. 

adenosylhomocyste
inase activity 

NO NO 16 4 8 11 42 59 

gi|358386603|gb|EHK
24198.1| 

Kinesin Kinesins move 
along microtubule (MT) filaments, 
and are powered by the hydrolysis 
of adenosine triphosphate (ATP) 

Microtubule motor 
activity, ATP 
binding, 
microtubule 
binding 

NO NO 7 95 29 45 37 22 

gi|969879505|gb|KUE
96739.1| 

AdoHcyase, 
AdoHcyase_NAD 

responsible for the reversible 
hydration of S-adenosyl-L-
homocysteine into adenosine and h
omocysteine. 

adenosylhomocyste
inase activity 

NO NO 13 2 11 9 41 62 

gi|358392940|gb|EHK
42344.1| 

NACHT_N This is an N-terminal domain on 
putative NWD NACHT proteins, 
signal transducing ATPases which 
undergo ligand-induced 
oligomerisation. 

protein binding NO YES 12 8 11 13 5 5 

gi|969877408|gb|KUE
94716.1| 

DUF5127, 
DUF4965, 
DUF1793 

his presumed domain is found at 
the C-terminus of a glutaminase 
protein from fungi 

Catalytic activity YES SignalP 22 4 2 6 2 3 

gi|818157414|gb|KKO
98328.1| 

Spc97_Spc98 ganizing centres (MTOCs) of 
eukaryotic cells are the sites of 
nucleation of microtubule 

gamma-tubulin 
binding 

NO NO 20 8 9 41 33 38 
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gi|358393151|gb|EHK
42552.1| 

MMR_HSR1 is required for the complete activity 
of the protein of interacting with 
the 50S ribosome and binding of 
both adenine and guanine 
nucleotides 

GTP binding NO NO 9 11 22 8 7 8 

gi|969880186|gb|KUE
97408.1| 

B56 r intracellular protein phosphatase 
that regulates multiple aspects 
of cell growth and metabolism.  

binding, protein 
phosphatase type 
2A regulatory 
activity 

NO NO 3 12 11 2 6 3 

gi|358381014|gb|EHK
18690.1| 

HbrB is involved hyphal growth and 
polarity 

None predicted NO NO 11 9 10 6 1 3 

gi|969883167|gb|KUF
00358.1| 

DUF4419, 
HAUS6_N 

This family of proteins is 
functionally uncharacterised. 

None predicted YES SignalP 5 8 10 15 11 7 

gi|818159436|gb|KKO
99885.1| 

IBR in protein quality control and can 
indirectly regulate transcription 

None predicted NO NO 12 9 14 9 14 4 

gi|358388062|gb|EHK
25656.1| 

Zn_clus, 
Fungal_trans_2 

RNA polymerase II transcription 
factor activity, sequence-specific 
DNA binding 

RNA polymerase II 
transcription factor 
activity, sequence-
specific DNA 
binding 

NO YES 8 17 26 18 13 16 

gi|340518613|gb|EGR
48853.1| 

Vac14_Fab1_bd, 
Vac14_Fab4_bd 

complex that allows for the 
dynamic interconversion of PI3P 
and PI(3,5)P2p (phosphoinositide 
phosphate (PIP) lipids 

binding  NO NO 6 12 25 1 8 6 

gi|380446928|gb|AFD
53810.1| 

ubiquitin it can signal for 
protein degradation via 
the proteasome, alter their cellular 
location, affect their activity, and 
promote or prevent protein 
interactions. 

protein binding NO NO 4 1 54 16 11 47 

gi|358389267|gb|EHK
26859.1| 

Amidase  catalyzes the hydrolysis of an 
amide 

carbon-nitrogen 
ligase activity, with 
glutamine as 
amido-N-donor 

NO NO 12 7 7 18 8 26 

gi|358399509|gb|EHK48852.1| protein binding protein binding NO NO 12 5 3 7 7 2 



 Estudio del secretoma  e intermediarios de T. asperellum 
   

 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CIBA-TLAXCALA   

100 

gi|340514811|gb|EGR
45070.1| 

DUF5127, 
DUF4965, 
DUF1793 

this presumed domain is found at 
the C-terminus of a glutaminase 
protein from fungi 

catalytic activity YES SignalP 43 5 2 21 7 1 

gi|340514680|gb|EGR
44940.1| 

SET_assoc, N-SET, 
SET 

SET domains are protein lysine 
methyltransferase enzymes.  

Nucleotide binding, 
protein binding, 
histone-lysine N-
methyltransferase 

NO NO 25 39 55 21 14 29 

gi|340519079|gb|EGR
49318.1| 

NDK required for the synthesis of 
nucleoside triphosphates (NTP) 
other than ATP. They provide NTPs 
for nucleic acid synthesis, CTP for 
lipid synthesis, UTP for 
polysaccharide synthesis and GTP 
for protein elongation, signal 
transduction and microtubule 
polymerisation. 

nucleoside 
diphosphate kinase 
activity 

NO NO 13 10 6 18 5 11 

gi|358395295|gb|EHK
44682.1| 

Amidase  is 
an enzyme that catalyzes the hydrol
ysis of an amide 

carbon-nitrogen 
ligase activity, with 
glutamine as 
amido-N-donor 

YES SignalP 10 9 6 19 9 23 

gi|358383035|gb|EHK
20704.1| 

NACHT_N, WD40 signal transducing ATPases which 
undergo ligand-induced 
oligomerisation. 

protein binding NO NO 9 3 3 5 7 6 

gi|969886295|gb|KUF
03467.1| 

PP2C  signalling pathways catalytic activity, 
protein 
serinee/threonine 
phosphatase 
activity, cation 
binding 

NO NO 4 2 3 2 3 1 

gi|969877916|gb|KUE
95190.1| 

Ceramidase_alk, 
Ceramidase_alk_C 

hydrolyses ceramide to generate 
sphingosine and fatty acid. The 
enzyme plays a regulatory role in a 
variety of physiological events in 
eukaryotes 

None predicted NO YES 2 10 10 0 8 3 

gi|358387387|gb|EHK
24982.1| 

DCB, Sec7_N, 
Mon2_C 

s play an important role in the 
cytoplasm-to-vacuole transport 
pathway and are required for Golgi 
homeostasis 

binding NO NO 3 3 5 3 3 7 
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gi|358388702|gb|EHK26295.1| nucleic acid binding, zinc ion 
binding 

nucleic acid 
binding, zinc ion 
binding 

NO NO 29 22 3 142 92 34 

gi|358400664|gb|EHK
49990.1| 

MGS, 
AICARFT_IMPCHas 

bifunctional enzymes catalysing the 
last two steps in de novo purine 
biosynthesis 

catalytic activity, 
IMP cyclohydrolase 
activity, 
phosphoribosylami
noimidazolecarbox
amide 
formyltransferase 
activity 

NO NO 5 1 4 4 1 1 

gi|358396839|gb|EHK
46220.1| 

PSDC, 
PS_Dcarbxylase 

is an important enzyme in the 
synthesis of 
phosphatidylethanolamine in both 
prokaryotes and eukaryotes. 

phosphatidylserine 
decarboxylase 
activity 

NO NO 5 4 1 3 2 2 

gi|358384893|gb|EHK22490.1|  None predicted NO NO 2 4 4 0 3 4 

gi|358391264|gb|EHK
40668.1| 

Transketolase_N, 
Transket_pyr, 
Transketolase_C 

matches to 2-oxoisovalerate 
dehydrogenase beta subunit  

catalytic activity, 
transketolase 
activity 

NO NO 6 1 2 1 0 0 

gi|969878399|gb|KUE
95657.1| 

Cpn60_TCP1 responsible for preventing damage 
to proteins in response to high 
levels of heat 

ATP binding NO NO 4 5 7 5 7 2 

gi|818163094|gb|KKP
02926.1| 

RRM_1 RNA binding protein nucleotide binding, 
nucleic acid binding 

NO NO 2 24 7 4 4 0 

gi|358389345|gb|EHK
26937.1| 

NACHT, Ank_4, 
Ank_5 

involved in MHC transcription 
activation 

protein binding NO NO 2 3 19 3 3 10 

gi|33087518|gb|AAP9
2916.1| 

PP2C  signalling pathways catalytic activity, 
protein 
serinee/threonine 
phosphatase 
activity, cation 
binding 

NO NO 2 3 1 0 2 3 

gi|818161965|gb|KKP
01958.1| 

PARP catalyses the covalent attachment 
of ADP-ribose units from NAD+ to 
itself and to a limited number of 
other DNA binding proteins, which 
decreases their affinity for DNA 

NAD+ADP-
ribosyltransferase 
activity 

NO NO 0 17 2 0 5 0 
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gi|358380180|gb|EHK
17858.1| 

DEK_C, SWIB DEK is a chromatin associated 
protein that is linked with cancers 
and autoimmune disease. 

DNA binding, 
protein binding 

NO YES 7 12 3 8 10 18 

gi|358388186|gb|EHK
25780.1| 

DUF4336 Protein of unknown function None predicted NO YES 7 3 7 1 6 5 

gi|969887522|gb|KUF04689.1|  None predicted NO NO 8 4 3 16 3 1 

gi|969880457|gb|KUE
97675.1| 

DUF126, DUF521 Protein of unknown function transferase activity, 
transferring 
phosphorus-
containing groups 

NO NO 3 8 7 4 3 5 

gi|340522250|gb|EGR52483.1|  None predicted YES SignalP 0 1 1 0 0 7 

gi|340521438|gb|EGR
51672.1| 

tRNA_anti-codon, 
tRNA-synt_2 

catalyse the addition of an amino 
acid to the appropriate tRNA 
molecule. This family also includes 
part of RecG helicase involved in 
DNA repair. 

nucleotide binding, 
nucleic acid 
binding, aminoacyl-
tRNA ligase activity, 
asparagine-tRNA 
ligase activity, ATP 
binding 

NO NO 4 2 1 3 2 6 

gi|358388792|gb|EHK
26385.1| 

Pkinase move a phosphate group onto 
proteins, in a process called 
phosphorylation. 

protein kinase 
activity, ATP 
binding 

NO NO 2 5 1 13 6 1 

gi|340515350|gb|EGR
45605.1| 

TFIIIC_sub6 function as subunits of transcription 
factor IIIC 

None predicted NO NO 5 14 3 6 2 2 

gi|818166149|gb|KKP
05620.1| 

NTP_transf_2, 
PAP_assoc 

DNA polymerase sigma subunit nucleotidyltransfer
ase activity 

NO NO 3 3 4 1 0 3 

gi|358382026|gb|EHK
19700.1| 

CFEM fungal pathogenesis None predicted YES SignalP 30 34 48 46 44 98 

gi|358391688|gb|EHK
41092.1| 

SpoIIE These are required for formation of 
a normal polar septum during 
sporulation. 

catalytic activity NO NO 7 7 9 2 5 5 

gi|358395567|gb|EHK
44954.1| 

Zn_clus, 
Fungal_trans_2 

 RNA polymerase II 
transcription factor 
activity, sequence-
specific DNA 
binding 

NO YES 3 12 12 6 15 14 
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gi|969880763|gb|KUE
97977.1| 

Gln-synt_N, Gln-
synt_C 

plays an essential role in 
the metabolism of nitrogen by 
catalyzing the condensation 
of glutamate and ammonia to 
form glutamine 

catalytic activity, 
glutamate-
ammonia ligase 
activity 

NO NO 10 1 2 5 5 1 

gi|358394859|gb|EHK
44252.1| 

Aminotran_1_2 putative alanine aminotransferase catalytic activity, 
pyridoxal 
phosphate binding 

NO NO 2 1 1 2 4 0 

gi|358396708|gb|EHK
46089.1| 

DUF4419 Protein of unknown function None predicted YES SignalP 2 4 1 1 4 4 

gi|358394080|gb|EHK
43481.1| 

E1_DerP2_DerF2  implicated in lipid recognition, 
particularly in the recognition 
of pathogen related products. 

None predicted YES SignalP 14 27 16 5 9 21 

gi|818158078|gb|KKO
98823.1| 

PX  involved in targeting of proteins to 
cell membranes. 

phosphatidylinosito
l binding 

NO NO 4 1 0 3 2 0 

gi|358397611|gb|EHK
46979.1| 

WSC   may be involved in carbohydrate 
binding 

None predicted YES SignalP 1 2 3 3 0 1 

gi|969885785|gb|KUF
02959.1| 

CFEM fungal pathogenesis None predicted YES SignalP 6 13 24 9 9 9 

gi|340517762|gb|EGR
48005.1| 

PPR has no known function.  None predicted NO NO 5 6 7 2 9 5 

gi|818166235|gb|KKP
05696.1| 

Methyltransf_3  may be involved in antibiotic 
production 

O-
methyltransferase 
activity 

NO NO 1 7 6 2 4 3 

gi|818163334|gb|KKP03129.1|  None predicted NO YES 3 1 2 2 1 1 

gi|340515968|gb|EGR
46219.1| 

Mito_carr transfer molecules across the 
membranes of the mitochondria 

None predicted NO YES 4 2 3 3 1 2 

gi|818155853|gb|KKO
97292.1| 

Aminotran_1_2 share certain mechanistic features 
with other pyridoxal-phosphate 
dependent enzymes 

catalytic activity, 
pyridoxal 
phosphate binding 

NO YES 4 2 3 2 0 2 

gi|340516998|gb|EGR
47244.1| 

Ceramidase_alk, 
Ceramidase_alk_C 

hydrolyses ceramide to generate 
sphingosine and fatty acid. The 
enzyme plays a regulatory role in a 
variety of physiological events in 
eukaryotes 

None predicted YES SignalP 1 4 2 0 2 1 
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gi|358388551|gb|EHK26144.1|  None predicted YES SignalP 0 0 0 2 7 5 

gi|969878890|gb|KUE96136.1|  None predicted NO YES 11 0 0 16 11 0 

gi|358385092|gb|EHK22689.1|  None predicted NO YES 2 6 27 0 4 11 

gi|572279933|gb|ETS
03052.1| 

CLPTM1 cleft lip and palate transmembrane 
protein 1 

None predicted NO NO 6 5 2 16 3 1 

gi|358401776|gb|EHK
51070.1| 

DUF1537, 
DUF1357_C 

Protein of unknown function None predicted NO NO 3 3 3 0 0 4 

gi|969878127|gb|KUE
95393.1| 

DUF1996 Protein of unknown function None predicted YES SignalP 3 1 4 2 1 1 

gi|969881874|gb|KUE
99075.1| 

Aminotran_3 2,2-dialkylglycine decarboxylase 
(pyruvate 

catalytic activity, 
transaminase 
activity, pyridoxal 
phosphate binding 

NO NO 2 1 2 1 1 2 

gi|969884679|gb|KUF01860.1|  protein binding NO NO 8 15 27 21 58 40 

gi|358394747|gb|EHK
44140.1| 

DUF1993 Protein of unknown function None predicted NO NO 1 2 2 3 1 2 

gi|969885999|gb|KUF
03172.1| 

PfkB carbohydrate and pyrimidine 
kinases 

adenosine kinase 
activity, 
phosphotransferas
e activity, alcohol 
group as acceptor 

NO NO 5 1 0 9 1 1 

gi|358378538|gb|EHK16220.1|  protein binding NO NO 0 2 1 5 7 0 

gi|818164293|gb|KKP
03971.1| 

Patatin  is a storage protein but it also has 
the enzymatic activity 
of phospholipase, catalysing the 
cleavage of fatty 
acids from membrane lipids. 

None predicted NO  1 4 5 3 4 1 

gi|358380023|gb|EHK
17702.1| 

TCTP  is a protein which has been found 
to be preferentially synthesised in 
cells during the early growth phase 
of some types of tumour 

None predicted NO YES 2 0 0 2 0 0 

gi|969883730|gb|KUF
00917.1| 

Phospholipid_A2_
3 

It enables the liberation of fatty 
acids andlysophospholipid by 
hydrolyzing the 2-ester bond of 1,2-
diacyl-3-sn-phosphoglycerides 

None predicted YES SignalP 5 19 5 11 4 11 
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gi|969878469|gb|KUE
95725.1| 

PH_6 involved in intracellular signaling or 
as constituents of the cytoskeleton 

None predicted NO NO 5 1 2 1 1 4 

gi|358389923|gb|EHK27515.1|  None predicted YES SignalP 3 2 0 0 0 1 

gi|818166651|gb|KKP
06079.1| 

Aminotran_4 share certain mechanistic features 
with other pyridoxal-phosphate 
dependent enzymes, 

catalytic activity, 
branched-chain-
amino-acid 
transaminase 
activity 

NO NO 4 1 2 0 3 1 

gi|358397955|gb|EHK
47323.1| 

Helo_like_N Helo_like is a family of predicted 
fungal STAND NTPases. The exact 
function is not known 

None predicted NO NO 0 1 3 2 1 1 

gi|572278813|gb|ETS
01964.1| 

zf-RRN7 at the start of transcription-binding 
factor  

RNA polymerase I 
core element 
sequence-specific 
DNA binding, 
transcription factor 
ativity, RNA 
polymerase I CORE 
element binding 
transcription factor 
recruiting 

NO NO 0 8 6 2 2 4 

gi|358392444|gb|EHK
41848.1| 

HAD_2 involved in a variety of cellular 
processes ranging from amino acid 
biosynthesis to detoxification 

hydrolase activity NO NO 2 2 1 1 2 1 

gi|358383319|gb|EHK
20986.1| 

Methyltransf_25  None predicted NO NO 0 4 0 0 3 5 

gi|358394718|gb|EHK
44111.1| 

NTF2 stimulates efficient nuclear import 
of a cargo protein. 

None predicted NO NO 4 3 4 6 2 0 

gi|358400367|gb|EHK
49698.1| 

DUF3455 Protein of unknown function None predicted YES SignalP 0 3 2 3 2 2 

gi|358394265|gb|EHK
43658.1| 

HIT  catalytic activity NO NO 1 5 4 1 1 2 

gi|969881600|gb|KUE
98804.1| 

adh_short_C2 glucose 1-dehydrogenase oxidoreductase 
activity 

NO YES 6 1 1 0 1 0 
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gi|358395464|gb|EHK
44851.1| 

FmdA_AmdA amidohydrolases of formamide hydrolase activity, 
acting on carbon-
nitrogen (not 
peptide) bonds, in 
linear amides 

NO NO 2 3 0 1 2 0 

gi|641481973|gb|AIA
65484.1| 

ATP-grasp_2  catalyzing ATP-dependent ligation 
of a carboxylate containing 
molecule to an amino or thiol 
group-containing molecule  

ATP binding NO NO 2 0 0 1 0 0 

gi|818165661|gb|KKP05186.1|  None predicted NO SignalP 1 1 0 1 2 0 

gi|358390629|gb|EHK
40034.1| 

FMN_red catalyses the reductive cleavage of 
azo bond in aromatic azo 
compounds to the corresponding 
amines 

FMN binding, 
oxidoreductase 
activity 

NO YES 4 0 0 0 3 0 

gi|358382697|gb|EHK
20368.1| 

E1_DerP2_DerF2  implicated in lipid recognition, 
particularly in the recognition 
of pathogen related products. 

None predicted YES SignalP 0 0 2 0 1 2 

gi|340521451|gb|EGR
51685.1| 

ACBP  function as an intracellular carrier 
of acyl-CoA esters. 

fatty-acyl-CoA 
binding 

NO YES 1 0 0 1 0 1 

gi|818155776|gb|KKO
97246.1| 

But2 is involved in the NEDD8 signalling 
pathway  

None predicted YES SignalP 0 0 3 0 1 3 

gi|358380780|gb|EHK
18457.1| 

HET heterokaryon incompatibility 
proteins that seem to be restricted 
to ascomycete fungi 

None predicted NO YES 1 1 1 14 2 0 
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NO IDENTIFICADAS 

ID secuencia LOCALIZATION VIA NO 
CLASICA 

signal 
P 

BIOLOGICAL 
PROCESS 

MOLECULAR FUNCTION H3 H5 H8 P3 P5 P8 

gi|358398510|gb|EHK4
7868.1| 

extr  
SignalP 

YES None predicted None predicted 20 7 11 24 11 7 

gi|818155684|gb|KKO
97192.1| 

extr: 26 SignalP YES None predicted None predicted 17 7 7 21 10 5 

gi|969877350|gb|KUE9
4667.1| 

 extr: 25 SignalP YES None predicted None predicted 38 14 7 66 29 9 

gi|358379500|gb|EHK1
7180.1| 

mito: 11.5, 
cyto_mito: 10.666, 
cyto_nucl: 8.833, 
cyto: 8.5, nucl: 7 

YES NO None predicted None predicted 9 12 8 5 10 2 

gi|818157058|gb|KKO
98082.1| 

mito: 24.5, 
cyto_mito: 14 

NO NO None predicted None predicted 11 6 7 9 7 4 

gi|969886324|gb|KUF0
3496.1| 

extr: 20, plas: 4, 
mito: 2 

 SignalP YES None predicted None predicted 7 2 3 7 1 0 
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gi|358397962|gb|EHK4
7330.1| 

extr: 26 SignalP YES None predicted None predicted 0 1 1 0 0 6 

gi|358383567|gb|EHK2
1231.1| 

extr SignalP YES None predicted None predicted 0 0 1 0 1 6 

gi|358387046|gb|EHK2
4641.1| 

 mito: 20.5, 
cyto_mito: 13.333, 
cyto: 5, cyto_nucl: 
3.833 

NO NO None predicted None predicted 9 8 3 4 6 1 

gi|358387241|gb|EHK2
4836.1| 

nucl: 15.5, 
cyto_nucl: 12, cyto: 
7.5, pero: 3 

NO NO None predicted None predicted 2 4 2 1 5 7 

gi|818157472|gb|KKO
98372.1| 

nucl: 22, cyto_nucl: 
14, cyto: 4 

NO NO None predicted None predicted 0 6 6 1 1 3 

gi|358382208|gb|EHK1
9881.1| 

nucl: 14, cysk: 7, 
cyto: 4 

NO NO None predicted None predicted 5 7 2 4 6 1 

gi|358384909|gb|EHK2
2506.1| 

cyto: 9, plas: 6, 
mito: 4, nucl: 3, 
E.R.: 3 

NO NO None predicted None predicted 11 3 5 10 9 5 
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gi|340517951|gb|EGR
48193.1| 

extr: 18, nucl: 4, 
cyto: 3 

YES NO None predicted None predicted 2 7 7 1 12 6 

gi|358386714|gb|EHK2
4309.1| 

nucl: 11, cyto_nucl: 
11, cyto: 9, plas: 4 

NO NO None predicted None predicted 8 8 1 8 13 4 

gi|358397523|gb|EHK46891.1| NO NO None predicted None predicted 3 0 2 0 3 2 

gi|969884186|gb|KUF0
1370.1| 

 extr: 26 SignalP YES None predicted None predicted 8 12 30 12 5 9 

gi|969880732|gb|KUE9
7946.1| 

cysk: 12, cyto_nucl: 
7.5, nucl: 7, cyto: 6 

YES NO None predicted None predicted 1 9 2 2 5 1 

gi|340519075|gb|EGR
49314.1| 

extr: 16, mito: 4, 
plas: 3, cyto: 2 

SignalP NO None predicted None predicted 7 9 8 2 2 6 

gi|818154780|gb|KKO
96726.1| 

extr: 17, nucl: 6, 
cyto_nucl: 5, mito: 
2 

SignalP YES None predicted None predicted 2 4 1 4 1 2 

gi|358387754|gb|EHK2
5348.1| 

cyto: 16.5, 
cyto_nucl: 12.5, 
nucl: 5.5, mito: 4 

NO NO None predicted None predicted 2 3 3 0 7 5 
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gi|358399544|gb|EHK4
8881.1| 

nucl: 21.5, 
cyto_nucl: 13.333, 
cyto: 4, cyto_mito: 
3.333 

NO NO None predicted None predicted 47 29 26 50 53 45 

gi|818166515|gb|KKP0
5952.1| 

nucl: 13, cyto_nucl: 
12, cyto: 7, pero: 4 

NO NO None predicted None predicted 1 5 6 16 9 4 

gi|818157905|gb|KKO
98694.1| 

cyto: 13.5, 
cyto_nucl: 10.333, 
cyto_pero: 9.166, 
nucl: 5, mito: 4 

 NO None predicted None predicted 3 3 1 0 3 3 

gi|969879883|gb|KUE9
7110.1| 

extr: 22, cyto: 4.5, 
cyto_nucl: 3 

YES NO None predicted None predicted 1 1 0 1 3 7 

gi|340519662|gb|EGR
49900.1| 

cyto: 21.5, 
cyto_nucl: 12.5, 
nucl: 2.5 

SignalP NO None predicted None predicted 2 0 0 0 0 3 

gi|358393165|gb|EHK4
2566.1| 

cyto: 22.5, 
cyto_nucl: 13.5, 
nucl: 3.5 

YES NO None predicted None predicted 0 1 1 1 0 4 
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gi|358385934|gb|EHK2
3530.1| 

nucl: 10, mito: 10, 
cyto_nucl: 9.5, cyto: 
7 

YES NO None predicted None predicted 0 3 1 6 1 0 

gi|358392892|gb|EHK4
2296.1| 

extr SignalP YES None predicted None predicted 1 0 1 1 1 1 

gi|340519252|gb|EGR
49491.1| 

 cyto_nucl: 14.5, 
nucl: 14, cyto: 9 

YES NO None predicted None predicted 0 0 4 5 2 4 

gi|358399568|gb|EHK4
8905.1| 

cyto: 13.5, 
cyto_nucl: 8.5, 
mito: 6, extr: 5 

NO NO None predicted None predicted 28 4 0 3 6 4 

gi|358395381|gb|EHK44768.1| YES NO None predicted None predicted 29 2 3 27 0 1 

gi|358394419|gb|EHK4
3812.1| 

 mito: 10, nucl: 8.5, 
cyto_mito: 8.499, 
cyto_nucl: 8.166, 
cyto: 4.5 

NO NO None predicted None predicted 2 0 0 0 0 0 
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gi|572275379|gb|ETR9
8814.1| 

cyto: 14, cyto_nucl: 
10.833, cyto_pero: 
8.333, nucl: 6.5, 
mito: 4 

YES NO None predicted None predicted 1 2 0 0 2 0 

gi|358387456|gb|EHK25051.1|    Sig
nal
P 

2 3 1 3 2 

 

 

GLICÓSIDO HIDROLASAS 

SEQUENCE ID pFAM FAMILY FUNCTION  MOLECULAR 
FUNCTION 

SignalP NO 
CLASSIC 

H3 H5 H8 P3 P5 P8 

gi|358397977|gb|EH
K47345.1| 

Carbohydrate-binding 
module, Glycosyde 
hydrolase 18 

a carbohydrate-binding 
module (CBM) is a protein 
domain found in carbohydrate-active 
enzymes,  hydrolyse the glycosidic 
bond between two or more 
carbohydrates 

hydrolase activity, 
hydrolyzing O-glycosyl 
compounds, chitinase 
activity , chitin binding   

YES SignalP 15 34 31 31 37 43 

gi|969879146|gb|KU
E96386.1| 

NtCtMGAM_N, 
Gal_mutarotas_2, 
Glyco_hydro_31 

Contributes to the architecture of the 
substrate-binding site,  hydrolyse the 
glycosidic bond between two or 
more carbohydrates 

catalytic activity, 
hydrolase activity, 
hydrolyzing O-glycosyl 
compounds, 
carbohydrate binding  

NO SignalP 27 15 13 29 27 16 
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gi|358385559|gb|EH
K23156.1| 

Glyco_Hydro_18 hydrolyse the glycosidic 
bond between two or more 
carbohydrates, or between a 
carbohydrate and a non-
carbohydrate moiety. 

hydrolase activity, 
hydrolyzing O-glycosyl 
compounds, chitinase 
activity , chitin binding   

YES SignalP 7 16 15 18 23 22 

gi|358391324|gb|EH
K40728.1| 

Glyco_hydro_72  hydrolyse the glycosidic 
bond between two or more 
carbohydrates, or between a 
carbohydrate and a non-
carbohydrate moiety.  

None predicted YES SignalP 45 23 16 40 34 23 

gi|358392926|gb|EH
K42330.1| 

Glyco_hydro_3, 
Glyco_hydro_3_C, 
Fn3-like 

 hydrolyse the glycosidic 
bond between two or more 
carbohydrates, or between a 
carbohydrate and a non-
carbohydrate moiety. 

Hydrolase activity, 
hydrolyzing O-glycosyl 
compounds 

YES SignalP 2 7 4 4 14 4 

gi|358386541|gb|EH
K24137.1| 

NtCtMGAM_N, 
Gal_mutarotas_2, 
Glyco_hydro_31 

Contributes to the architecture of the 
substrate-binding site,  hydrolyse the 
glycosidic bond between two or 
more carbohydrates 

catalytic activity, 
hydrolase activity, 
hydrolyzing O-glycosyl 
compounds, 
carbohydrate binding  

NO SignalP 17 14 24 33 30 29 

gi|969880200|gb|KU
E97422.1| 

Glyco_hydro_3, 
Glyco_hydro_3_C, 
Fn3-like 

 hydrolyse the glycosidic 
bond between two or more 
carbohydrates, or between a 
carbohydrate and a non-
carbohydrate moiety. 

 YES SignalP 3 5 2 3 10 1 
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gi|969881020|gb|KU
E98230.1| 

Glyco_hydro_92 hydrolyse the glycosidic 
bond between two or more 
carbohydrates, or between a 
carbohydrate and a non-
carbohydrate moiety 

Catalytic activity, 
carbohydrate binding 

NO SignalP 5 6 1 10 3 0 

gi|358399967|gb|EH
K49304.1| 

Glyco_hydro_92  hydrolyse the glycosidic 
bond between two or more 
carbohydrates, or between a 
carbohydrate and a non-
carbohydrate moiety.  

Catalytic activity, 
carbohydrate binding 

YES SignalP 5 6 0 9 4 0 

gi|358394457|gb|EH
K43850.1| 

Glyco_hydro_92  hydrolyse the glycosidic 
bond between two or more 
carbohydrates, or between a 
carbohydrate and a non-
carbohydrate moiety. 

Catalytic activity, 
carbohydrate binding 

YES SignalP 3 13 10 10 10 3 

gi|358400223|gb|EH
K49554.1| 

Glyco_hydro_72, X8  hydrolyse the glycosidic 
bond between two or more 
carbohydrates, or between a 
carbohydrate and a non-
carbohydrate moiety 

None predicted YES SignalP 7 4 1 9 3 3 

gi|1374721|gb|AAC4
9315.1| 

CBM_1, 
Glyco_hydro_6 

 hydrolyse the glycosidic 
bond between two or more 
carbohydrates, or between a 
carbohydrate and a non-
carbohydrate moiety 

Hydrolase activity, 
hydrolyzing O-glycosil 
compounds, cellulose 
binding 

YES SignalP 9 16 4 8 6 12 
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gi|969882866|gb|KU
F00059.1| 

Glyco_hydro 92  hydrolyse the glycosidic 
bond between two or more 
carbohydrates, or between a 
carbohydrate and a non-
carbohydrate moiety.  

Catalytic activity, 
carbohydrate binding 

YES SignalP 3 5 2 5 8 1 

gi|358399697|gb|EH
K49034.1| 

Glyco_hydro_15, 
CBM_20 

 hydrolyse the glycosidic 
bond between two or more 
carbohydrates, or between a 
carbohydrate and a non-
carbohydrate moiety. 

catalytic activity, glucan 
1,4-alpha-glucosidase 
activity, carbohydrate 
binding, starch binding 

YES SignalP 1 18 8 2 6 2 

gi|358377608|gb|EH
K15291.1| 

Glyco_hydro_65N, 
Glyco_hydro_65m 

 hydrolyse the glycosidic 
bond between two or more 
carbohydrates, or between a 
carbohydrate and a non-
carbohydrate moiety. 

catalytic activity, 
carbohydrate binding 

YES SignalP 1 2 6 3 2 2 

gi|818167796|gb|KK
P07119.1| 

Glyco_hydro_16  hydrolyse the glycosidic bond 
between two or more carbohydrates, 
or between a carbohydrate and a 
non-carbohydrate moiety.  

hydrolase activity, 
hydrolyzing O-glycosil 
compounds, acting on 
glycosyl bonds  

YES SignalP 4 11 2 5 4 0 

gi|340516597|gb|EG
R46845.1| 

Glyco_hydro_16  hydrolyse the glycosidic bond 
between two or more carbohydrates, 
or between a carbohydrate and a 
non-carbohydrate moiety.  

hydrolase activity, 
hydrolyzing O-glycosyl 
compounds 

YES SignalP 3 11 2 5 5 0 
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gi|358397971|gb|EH
K47339.1| 

Glyco_hydro_28  hydrolyse the glycosidic bond 
between two or more carbohydrates, 
or between a carbohydrate and a 
non-carbohydrate moiety. 

polygalacturonase 
activity 

YES SignalP 12 1 0 3 3 1 

gi|358391141|gb|EH
K40545.1| 

Glyco_hydro_47  hydrolyse the glycosidic bond 
between two or more carbohydrates, 
or between a carbohydrate and a 
non-carbohydrate moiety. 

mannosyl-
oligosaccharide 1,2-
alpha-mannosidase 
activity, calcium ion 
binding 

YES SignalP 5 0 1 2 5 1 

gi|747037018|gb|AJ
D86812.1| 

Glyco_hydro_18  hydrolyse the glycosidic bond 
between two or more carbohydrates, 
or between a carbohydrate and a 
non-carbohydrate moiety. 

hydrolase activity, 
hydrolyzing O-glycosyl 
compounds, chitinase 
activity 

NO NO 2 4 0 2 1 0 

gi|297573457|gb|AD
I46579.1| 

Glyco_hydro_18  hydrolyse the glycosidic bond 
between two or more carbohydrates, 
or between a carbohydrate and a 
non-carbohydrate moiety. 

hydrolase activity, 
hydrolyzing O-glycosyl 
compounds, chitinase 
activity 

YES SignalP 1 1 1 8 8 0 

gi|969877803|gb|KU
E95083.1| 

Glyco_hydro_16  hydrolyse the glycosidic bond 
between two or more carbohydrates, 
or between a carbohydrate and a 
non-carbohydrate moiety. 

hydrolase activity, 
hydrolyzing O-glycosyl 
compounds, chitin 
binding, hydrolase 
activity, acting on 
glycosyl bonds 

YES SignalP 3 1 1 0 3 0 
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gi|969882100|gb|KU
E99299.1| 

Glyco_hydro_72 hydrolyse the glycosidic 
bond between two or more 
carbohydrates, or between a 
carbohydrate and a non-
carbohydrate moiety. 

None predicted YES NO 62 32 26 85 66 41 

gi|21213857|emb|C
AC85402.1| 

Glycohydro_20b2 hydrolyses terminal non-reducing N-
acetyl-D-hexosamine residues in N-
acetyl-beta-D-hexosaminides 

Hydrolase activity, 
hydrolyzing O-glycosyl 
compounds, beta-N-
acetylhexosaminidase 
activity 

YES SignalP 4 13 27 6 22 23 

gi|358401597|gb|EH
K50898.1| 

DUF1237  suggesting a glycosyl hydrolase 
function. 

catalytic activity NO SignalP 1 4 0 7 5 9 

gi|969878963|gb|KU
E96207.1| 

DUF1237  suggesting a glycosyl hydrolase 
function. 

catalytic activity YES SignalP 1 2 0 7 6 7 

gi|358379105|gb|EH
K16786.1| 

Polysacc_deac_1 includes NodB (nodulation protein B 
from Rhizobium) which is a 
chitooligosaccharide deacetylase, 
chitin deacetylase and endoxylanases 
which hydrolyses glucosidic bonds in 
xylan  

catalytic activity, 
hydrolase activity, 
acting on carbon-
nitrogen (not peptide) 
bonds 

YES SignalP 7 6 1 1 3 4 

gi|358392577|gb|EH
K41981.1| 

Cutinase  hydrolases, specifically those acting 
on carboxylic ester bonds.  

hydrolase activity, 
cutinase activity 

YES SignalP 1 0 1 9 0 0 

gi|358395148|gb|EH
K44541.1| 

NtCtMGAM_N, 
Gal_mutarotas_2, 
Glyco_hydro_31 

Contributes to the architecture of the 
substrate-binding site,  hydrolyse the 
glycosidic bond between two or 
more carbohydrates 

 catalytic activity, 
hydrolase activity, 
hydrolyzing O-glycosyl 
compounds, 
carbohydrate binding 

YES SignalP 22 15 15 27 26 14 

gi|818162926|gb|KK
P02780.1| 

DUF1237  suggesting a glycosyl hydrolase 
function. 

catalytic activity YES SignalP 1 1 1 4 4 1 
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gi|358399668|gb|EH
K49005.1| 

Gp_dh_N,Gp_dh_C atalyzes the sixth step 
of glycolysis and thus serves to break 
down glucose for energy and carbon 
molecules 

oxidoreductase activity, 
acting on the aldehyde 
or oxo group of donors, 
NAD or NADP as 
acceptor, NADP 
binding, NAD binding 

NO NO 52 4 1 31 12 3 

gi|818163425|gb|KK
P03210.1| 

Pectate_lyase_3 This family of proteins possesses a 
beta helical structure like Pectate 
lyase. This family is most closely 
related to glycosyl hydrolase family 
28 

None predicted YES SignalP 3 5 20 7 11 17 

gi|572278177|gb|ET
S01369.1| 

Pectate_lyase_3 This family of proteins possesses a 
beta helical structure like Pectate 
lyase. This family is most closely 
related to glycosyl hydrolase family 
28 

None predicted NO YES 8 14 23 11 17 18 

gi|969883064|gb|KU
F00256.1| 

Pectate_lyase_3 This family of proteins possesses a 
beta helical structure like Pectate 
lyase. This family is most closely 
related to glycosyl hydrolase family 
28. 

None predicted YES SignalP 5 16 47 8 31 32 

gi|20378204|gb|AA
M20896.1|AF375616
_1 

adh_short_C2  None predicted NO NO 55 6 36 23 7 11 

gi|358398358|gb|EH
K47716.1| 

  None predicted YES SignalP 9 1 1 9 2 1 

glicolisis            

gi|969881127|gb|KU
E98336.1| 

NAD_binding_2, 
6PGD 

oxidative carboxylase that catalyses 
the decarboxylating reduction of 6-
phosphogluconate into ribulose 5-
phosphate in the presence of NADP. 

Phosphogluconate 
dehydrogenase 
(decarboxylating) 
activity, oxidoreductase 
activity 

NO NO 15 1 5 20 2 1 
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gi|358391181|gb|EH
K40585.1| 

NAD_binding_2, 
6PGD 

oxidative carboxylase that catalyses 
the decarboxylating reduction of 6-
phosphogluconate into ribulose 5-
phosphate in the presence of NADP. 

Phosphogluconate 
dehydrogenase 
(decarboxylating) 
activity, oxidoreductase 
activity 

NO NO 15 2 4 14 1 1 

gi|340515081|gb|EG
R45338.1| 

F_bp_aldolase catalyzing a reversible reaction that 
splits the aldol,fructose 1,6-
bisphosphate, into 
the triose phosphates dihydroxyacet
one phosphate (DHAP) 
and glyceraldehyde 3-
phosphate (G3P) 

Catalytic activity, 
fructose-biphosphate 
aldolase activity, zinc 
ion activity,  aldehyde-
lyase activity 

NO NO 9 4 2 4 9 0 

gi|172052427|gb|AC
B70466.1| 

Gp_dh_N,Gp_dh_C catalyzes the sixth step 
of glycolysis and thus serves to break 
down glucose for energy and carbon 
molecules 

oxidoreductase activity, 
acting on the aldehyde 
or oxo group of donors, 
NAD or NADP as 
acceptor 

NO NO 59 7 1 33 15 5 

gi|358389522|gb|EH
K27114.1| 

PGK catalyzes the reversible transfer of a 
phosphate group from 1,3-
bisphosphoglycerate (1,3-BPG) 
to ADP producing 3-
phosphoglycerate (3-PG) and ATP. 
Like all kinases it is a transferase 

Phosphoglycerate 
kinase activity 

NO NO 31 2 1 38 2 6 

gi|969883264|gb|KU
F00454.1| 

PGK catalyzes the reversible transfer of a 
phosphate group from 1,3-
bisphosphoglycerate (1,3-BPG) 
to ADP producing 3-
phosphoglycerate (3-PG) and ATP 

Phosphoglycerate 
kinase activity 

NO NO 33 2 2 36 2 5 
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gi|818164532|gb|KK
P04183.1| 

PGK catalyzes the reversible transfer of a 
phosphate group from 1,3-
bisphosphoglycerate (1,3-BPG) 
to ADP producing 3-
phosphoglycerate (3-PG) and ATP 

Phosphoglycerate 
kinase activity 

NO NO 25 3 0 14 1 2 

gi|295938|emb|CAA
38181.1| 

PGK catalyzes the reversible transfer of a 
phosphate group from 1,3-
bisphosphoglycerate (1,3-BPG) 
to ADP producing 3-
phosphoglycerate (3-PG) and ATP. 

Phosphoglycerate 
kinase activity 

NO NO 29 3 3 31 2 5 

gi|818164082|gb|KK
P03781.1| 

PGI Phosphoglucose isomerase catalyses 
the interconversion of glucose-6-
phosphate and fructose-6-
phosphate. 

glucose-6-phosphate 
isomerase activity 

NO NO 11 5 5 4 5 4 

gi|969887295|gb|KU
F04463.1| 

F_bp_aldolase catalyzing a reversible reaction that 
splits the aldol,fructose 1,6-
bisphosphate, into 
the triose phosphates dihydroxyacet
one phosphate (DHAP) 
and glyceraldehyde 3-
phosphate (G3P) 

Catalytic activity, 
fructose-biphosphate 
aldolase activity, zinc 
ion activity,  aldehyde-
lyase activity 

NO NO 9 3 6 3 5 1 

gi|358398084|gb|EH
K47442.1| 

TAL_FSA Transaldolase is an enzyme of non-
oxidative phase of the pentose 
phosphate pathway 

catalytic activity, 
sedoheptulose 7-
phosphate:D-
glyceraldehyde-3-
phosphate 
glyceronetransferase 
activity 

NO NO 19 1 2 13 6 5 
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gi|340521802|gb|EG
R52036.1| 

Phosphorylase Catalyse the formation of glucose 1-
phosphate from one of the following 
polyglucoses; glycogen, starch, 
glucan or maltodextrin. 

phosphorylase activity, 
glycogen phosphorylase 
activity, pyridoxal 
phosphate binding 

NO NO 10 2 2 3 2 1 

gi|358383055|gb|EH
K20724.1| 

PGI extracellularly, the encoded protein 
(also referred to as neuroleukin) 
functions as a neurotrophic factor 
that promotes survival of skeletal 
motor neurons and sensory neurons, 
and as a lymphokine that induces 
immunoglobulin secretion. 

glucose-6-phosphate 
isomerase activity 

NO NO 8 4 4 4 2 7 

gi|969881662|gb|KU
E98866.1| 

  None predicted YES SignalP 9 1 0 9 1 1 

 

PROTEASAS 

SEQUENCE ID pFAM FAMILY FUNCTION MOLECULAR FUNCTION SignalP NO 
CLASSIC 

H3 H5 H8 P3 P5 P8 

gi|358392226|gb|EHK41630.1| Peptidase family, 
PA, fn3_5 

 family of subtilisin-like serine 
proteases 

Serine-type 
endopeptidase activity 

YES SignalP 32 44 46 30 53 51 

gi|969883717|gb|KUF00904.1| Peptidase_S8, 
fn3_5 

a family of subtilisin-
like serine proteases 

Serine-type 
endopeptidase activity 

YES SignalP 6 6 9 18 12 7 

gi|145583581|emb|CAL25578.1| Peptidase_S8, PA, 
fn3_5 

 family of subtilisin-like serine 
proteases 

Serine-type 
endopeptidase activity 

YES SignalP 9 13 10 8 13 15 

gi|818159680|gb|KKP00079.1| Peptidase_S8, PA, 
fn3_5 

 family of subtilisin-like serine 
proteases 

Serine-type 
endopeptidase activity 

YES SignalP 8 13 10 8 13 16 

gi|358383508|gb|EHK21173.1| Peptidase_S8, PA, 
fn3_5 

 family of subtilisin-like serine 
proteases 

serine-type 
endopeptidase activity 

YES SignalP 8 5 9 5 9 6 
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gi|969886092|gb|KUF03265.1| Trypsin Proteolysis serine-type 
endopeptidase activity 

YES SignalP 2 5 6 1 14 10 

gi|358400722|gb|EHK50048.1| Peptidase_S9 Proteolysis serine-type 
endopeptidase activity 

NO NO 6 1 2 1 4 1 

gi|340521280|gb|EGR51515.1| Peptidase_M49  dipeptidyl-peptidase 
activity 

NO NO 5 1 3 2 1 7 

gi|340515956|gb|EGR46207.1| Peptidase_M20, 
M20_dimer 

proteolysis metallocarboxypeptidase 
activity, hydrolase 
activity 

YES SignalP 2 4 2 3 2 0 

gi|818166253|gb|KKP05714.1| Peptidase _M28 Proteolysis None predicted YES SignalP 0 0 1 1 2 0 

gi|193735605|gb|ACF20292.1| Asp spartyl (acid) proteases 
include pepsins, cathepsins, 
and renins. 

Aspartic-type 
endopeptidase activity 

NO SignalP 15 15 7 10 19 3 

gi|358398590|gb|EHK47941.1| Trypsin hydrolyses proteins Serine-type 
endopeptidase activity 

YES SignalP 4 6 8 0 17 11 

gi|358390413|gb|EHK39819.1| Peptidase_S8  evolved 
an Asp/Ser/Hiscatalytic triad, 
like in the trypsin serine 
proteases. 

serine-type 
endopeptidase activity 

YES SignalP 9 2 7 12 8 5 

gi|358391622|gb|EHK41026.1| Peptidase_M14 proteolysis metallocarboxypeptidase 
activity, zinc ion binding 

YES SignalP 4 2 2 0 4 1 

gi|969883338|gb|KUF00528.1| Pro-kuma_activ, 
peptidase _S8 

Proteolysis serine-type 
endopeptidase activity 

YES SignalP 2 4 3 4 2 3 

gi|340518711|gb|EGR48951.1| Asp catalytic type 
of protease enzymes that use 
an activated water molecule 
bound to one or 
more aspartateresidues for 

Aspartic-type 
endopeptidase activity 

YES SignalP 10 12 6 5 12 5 
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catalysis of their peptide 
substrates 

gi|358384612|gb|EHK22209.1| IML1, DEP is associates dynamically with 
the vacuole and is involved in 
autophagy 

None predicted NO NO 12 11 18 9 21 11 

gi|358388025|gb|EHK25619.1| ATG2_CAD, 
ATG_C 

the regulation of autophagy 
in conjunction with the Atg1-
Atg13 complex. 

None predicted NO NO 20 5 7 7 19 6 

inhibidores            

gi|969879460|gb|KUE96694.1| Inhibitor_I9, 
Peptidase_S8 

for the modulation 
of folding and activity of the 
peptidase pro-enzyme 
or zymogen 

Serine-type 
endopeptidase activity 

YES SignalP 8 31 52 31 58 33 

gi|110277435|gb|ABG57252.1| Inhibitor_I9, 
Peptidase_S8 

 are responsible for the 
modulation of folding and 
activity of the pro-enzyme or 
zymogen 

Serine-type 
endopeptidase activity 

YES SignalP 8 23 31 31 56 30 

gi|732663871|gb|AIZ77170.1| Inhibitor_I9, 
Peptidase_S8 

Proteolysis serine-type 
endopeptidase activity 

YES SignalP 2 3 0 1 8 1 
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ESTERASAS 

SEQUENCE ID PFAM FAMILY FUNCTION MOLECULAR FUNCTION SignalP NO 
CLASSIC 

H3 H5 H8 P3 P5 P8 

gi|969884403|gb|KUF01
585.1| 

Coesterase Triacylglycerol lipase None predicted YES SignalP 22 0 1 45 0 1 

gi|358397140|gb|EHK46
515.1| 

COesterase act on carboxylic esters None predicted NO YES 11 0 1 34 0 1 

gi|969881204|gb|KUE98
412.1| 

LIP This lipases are expressed and 
secreted during the infection 
cycle of these pathogens 

triglyceride lipase activity YES SignalP 6 4 1 45 5 0 

gi|969885788|gb|KUF02
962.1| 

PLA2_B catalyses the chemical reaction 
2-lysophosphatidylcholine + 
H2O \rightleftharpoons  glycero
phosphocholine + a carboxylate 

phospholipase activityt YES SignalP 14 0 2 24 4 1 

gi|358391083|gb|EHK40
488.1| 

COesterase  act on carboxylic esters None predicted YES SignalP 20 27 28 36 31 8 

gi|358381842|gb|EHK19
516.1| 

PLA2_B catalyses the chemical reaction 
2-lysophosphatidylcholine + 
H2O \rightleftharpoons  glycero
phosphocholine + a carboxylate 

phospholipase activityt YES SignalP 1 4 2 7 7 2 
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gi|818167663|gb|KKP06
997.1| 

LIP These lipases are expressed 
and secreted during the 
infection cycle of these 
pathogens 

triglyceride lipase activity YES SignalP 0 0 0 6 0 0 

gi|358400932|gb|EHK50
247.1| 

LIP These lipases are expressed 
and secreted during the 
infection cycle of these 
pathogens 

triglyceride lipase activity YES SignalP 1 1 1 1 1 0 

gi|340521181|gb|EGR51
416.1| 

PI-PLC-X, PI-
PLC-Y 

play an important role in signal 
transduction processes. 

phosphatidylinositol 
phospholipase C activity, 
protein binding, phosphoric 
diester hydrolase activity 

NO NO 1 1 4 11 2 3 

gi|969881174|gb|KUE98
383.1| 

NPC1_N, Sterol-
sensing, 
Patched 

mediates transport of 
cholesterol from the intestinal 
lumen to enterocytes. 

lipid transporter activity YES SignalP 3 2 5 1 0 2 

gi|969880213|gb|KUE97
435.1| 

Methallophos  sphingomyelin 
phosphodiesterase activity, 
hydrolase activity 

YES SignalP 14 2 9 18 5 8 
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CIS-TRANS ISOMERASAS 

ID secuencia pFAM function   MOLECULAR FUNCTION Signal
P 

NO 
CLASSIC 

H3 H5 H8 P3 P5 P8 

gi|969882095|gb|KUE99294.1
| 

Meth_synt_1, 
Meth_synt_2 

catalyses the synthesis 
of the amino acid 
methionine by the 
transfer of a methyl 
group from 
methyltetrahydrofolat
e to homocysteine  

5-
methyltetrahydropteroyltriglutamat
e-homocysteine S-methyltransferase 
activity, zinc ion binding  

NO NO 30 13 3 36 19 7 

gi|340518357|gb|EGR48598.1
| 

Meth_synt_1, 
Meth_synt_2 

catalyses the synthesis 
of the amino acid 
methionine by the 
transfer of a methyl 
group from 
methyltetrahydrofolat
e to homocysteine  

5-
methyltetrahydropteroyltriglutamat
e-homocysteine S-methyltransferase 
activity, zinc ion binding  

NO NO 10 8 2 23 15 3 

gi|969880943|gb|KUE98154.1
| 

Pro_isomeras
e 

atalyse peptidyl-prolyl 
isomerisation during 
which the peptide 
bond preceding 
proline (the peptidyl-
prolyl bond) is 
stabilised in the cis 
conformation. 

peptiidyl-prolyl cis-trans isomerase 
activity 

YES Signal 
peptide 
predicte
d by 
SignalP 

72 21 21 50 52 21 
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gi|358377827|gb|EHK15510.1
| 

Meth_synt_1, 
Meth_synt_2 

catalyses the synthesis 
of the amino acid 
methionine by the 
transfer of a methyl 
group from 
methyltetrahydrofolat
e to homocysteine  

5-
methyltetrahydropteroyltriglutamat
e-homocysteine S-methyltransferase 
activity, zinc ion binding  

NO NO 11 6 1 23 15 8 

gi|358390495|gb|EHK39900.1
| 

Pro_isomeras
e 

catalyse peptidyl-
prolyl isomerisation 
during which the 
peptide bond 
preceding proline (the 
peptidyl-prolyl bond) 
is stabilised in the cis 
conformation. 

peptiidyl-prolyl cis-trans isomerase 
activity 

NO NO 51 16 16 31 12 29 

gi|358401209|gb|EHK50515.1
| 

Pro_isomeras
e 

catalyse peptidyl-
prolyl isomerisation 
during which the 
peptide bond 
preceding proline, 
other roles for 
cyclophilins may 
include chaperone and 
cell signalling function  

peptiidyl-prolyl cis-trans isomerase 
activity 

YES Signal 
peptide 
predicte
d by 
SignalP 

58 12 15 45 45 18 

gi|818160635|gb|KKP00846.1
| 

Pro_isomeras
e 

catalyse peptidyl-
prolyl isomerisation 
during which the 
peptide bond 
preceding proline, 
other roles for 
cyclophilins may 
include chaperone and 
cell signalling function  

peptiidyl-prolyl cis-trans isomerase 
activity 

YES Signal 
peptide 
predicte
d by 
SignalP 

55 12 15 46 45 18 
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gi|358389924|gb|EHK27516.1
| 

Pro_isomeras
e 

catalyse peptidyl-
prolyl isomerisation 
during which the 
peptide bond 
preceding proline, 
other roles for 
cyclophilins may 
include chaperone and 
cell signalling function  

peptiidyl-prolyl cis-trans isomerase 
activity 

YES Signal 
peptide 
predicte
d by 
SignalP 

49 10 15 32 39 15 

gi|358381395|gb|EHK19070.1
| 

Pro_isomeras
e 

catalyse peptidyl-
prolyl isomerisation 
during which the 
peptide bond 
preceding proline, 
other roles for 
cyclophilins may 
include chaperone and 
cell signalling function  

peptiidyl-prolyl cis-trans isomerase 
activity 

NO NO 47 17 17 28 10 23 

gi|340517933|gb|EGR48175.1
| 

Pro_isomeras
e 

 catalyse peptidyl-
prolyl isomerisation 
during which the 
peptide bond 
preceding proline 

peptiidyl-prolyl cis-trans isomerase 
activity 

NO YES 46 15 15 24 10 22 
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REPLICACIÓN 

SEQUENCE ID PFAM FAMILY FUNCTION MOLECULAR FUNCTION SignalP NO 
CLASSIC 

H3 H5 H8 P3 P5 P8 

gi|358392291|gb|EH
K41695.1| 

MCM_N, MCM_OB, 
MCM 

MCM proteins are DNA-
dependent ATPases required 
for the initiation of 
eukaryotic DNA replication 

DNA binding, DNA helicase 
activity, chromatin binding, 
DNA replication origin 
binding, ATP binding 

NO NO 12 5 10 4 7 4 

gi|969887906|gb|KU
F05072.1| 

SNF2_N, Helicase_C ncluding transcription 
regulation, DNA repair, DNA 
recombination and chromatin 
unwinding 

Nucleic acid binding, ATP 
binding, ATP-dependent 
helicase activity 

NO NO 7 4 9 6 4 5 

gi|969881231|gb|KU
E98439.1| 

  DNA binding, protein 
heterodimerization activity,  
histone H4 

NO NO 15 1 0 45 22 6 

gi|572276897|gb|ET
S00204.1| 

CENP-T_C This domain is the C-terminal 
histone fold domain of CENP-
T, which associates with 
chromatin 

Histone-fold-containing YES  4 2 1 18 16 1 
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ATP 

SEQUENCE ID pFAM FAMILY FUNCTION MOLECULAR FUNCTION SignalP NO 
CLASSIC 

H3 H5 H8 P3 P5 P8 

gi|572281624|gb|ETS0
4648.1| 

MutS_II, MutS_III, 
MutS_IV, MutS_V 

have various roles in DNA 
repair and recombination 

ATP binding, mismatching DNA 
binding 

NO NO 4 5 3 14 7 1 

gi|340515796|gb|EGR
46048.1| 

CDC48_N, 
CDC48_2, AAA, 
Vps4_C 

 catalyses refolding of 
permissive substrates. 

ATP binding, hydrolase activity NO NO 6 8 7 8 8 7 

gi|969886994|gb|KUF0
4163.1| 

CDC48_N, 
CDC48_2, AAA, 
Vps4_C 

 catalyses refolding of 
permissive substrates. 

ATP binding, hydrolase activity NO NO 7 9 8 8 7 5 

gi|358379905|gb|EHK1
7584.1| 

ATP-synt_ab_N, 
ATP-synt_ab, ATP-
synt_ab_C 

are membrane-bound 
enzyme complexes/ion 
transporters that 
combine ATP synthesis 
and/or hydrolysis with 
the transport of protons 
across a membrane 

ATP binding, hydrolase activity, 
acting on acid anhydres, 
catalyzing transmembrane 
movement of substances, adenyl 
ribonucleotide binding, proton-
transporting ATP synthase 
activity, rotational mechanism, 
proton-transporting ATPase 
activity, rotational mechanism. 

NO NO 5 2 5 10 3 3 
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gi|818162748|gb|KKP0
2627.1| 

ATP-synt_ab_N, 
ATP-synt_ab, ATP-
synt_ab_C 

are membrane-bound 
enzyme complexes/ion 
transporters that 
combine ATP synthesis 
and/or hydrolysis with 
the transport of protons 
across a membrane 

ATP binding, hydrolase activity, 
acting on acid anhydres, 
catalyzing transmembrane 
movement of substances, adenyl 
ribonucleotide binding, proton-
transporting ATP synthase 
activity, rotational mechanism, 
proton-transporting ATPase 
activity, rotational mechanism 

NO NO 5 2 4 10 4 3 

gi|358396336|gb|EHK4
5717.1| 

CDC48_N, 
CDC48_2, AAA, 
Vps4_C 

 catalyses refolding of 
permissive substrates. 

ATP binding, hydrolase activity NO NO 6 8 7 8 6 5 

gi|340521314|gb|EGR
51549.1| 

ATP-synt_ab_N, 
ATP-synt_ab, ATP-
synt_ab_C 

are membrane-bound 
enzyme complexes/ion 
transporters that 
combine ATP synthesis 
and/or hydrolysis with 
the transport of protons 
across a membrane 

ATP binding, hydrolase activity, 
acting on acid anhydres, 
catalyzing transmembrane 
movement of substances, adenyl 
ribonucleotide binding, proton-
transporting ATP synthase 
activity, rotational mechanism, 
proton-transporting ATPase 
activity, rotational mechanism 

NO NO 4 1 2 8 3 5 



 Estudio del secretoma  e intermediarios de T. asperellum 
   

 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CIBA-TLAXCALA   

132 

gi|969877502|gb|KUE9
4801.1| 

ATP-synt_ab_N, 
ATP-synt_ab, ATP-
synt_ab_C 

are membrane-bound 
enzyme complexes/ion 
transporters that 
combine ATP synthesis 
and/or hydrolysis with 
the transport of protons 
across a membrane 

ATP binding, hydrolase activity, 
acting on acid anhydres, 
catalyzing transmembrane 
movement of substances, adenyl 
ribonucleotide binding, proton-
transporting ATP synthase 
activity, rotational mechanism, 
proton-transporting ATPase 
activity, rotational mechanism. 

NO NO 4 3 4 8 3 3 

gi|358379235|gb|EHK1
6915.1| 

ATP-synt_ab_N, 
ATP-synt_ab, ATP-
synt_ab_C 

are membrane-bound 
enzyme complexes/ion 
transporters that 
combine ATP synthesis 
and/or hydrolysis with 
the transport of protons 
across a membrane 

ATP binding, hydrolase activity, 
acting on acid anhydries, 
catalyzing transmembrane 
movement of substances, proton-
transporting ATP synthase 
activity, rotational mechanism 

NO YES 3 3 5 16 3 0 

gi|969882021|gb|KUE9
9221.1| 

HIRAN, SNF2_N, 
zf-C3HC4, 
Helicase_C 

variety of processes 
including transcription 
regulation, DNA repair, 
DNA recombination,  and 
chromatin unwinding as 
well as a variety of other 
proteins with little 
functional information. 

Nucleic acid binding, protein 
binding, ATP binding, zinc ion 
binding, hydrolase activity, acting 
on acid anhydrides, in 
phosphorys-containing 
anhydrides 

NO NO 4 7 4 2 8 5 
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TRADUCCIÓN 

SEQUENCE ID pFAM FAMILY FUNCTION MOLECULAR 
FUNCTION 

SignalP NO 
CLASSIC 

H3 H5 H8 P3 P5 P8 

gi|818157864|gb|KKO98662.1| RhoGEF Guanine nucleotide 
exchange factor for 
Rho/Rac/Cdc42-like 
GTPases Also called Dbl-
homologous (DH) domain.  

Rho guanyl-
nucleotide 
exchange factor 
activity 

NO NO 5 12 15 13 12 10 

gi|358401362|gb|EHK50668.1| Ribosomal_L4, 
Ribos_L4_asso_C 

catalyse mRNA-directed 
protein synthesis in all 
organisms. 

structural 
constituent of 
ribosome 

NO YES 9 3 3 14 9 3 

gi|358391348|gb|EHK40752.1| Ribosomal_S7 catalyse mRNA-directed 
protein synthesis in all 
organisms.  

RNA binding, 
structural 
constituent of 
ribosome 

NO YES 4 0 3 13 4 1 

gi|340520187|gb|EGR50424.1| Ribosomal_S13 catalyse mRNA-directed 
protein synthesis in all 
organisms. 

nucleic acid 
binding, RNA 
binding, structural 
constituent of 
ribosome 

NO NO 6 2 4 11 4 2 

gi|340520532|gb|EGR50768.1| Ribosomal_S13_N, 
Ribosomal_S15 

catalyse mRNA-directed 
protein synthesis in all 
organisms. 

structural 
constituent of 
ribosome 

NO YES 4 1 2 9 2 3 

gi|340521624|gb|EGR51858.1| RS4NT, 
Ribosomal_S4e, 
KOW, 40S_S4_C 

catalyse mRNA-directed 
protein synthesis in all 
organisms. 

structural 
constituent of 
ribosome 

NO NO 3 1 2 5 2 3 

gi|358379077|gb|EHK16758.1| Ribosomal_S8e catalyse mRNA-directed 
protein synthesis in all 
organisms. 

structural 
constituent of 
ribosome 

NO NO 6 0 1 11 3 1 
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gi|340520469|gb|EGR50705.1| Ribosomal_S8e catalyse mRNA-directed 
protein synthesis in all 
organisms. 

structural 
constituent of 
ribosome 

NO NO 5 3 4 16 6 5 

gi|358391939|gb|EHK41343.1| Ribosomal_S2, 
40S_SA_C 

catalyse mRNA-directed 
protein synthesis in all 
organisms. 

structural 
constituent of 
ribosome 

NO NO 2 2 2 15 0 3 

gi|969878562|gb|KUE95816.1| Ribosomal_LI4e catalyse mRNA-directed 
protein synthesis in all 
organisms. 

structural 
constituent of 
ribosome 

NO YES 9 0 1 9 2 0 

gi|358390574|gb|EHK39979.1| Ribosomal_S5, 
Ribosomal_S5_C 

catalyse mRNA-directed 
protein synthesis in all 
organisms 

RNA binding, 
structural 
constituent of 
ribosome 

NO NO 2 1 1 5 0 0 

gi|969882362|gb|KUE99559.1| Ribosomal_L31e catalyse mRNA-directed 
protein synthesis in all 
organisms 

structural 
constituent of 
ribosome 

NO YES 1 0 0 6 1 0 

gi|969884759|gb|KUF01939.1| Ribosomal_L6e catalyse mRNA-directed 
protein synthesis in all 
organisms 

structural 
constituent of 
ribosome 

NO YES 4 2 0 4 1 0 

gi|969878251|gb|KUE95513.1| Ribosomal_L30_N, 
Ribosomal_L30 

catalyse mRNA-directed 
protein synthesis in all 
organisms 

None predicted NO NO 6 3 1 10 3 3 

gi|358381492|gb|EHK19167.1| Ribosomal_L31e catalyse mRNA-directed 
protein synthesis in all 
organisms 

structural 
constituent of 
ribosome 

NO x 1 0 0 5 1 2 

gi|358396497|gb|EHK45878.1| Ribosomal_S27e catalyse mRNA-directed 
protein synthesis in all 
organisms 

structural 
constituent of 
ribosome 

NO NO 1 2 0 6 0 0 
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gi|358400413|gb|EHK49744.1| Ribosomal_S3Ae catalyse mRNA-directed 
protein synthesis in all 
organisms 

structural 
constituent of 
ribosome 

NO YES 2 1 2 3 3 0 

gi|358377453|gb|EHK15137.1| Ribosomal_S3Ae catalyse mRNA-directed 
protein synthesis in all 
organisms 

structural 
constituent of 
ribosome 

NO YES 2 1 1 3 3 0 

gi|358399373|gb|EHK48716.1| Ribosomal_L34e catalyse mRNA-directed 
protein synthesis in all 
organisms 

structural 
constituent of 
ribosome 

NO YES 2 2 1 5 3 0 

gi|340518153|gb|EGR48395.1| Ribosomal_S5, 
Ribosomal_S5_C 

catalyse mRNA-directed 
protein synthesis in all 
organisms 

RNA binding, 
structural 
constituent of 
ribosome 

NO NO 0 1 1 5 0 0 

gi|340521346|gb|EGR51581.1| Ribosomal_L18 catalyse mRNA-directed 
protein synthesis in all 
organisms 

structural 
constituent of 
ribosome 

NO NO 1 0 1 1 1 3 

gi|340514844|gb|EGR45103.1| Ribosomal_S24e catalyse mRNA-directed 
protein synthesis in all 
organisms 

nucleotide binding, 
structural 
constituent of 
ribosome 

NO NO 1 3 1 2 0 0 

gi|358380056|gb|EHK17735.1| Ribosomal_L23eN, 
Ribosomal_L23 

catalyse mRNA-directed 
protein synthesis in all 
organisms 

nucleotide binding, 
structural 
constituent of 
ribosome 

NO NO 4 2 0 8 2 1 

gi|340515348|gb|EGR45603.1| Ribosomal_L7Ae catalyse mRNA-directed 
protein synthesis in all 
organisms 

structural 
constituent of 
ribosome 

NO NO 3 0 2 2 1 1 

gi|818157490|gb|KKO98384.1| eIF-5a eIF5A, previously thought 
to be an initiation factor, 
has been shown to be 
required for peptide chain 
elongation in yeast [1]. 

RNA binding, 
translation 
elongation factor 
activity, ribosome 
binding 

NO NO 26 10 1 7 20 4 
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gi|304557442|gb|ADM36057.1| eIF-5a eIF5A, previously thought 
to be an initiation factor, 
has been shown to be 
required for peptide chain 
elongation in yeast [1]. 

RNA binding, 
translation 
elongation factor 
activity, ribosome 
binding 

NO NO 23 9 1 7 20 4 

gi|358379254|gb|EHK16934.1| eIF-5a eIF5A, previously thought 
to be an initiation factor, 
has been shown to be 
required for peptide chain 
elongation in yeast [1]. 

RNA binding, 
translation 
elongation factor 
activity, ribosome 
binding 

NO NO 23 7 1 8 20 4 

gi|818162287|gb|KKP02231.1| MIF4G, MA3 this domain binds eIF4A, 
eIF3, RNA and DNA  

RNA binding, 
binding, protein 
binding 

NO NO 5 2 9 12 21 9 

gi|358384887|gb|EHK22484.1| RS4NT, 
Ribosomal_S4e, 
KOW, 40S_S4_C 

catalyse mRNA-directed 
protein synthesis in all 
organisms. 

structural 
constituent of 
ribosome 

NO YES 2 2 1 5 1 4 

gi|340518537|gb|EGR48778.1| tRNA-synt_1, 
Anticodon_1 

catalyse the attachment of 
an amino acid to its 
cognate transfer RNA 
molecule in a highly 
specific two-step reaction. 

nucleotide binding, 
aminoacyl-tRNA 
editing activity, 
aminoacyl.tRNA 
ligase activity, 
leucine.tRNA ligase 
activity, ATP 
binding 

NO NO 6 11 9 7 9 10 
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CICLO ACIDO TRICARBOXILICO 

SEQUENCE ID PFAM FAMILY FUNCTION MOLECULAR 
FUNCTION 

Signal
P 

NO 
CLASSIC 

H3 H5 H8 P3 P5 P8 

gi|358400765|gb|E
HK50091.1| 

enolase N, enolase 
C 

Also known as phosphopyruvate hydratase, 
is a metalloenzyme responsible for the 
catalysis of the conversion of 2-
phosphoglycerate (2-PG) 
to phosphoenolpyruvate (PEP) 

magnesium ion 
binding , 
phosphopyruvate 
hydratase activity 

NO NO 68 29 9 62 41 22 

gi|969886720|gb|K
UF03890.1| 

AMP-binding, PP-
binding, 
Condensation 

appear to act via an ATP-dependent 
covalent binding of AMP to their substrate, 
ACP is also involved in many other 
reactions that require acyl transfer steps, 
such as the synthesis of polyketide 
antibiotics, biotin precursor, membrane-
derived oligosaccharides, and activation of 
toxins, and functions as an essential 
cofactor in lipoylation of pyruvate and 
alpha-ketoglutarate dehydrogenase 
complexes 

catalytic activity, 
phosphopantetheine 
binding   

NO NO 51 58 32 34 24 36 

gi|358378706|gb|E
HK16387.1| 

enolase N, enolase 
C 

Also known as phosphopyruvate hydratase, 
is a metalloenzyme responsible for the 
catalysis of the conversion of 2-
phosphoglycerate (2-PG) 
to phosphoenolpyruvate (PEP) 

magnesium ion 
binding , 
phosphopyruvate 
hydratase activity 

NO NO 40 19 9 44 25 13 

gi|340520551|gb|E
GR50787.1| 

enolase N, enolase 
C 

Also known as phosphopyruvate hydratase, 
is a metalloenzyme responsible for the 
catalysis of the conversion of 2-
phosphoglycerate (2-PG) 
to phosphoenolpyruvate (PEP) 

magnesium ion 
binding , 
phosphopyruvate 
hydratase activity 

NO NO 43 25 6 45 29 16 
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gi|358394254|gb|E
HK43647.1| 

Aconitase, 
Aconitase_C 

catalyses the stereo-
specific isomerization of citrate to isocitrat
e via cis-aconitate in the tricarboxylic acid 
cycle, a non-redox-active process. 

Aconitate hydratase 
activity, 4 iron, 4 sulfur 
cluster binding 

NO NO 17 3 16 12 6 6 

gi|969886409|gb|K
UF03580.1| 

Aconitase, 
Aconitase_C 

catalyses the stereo-
specific isomerization of citrate to isocitrat
e via cis-aconitate in the tricarboxylic acid 
cycle, a non-redox-active process. 

Aconitate hydratase 
activity, 4 iron, 4 sulfur 
cluster binding 

NO NO 16 3 15 12 7 7 

gi|358377824|gb|E
HK15507.1| 

CoA_binding, 
Ligase_CoA, 
Citrate_synt 

f enzymes that can directly form a carbon-
carbon bond without the presence 
of metal ioncofactors. It catalyses the first 
reaction in the Krebs' cycle 

Catalytic activity, 
transferase activity, 
transferring acyl 
groups, acyl groups 
converted into alkyl on 
transfer, cofactor 
binding. 

NO NO 11 9 2 14 1 2 

gi|340518523|gb|E
GR48764.1| 

CoA_binding, 
Ligase_CoA, 
Citrate_synt 

enzymes that can directly form a carbon-
carbon bond without the presence 
of metal ioncofactors. It catalyses the first 
reaction in the Krebs' cycle 

Catalytic activity, 
transferase activity, 
transferring acyl 
groups, acyl groups 
converted into alkyl on 
transfer, cofactor 
binding. 

NO NO 11 7 1 13 1 3 

gi|358391323|gb|E
HK40727.1| 

ATP-grasp_2, 
Citrate_bind 

catalyzing ATP-dependent ligation of a 
carboxylate containing molecule to an 
amino or thiol group-containing molecule  

ATP binding, metal ion 
binding 

NO NO 20 3 3 8 0 1 

gi|818164185|gb|K
KP03873.1| 

ATP-grasp_2, 
Citrate_bind 

catalyzing ATP-dependent ligation of a 
carboxylate containing molecule to an 
amino or thiol group-containing molecule  

ATP binding NO NO 16 4 2 7 3 0 
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gi|358377823|gb|E
HK15506.1| 

ATP-grasp_2, 
Citrate_bind 

catalyzing ATP-dependent ligation of a 
carboxylate containing molecule to an 
amino or thiol group-containing molecule  

ATP binding NO NO 15 3 3 7 3 1 

gi|358378316|gb|E
HK15998.1| 

Citrate_synt  can directly form a carbon-carbon bond 
without the presence of metal 
ioncofactors. 

citrate (Si)-synthase 
activity, transferase 
activity, transferring 
acyl groups, acyl groups 
converted into alkyl on 
transfer 

NO NO 5 2 1 10 3 3 

gi|358390387|gb|E
HK39793.1| 

Thiolase_N, 
Thiolase_C 

enzymes which convert two units of acetyl-
CoA toacetoacetyl CoA in the mevalonate 
pathway 

catalytic activity, 
transferase activity, 
transferring acyl groups 
other than amino-acyl 
groups 

NO YES 6 6 2 9 2 2 

gi|969877962|gb|K
UE95234.1| 

Thiolase_N, 
Thiolase_C 

enzymes which convert two units of acetyl-
CoA to acetoacetyl CoA in the mevalonate 
pathway 

catalytic activity, 
transferase activity, 
transferring acyl groups 
other than amino-acyl 
groups 

NO YES 5 5 3 9 1 2 

gi|969877989|gb|K
UE95260.1| 

Citrate_synt  can directly form a carbon-carbon bond 
without the presence of metal 
ioncofactors. 

citrate (Si)-synthase 
activity, transferase 
activity, transferring 
acyl groups, acyl groups 
converted into alkyl on 
transfer 

NO NO 5 4 1 10 1 2 
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gi|340517711|gb|E
GR47954.1| 

Citrate_synt  can directly form a carbon-carbon bond 
without the presence of metal 
ioncofactors. 

citrate (Si)-synthase 
activity, transferase 
activity, transferring 
acyl groups, acyl groups 
converted into alkyl on 
transfer 

NO NO 4 1 1 10 2 4 

gi|340516633|gb|E
GR46881.1| 

CoA_binding_2 proteins including succinyl CoA 
synthetases, malate and ATP-citrate 
ligases. 

cofactor binding NO YES 0 0 1 1 1 2 

gi|340515318|gb|E
GR45573.1| 

FAD_binding_2, 
Cyt-b5 

 It is the only enzyme that participates in 
both thecitric acid cycle and the electron 
transport chain 

succinate 
dehydrogenase activity, 
oxidoreductase activity 

NO Signal 
peptide 
predicte
d by 
SignalP 

8 7 3 5 7 1 

 

RESPUESTA AL ESTRÉS 
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SEQUENCE ID NAME pFAM FAMILY FUNCTION BIOLOGICAL PROCESS MOLECULAR 
FUNCTION 

SignalP H3 H5 H8 P3 P5 P8 

gi|969884552|
gb|KUF01733.1
| 

oxidasa de 
cobre 

WSC, Glyoxal oxid 
N, DUF1929 

This domain may be 
involved in 
carbohydrate binding. 
atalyses the oxidation 
of aldehydes to 
carboxylic acids, 
coupled with reduction 
of dioxygen to 
hydrogen peroxide 

None predicted None 
predicted 

YES 9 24 29 17 26 10 

gi|969884128|
gb|KUF01312.1
| 

catalasa/peroxi
dasa HPI  

Peroxidase use hydrogen 
peroxide as the 
electron acceptor to 
catalyse a number of 
oxidative reactions. 

Response to oxidative 
stress, oxidation-
reduction process 

catalase 
activity, 
peroxidase 
activity, heme 
binding 

NO 16 6 6 17 4 5 

gi|358396148|
gb|EHK45535.1
| 

Disulfuro 
isomerasa 1 

Thioredoxin_6 It plays a role in many 
importantbiological 
processes, 
including redox 
signaling 

Cell redox 
homeostasis 

Isomerase 
activity 

YES 14 4 7 23 11 2 

gi|358391538|
gb|EHK40942.1
| 

Proteína 
hipotética  

WSC, Glyoxal oxid 
N, DUF1929 

This domain may be 
involved in 
carbohydrate binding. 

None predicted None 
predicted 

NO 8 20 25 15 22 9 

gi|358390042|
gb|EHK39448.1
| 

Proteína 
hipotética  

Peroxidase are haem-containing 
enzymes that 
use hydrogen 
peroxide as the 
electron acceptor to 
catalyse a number of 
oxidative reactions. 

Response to oxidative 
stress, oxidation-
reduction process 

catalase 
activity, 
peroxidase 
activity, heme 
binding 

NO 14 5 7 17 5 3 
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gi|969880594|
gb|KUE97810.1
| 

Precursor 
disulfuro-
isomerasa  

Thioredoxin_6 It plays a role in many 
importantbiological 
processes, 
including redox 
signaling 

Cell redox 
homeostasis 

Isomerase 
activity 

YES 14 4 8 20 11 4 

gi|118402804|
emb|CAL80754.
1| 

Epl1 proteina Cerato-platanin his toxin causes the 
severe plant disease: ca
nker stain 

None predicted None 
predicted 

YES 4 9 8 4 20 49 

gi|358390712|
gb|EHK40117.1
| 

Proteína 
hipotética  

AhpC-TSA, 1-
cysPrx_C, Kelch_3 

 protect cells against 
membrane oxidation 
through glutathione 
(GSH)-dependent 
reduction of 
phospholipid 
hydroperoxides to 
corresponding alcohols 

Cell redox 
homeostasis, 
oxidation-reduction 
process 

protein 
binding, 
antioxidant 
activity, 
oxidoreductas
e activity, 
peroxiredoxin 
activity 

NO 20 8 9 18 11 11 

gi|358388752|
gb|EHK26345.1
| 

Disulfuro 
isomerasa PDI1 

Thioredoxin_6 It plays a role in many 
importantbiological 
processes, 
including redox 
signaling 

cell redox 
homeostasis 

Isomerase 
activity 

YES 11 5 4 16 5 1 

gi|358400629|
gb|EHK49955.1
| 

Proteína 
hipotética  

Abhydrolase_1  hydrolytic enzymes of 
widely differing 
phylogenetic origin and 
catalytic function. The 
alpha/beta hydrolase 
fold includes proteases, 
lipases, peroxidases, 
esterases, epoxide 
hydrolases and 
dehalogenases 

None predicted None 
predicted 

YES 2 2 0 0 2 17 
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gi|240148024|
gb|ACS45199.1
| 

laccase 
[Trichoderma 
sp. T01] 

Cu-oxidase_3,  
Cu-oxidase, Cu-
oxidase_2 

 oxidise their substrate 
by 
accepting electrons at a 
mononuclear copper 
centre and transferring 
them to a trinuclear 
copper 
centre; dioxygen binds t
o the trinuclear centre 
and, following the 
transfer of 
fourelectrons, 
is reduced to 
two molecules of water 

Oxidation-reduction 
process 

Copper ion 
binding, 
oxidoreductas
e activity 

NO 5 4 4 16 11 8 

gi|358392333|
gb|EHK41737.1
| 

NAD dependent 
formate 
dehydrogenase 
[Trichoderma 
atroviride IMI 
206040] 

2-Hacid_dh, 2-
Hacid_dh_C 

This domain is inserted 
into the catalytic 
domain, the large 
dehydrogenase and D-
lactate dehydrogenase 
families in SCOP. N-
terminal portion of 
which is represented by 
family 

metabolic process, 
oxidation-reduction 
process 

formate 
deshydrogena
se (NAD+) 
activity, 
oxidoreductas
e activity, 
acting on the 
CH-OH group 
of donors, 
NAD or NADP 
as acceptor 

NO 7 2 4 5 14 32 
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gi|969887964|
gb|KUF05130.1
| 

Proteína 
hipotética  

Tyrosinase  oxidase that is 
the rate-
limiting enzyme for 
controlling the 
production of melanin. 
The enzyme is mainly 
involved in two distinct 
reactions of melanin 
synthesis; firstly, the 
hydroxylation of a 
monophenol and 
secondly, the 
conversion of an o-
diphenol to the 
corresponding o-
quinone. 

metabolic process, 
oxidation-reduction 
process 

oxidoreductas
e activity 

YES 15 7 36 22 15 42 

gi|818165079|
gb|KKP04667.1
| 

WSC domain-
containing 
protein 
[Trichoderma 
harzianum] 

WSC, Glyoxal oxid 
N, DUF1929 

This domain may be 
involved in 
carbohydrate binding. 
atalyses the oxidation 
of aldehydes to 
carboxylic acids, 
coupled with reduction 
of dioxygen to 
hydrogen peroxide 

None predicted None 
predicted 

YES 5 11 12 4 14 5 

gi|353525213|
gb|AER09349.1
| 

eliciting plant 
response-like 
protein 
[Trichoderma 
lixii] 

Cerato-platanin causes the 
severe plant disease: ca
nker stain. 

None predicted None 
predicted 

YES 4 7 8 3 11 32 
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gi|358378036|
gb|EHK15719.1
| 

Proteína 
hipotética  

WSC, Glyoxal oxid 
N, DUF1929 

This domain may be 
involved in 
carbohydrate binding. 
atalyses the oxidation 
of aldehydes to 
carboxylic acids, 
coupled with reduction 
of dioxygen to 
hydrogen peroxide 

None predicted None 
predicted 

YES 5 12 12 5 13 3 

gi|969880528|
gb|KUE97745.1
| 

aldehyde 
dehydrogenase 
[Trichoderma 
gamsii] 

Aldedh oxidize a wide variety of 
aliphatic and aromatic 
aldehydes using NADP 
as a cofactor. 

metabolic process, 
oxidation-reduction 
process 

oxidoreductas
e activity 

NO 8 8 22 15 14 10 

gi|340518187|
gb|EGR48429.1
| 

predicted 
protein 
[Trichoderma 
reesei QM6a] 

Abhydrolase_1, 
Abhydrolase_4 

he alpha/beta 
hydrolase fold 
includes proteases, lipa
ses, peroxidases, estera
ses, epoxide 
hydrolases and dehalog
enases. 

None predicted None 
predicted 

YES 9 1 1 18 1 1 

gi|572284099|
gb|ETS07073.1| 

Proteína 
hipotética  

Abhydrolase_1, 
Abhydrolase_4 

the alpha/beta 
hydrolase fold 
includes proteases, lipa
ses, peroxidases, estera
ses, epoxide 
hydrolases and dehalog
enases. 

None predicted None 
predicted 

YES 8 2 1 18 1 0 
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gi|818164944|
gb|KKP04548.1
| 

Proteína 
hipotética  

GMC_oxred_N, 
GMC_oxred_C 

The glucose-methanol-
choline (GMC) 
oxidoreductases 
are FAD flavoproteins o
xidoreductases with 
oxidoreductase activity. 

Oxidation-reduction 
process 

oxidoreductas
e activity 

NO 3 5 2 3 2 6 

gi|358381449|
gb|EHK19124.1
| 

Proteína 
hipotética  

NPP1 Infiltration of NPP1 into 
leaves of Arabidopsis 
thaliana plants result in 
transcript accumulation 
of pathogenesis-related 
(PR) genes, production 
of ROS and ethylene, 
callose apposition, and 
HR-like cell death 

None predicted None 
predicted 

NO 3 7 6 0 12 8 

gi|358398082|
gb|EHK47440.1
| 

copper/zinc 
superoxide 
dismutase 
[Trichoderma 
atroviride IMI 
206040] 

Sod_Cu atalyzes 
the dismutation (or 
partitioning) of 
the superoxide(O2−) ra
dical into either 
ordinary 
molecular oxygen (O2) 
or hydrogen 
peroxide (H2O2) 

Superoxide metabolic 
process, oxidation-
reduction process 

Superoxide 
dismutase 
activity, metal 
ion binding 

NO 1 3 8 5 6 9 
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gi|969877314|
gb|KUE94636.1
| 

short-chain 
dehydrogenase 
[Trichoderma 
gamsii] 

adh_short   The short-chain 
dehydrogenases/reduct
ases family (SDR) 
[PUBMED:7742302, PU
BMED:25526675] is a 
very large family of 
enzymes, most of which 
are known to be NAD- 
or NADP-dependent 
oxidoreductases 

None predicted oxidoreductas
e activity 

NO 13 4 3 20 5 3 

gi|358397316|
gb|EHK46691.1
| 

Proteína 
hipotética  

Aldo_ket_red oxidoreductases Oxidation-reduction 
process 

oxidoreductas
e activity 

NO 6 1 4 11 6 1 

gi|969877358|
gb|KUE94673.1
| 

aldehyde 
reductase 1 
[Trichoderma 
gamsii] 

Aldo_ket_red oxidoreductases Oxidation-reduction 
process 

oxidoreductas
e activity 

NO 5 1 3 11 6 2 

gi|969879274|
gb|KUE96512.1
| 

FAD binding 
domain-
containing 
protein 
[Trichoderma 
gamsii] 

FAD_binding_4, 
BBE 

 are similar to oxygen 
oxidoreductase 

Oxidation-reduction 
process 

catalytic 
activity, 
oxidoreductas
e activity, 
acting on CH-
OH group of 
donors, FAD 
binding 

YES 2 3 3 1 2 0 

gi|358390827|
gb|EHK40232.1
| 

Proteína 
hipotética  

FAD_binding_4  most of the enzymes 
are similar to oxygen 
oxidoreductase. 

Oxidation-reduction 
process 

catalytic 
activity, 
oxidoreductas
e activity, 
acting on CH-
OH group of 
donors, FAD 
binding 

YES 1 3 3 1 2 1 
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gi|358397293|
gb|EHK46668.1
| 

Proteína 
hipotética  

GMC_oxred_N, 
GMC_oxred_C 

The glucose-methanol-
choline (GMC) 
oxidoreductases 
are FAD flavoproteins o
xidoreductases with 
oxidoreductase activity. 

Oxidation-reduction 
process 

oxidoreductas
e activity, 
oxidoreductas
e acting on 
CH-OH grroup 
of donors, 
FAD binding 

NO 3 5 1 2 4 1 

gi|818168604|
gb|KKP07866.1
| 

cytochrome 
P450 55A1 
[Trichoderma 
harzianum] 

P450  monooxygenase reacti
on 

Oxidation-reduction 
process 

iron ion 
binding, 
oxidoreductas
e activity, 
acting on 
paired donors 
with 
incorporation 
or reduction 
of molecular 
oxygen, heme 
binding  

NO 5 4 7 6 13 15 

gi|969882469|
gb|KUE99665.1
| 

cytochrome 
P450 
[Trichoderma 
gamsii] 

P450  monooxygenase reacti
on 

Oxidation-reduction 
process 

iron ion 
binding, 
oxidoreductas
e activity, 
acting on 
paired donors 
with 
incorporation 
or reduction 
of molecular 
oxygen, heme 
binding  

NO 12 7 6 24 7 2 
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gi|358400270|
gb|EHK49601.1
| 

manganese 
superoxide 
dismutase 
[Trichoderma 
atroviride IMI 
206040] 

Sod_Fe_N, 
Sod_Fe_C 

catalyzes 
the dismutation (or 
partitioning) of 
the superoxide(O2−) ra
dical into either 
ordinary 
molecular oxygen (O2) 
or hydrogen 
peroxide (H2O2) 

Superoxide metabolic 
process, oxidation-
reduction process 

Superoxide 
dismutase 
activity, metal 
ion binding 

NO 7 5 0 9 4 0 

gi|358380522|
gb|EHK18200.1
| 

Proteína 
hipotética  

Tyrosinase catalyzes the 
production of melanin 
and other pigments 
from tyrosine by 
oxidation 

metabolic process oxidoreductas
e activity 

YES 2 0 3 4 2 0 

gi|969878785|
gb|KUE96033.1
| 

superoxide 
dismutase (Mn), 
mitochondrial 
[Trichoderma 
gamsii] 

Sod_Fe_N, 
Sod_Fe_C 

catalyzes 
the dismutation (or 
partitioning) of 
the superoxide(O2−) ra
dical into either 
ordinary 
molecular oxygen (O2) 
or hydrogen 
peroxide (H2O2) 

Superoxide metabolic 
process, oxidation-
reduction process 

Superoxide 
dismutase 
activity, metal 
ion binding 

YES 7 4 0 5 6 0 

gi|154125571|
gb|ABS59362.1
| 

hydrophobin 
[Trichoderma 
atroviride] 

Hydrophobin_2 They are known for 
their ability to form 
a hydrophobic (water-
repellent) coating on 
the surface of an object 

None predicted None 
predicted 

YES 5 15 15 44 10
1 

14 

gi|969886013|
gb|KUF03186.1
| 

catalase 
[Trichoderma 
gamsii] 

catalase_Catalase
_rel 

 catalyzes the 
decomposition 
of hydrogen 
peroxide to water and o
xygen 

response to oxidative 
stres, oxidation-
reduction process 

catalase 
activity, heme 
binding 

NO 2 2 1 4 0 1 
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gi|358379655|
gb|EHK17335.1
| 

Proteína 
hipotética  

adh_short_C2  None predicted oxidoreductas
e activity 

NO 3 1 0 0 2 2 

gi|358397767|
gb|EHK47135.1
| 

manganese 
superoxide 
dismutase 
[Trichoderma 
atroviride IMI 
206040] 

Sod_Fe_N, 
Sod_Fe_C 

catalyzes 
the dismutation (or 
partitioning) of 
the superoxide(O2−) ra
dical into either 
ordinary 
molecular oxygen (O2) 
or hydrogen 
peroxide (H2O2) 

Superoxide metabolic 
process, oxidation-
reduction process 

Superoxide 
dismutase 
activity, metal 
ion binding 

NO 3 0 3 0 2 0 

gi|969883942|
gb|KUF01127.1
| 

Proteína 
hipotética  

Cu-oxidase_3, Cu-
oxidase, Cu-
oxidase_2 

 oxidise their substrate 
by 
accepting electrons at a 
mononuclear copper 
centre and transferring 
them to a trinuclear 
copper 
centre; dioxygen binds t
o the trinuclear centre 
and, following the 
transfer of 
fourelectrons, 
is reduced to 
two molecules of water 

Oxidation-reduction 
process 

Copper ion 
binding, 
oxidoreductas
e activity 

YES 13 1 2 24 1 1 

gi|818162093|
gb|KKP02069.1
| 

short chain 
dehydrogenase 
[Trichoderma 
harzianum] 

adh_short contains a wide variety 
of dehydrogenases. 

None predicted None 
predicted 

NO 4 0 28 4 8 9 

gi|358397474|
gb|EHK46842.1
| 

Proteína 
hipotética  

EthD  involved in the 
degradation of ethyl 
tert-butyl ether 

None predicted None 
predicted 

NO 2 1 2 3 2 0 
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gi|340522536|
gb|EGR52769.1
| 

catalase 
[Trichoderma 
reesei QM6a] 

catalase_Catalase
_rel 

 catalyzes the 
decomposition 
of hydrogen 
peroxide to water and o
xygen 

response to oxidative 
stres, oxidation-
reduction process 

catalase 
activity, heme 
binding 

NO 5 2 1 0 1 0 

gi|358399498|
gb|EHK48841.1
| 

Proteína 
hipotética  

Carb_anhydrase  catalyze the rapid 
interconversion 
of carbon 
dioxide and water to bic
arbonate and protons (
or vice versa) 

one-carbon metabolic 
process 

carbonate 
dehydratase 
activity, zinc 
ion binding 

YES 8 6 6 7 13 9 

gi|1012304086
|gb|AMS24513.
1| 

cytochrome P450nor, partial 
[Trichoderma sp. OTU002 AN-2016] 

  oxidation-reduction 
process 

iron ion 
binding, 
oxidoreductas
e activity, 
acting on 
paired 
donors, with 
incorporation 
or reduction 
of molecular 
oxygen, heme 
binding 

NO 1 0 1 2 1 2 

gi|358384864|
gb|EHK22461.1
| 

Proteína 
hipotética  

Redoxin family of thiol 
peroxidases that reduce 
hydrogen peroxide, 
peroxinitrite, and 
hydroperoxides using a 
strictly conserved 
cysteine 

None predicted oxidoreductas
e activity 

NO 1 1 0 0 0 0 

gi|358399968|
gb|EHK49305.1
| 

Proteína 
hipotética  

adh_short_C2  None predicted None 
predicted 

NO 53 6 36 24 8 9 

gi|969881021|
gb|KUE98231.1
| 

short chain 
dehydrogenase 
[Trichoderma 
gamsii] 

adh_short_C2  None predicted None 
predicted 

NO 97
3 

10
33 

77
6 

74
0 

83
1 

1366 



 Estudio del secretoma  e intermediarios de T. asperellum 
   

 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CIBA-TLAXCALA   

152 

gi|572280020|
gb|ETS03139.1| 

D-isomer 
specific 2-
hydroxyacid 
dehydrogenase 
[Trichoderma 
reesei RUT C-
30] 

2-Hacid_dh, 2-
Hacid_dh_C 

may play a role in the 
catalytic mechanism 

metabolic process, 
oxidation-reduction 
process 

formate 
deshydrogena
se (NAD+) 
activity, 
oxidoreductas
e activity, 
acting on the 
CH-OH group 
of donors, 
NAD or NADP 
as acceptor 

NO 10 7 27 4 8 7 

gi|969881236|
gb|KUE98444.1
| 

Proteína 
hipotética  

Lipoxigenase  catalyze the dioxygenat
ion of polyunsaturatedf
atty 
acids in lipids containin
g a cis,cis-1,4-
 pentadiene structure 

Oxidation-reduction 
process 

oxidoreductas
e activity, 
acting on 
single donors 
with 
incorporation 
of molecular 
oxygen, 
incorporation 
of two atoms 
of oxygen, 
metal ion 
binding 

NO 3 3 2 2 7 1 

gi|340517833|
gb|EGR48076.1
| 

aldehyde 
dehydrogenase 
[Trichoderma 
reesei QM6a] 

Aldedh  act on aldehyde 
substrates. Members 
use NADP as a cofactor 

metabolic process, 
oxidation-reduction 
process 

oxidoreductas
e activity, 
acting on the 
aldehyde or 
oxo group of 
donors, NAD 
or NADP as 
acceptor  

NO 6 1 3 2 0 4 

gi|358398065|
gb|EHK47423.1
| 

Proteína 
hipotética  

CFEM  fungal pathogenesis None predicted None 
predicted 

YES 4 20 17 16 17 10 
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gi|969878756|
gb|KUE96004.1
| 

Chaperona 
HtpG  

HATPase_c, 
HSP90 

is a chaperone 
protein that assists 
other proteins 
to fold properly, 
stabilizes proteins 
against heat stress, and 
aids in protein 
degradation 

Protein folding, 
response to stress 

ATP binding, 
unfolded 
protein 
binding 

NO 19 2 3 14 7 2 

gi|358381988|
gb|EHK19662.1
| 

Proteína 
hipotética  

HATPase_c, 
HSP90 

is a chaperone 
protein that assists 
other proteins 
to fold properly, 
stabilizes proteins 
against heat stress, and 
aids in protein 
degradation 

Protein folding, 
response to stress 

ATP binding, 
unfolded 
protein 
binding 

NO 8 3 4 12 7 2 

gi|340516090|
gb|EGR46340.1
| 

predicted 
protein 

HATPase_c, 
HSP90 

is a chaperone 
protein that assists 
other proteins 
to fold properly, 
stabilizes proteins 
against heat stress, and 
aids in protein 
degradation 

Protein folding, 
response to stress 

ATP binding, 
unfolded 
protein 
binding 

NO 8 4 5 10 5 1 

gi|818160433|
gb|KKP00680.1
| 

glucose-
regulated 
protein 
[Trichoderma 
harzianum] 

HSP70 The Hsp70s are an 
important part of the 
cell's machinery for 
protein folding, and 
help to protect cells 
from stress 

None predicted None 
predicted 

YES 12 4 3 6 4 3 

gi|572278388|
gb|ETS01580.1| 

HSP20-like 
chaperone 
[Trichoderma 
reesei RUT C-
30] 

HSP20 can protect other 
proteins against heat-
induced denaturation 
and aggregation. 

None predicted None 
predicted 

NO 3 1 8 2 2 3 

gi|358398885|
gb|EHK48236.1
| 

Proteína 
hipotética  

Aha1_N, AHSA1 Activator of Hsp90 
ATPase 

response to stress ATPase 
activator 
activity, 

NO 4 0 0 0 3 1 
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chaperone 
binding 

gi|358390317|
gb|EHK39723.1
| 

Proteína 
hipotética  

IlvN, IlvC catalyses the 
conversion of 
acetohydroxy acids into 
dihydroxy valerates 

branched-chain 
amino acid 
biosynthetic process, 
oxidation-reduction 
process 

ketol-acid 
reductoisome
rase activity, 
oxidoreductas
e activity 

NO 4 3 2 13 5 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Estudio del secretoma  e intermediarios de T. asperellum 
   

 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CIBA-TLAXCALA   

155 

 

 

Anexo: proteínas únicas del tratamiento H3, comparativa H3 vs P3. 

 

ID Función Pfam 

gi|358395807|gb|EHK45194.1| señalización 14_3_3 

gi|358388745|gb|EHK26338.1| señalización 14_3_3 

gi|969881600|gb|KUE98804.1| glucosa 
deshidrogenasa 

adh_short_C2 

gi|340522536|gb|EGR52769.1| catalasa catalase_Catalase_rel 

gi|358398590|gb|EHK47941.1| proteasa Trypsin 

gi|358391622|gb|EHK41026.1| proteasa Peptidase_M14 

gi|818166651|gb|KKP06079.1| aminotransferasa Aminotran_4 

gi|358398885|gb|EHK48236.1| HSP90 Aha1_N, AHSA1 

gi|358390629|gb|EHK40034.1| regulación 
transcripción 

FMN_red 

gi|358381449|gb|EHK19124.1| desconocida NPP1 

gi|358397523|gb|EHK46891.1| desconocida   

gi|358379655|gb|EHK17335.1| oxidoreductasa adh_short_C2 

gi|358401776|gb|EHK51070.1| desconocida DUF1537, 
DUF1357_C 

gi|818157905|gb|KKO98694.1| desconocida   

gi|358389923|gb|EHK27515.1| desconocida   

gi|969877803|gb|KUE95083.1| glicosido 
hidrolasa 

Glyco_hydro_16 

gi|358400629|gb|EHK49955.1| hidrolasa Abhydrolase_1 

gi|969877916|gb|KUE95190.1| ceramidasa Ceramidase_alk,  

gi|358384893|gb|EHK22490.1| desconocida   

gi|33087518|gb|AAP92916.1| fosfatasa PP2C 

gi|358385092|gb|EHK22689.1| desconocida   

gi|358387754|gb|EHK25348.1| desconocida   

gi|358394419|gb|EHK43812.1| desconocida   

gi|340516998|gb|EGR47244.1| ceramidasa Ceramidase_alk,  

gi|358384864|gb|EHK22461.1| redoxina Redoxin 

gi|572275379|gb|ETR98814.1| desconocida   
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