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RESUMEN 

La calidad de los vinos tintos viene caracterizada, entre otros parámetros, por el 

color, el sabor y los aromas, que dependen de compuestos fenólicos como las 

antocianinas y los taninos. Durante el proceso de maceración del vino estos 

compuestos son extraídos de las uvas, incorporándose en el mosto. Puesto que 

estos compuestos son los responsables de las características sensoriales del vino, 

es necesario emplear técnicas que permitan extraerlos de forma efectiva y óptima. 

Este estudio analiza la eficiencia de extracción de compuestos fenólicos utilizando 

pectinasas a partir de hongos. El trabajo se dividió en cuatro etapas. En la primera 

etapa, se produjeron enzimas pectinolíticas a partir de dos cepas de Aspergillus 

niger (NRRL- 341 y NRRL-332) en fermentación sumergida, con el objetivo de 

caracterizarlas y aplicarlas en el proceso de maceración de uva (Vitis vinífera 

variedad Carignan) destinada a vinificación y así extraer los fenoles contenidos en 

este fruto. Se eligió la cepa con mayor actividad enzimática, que fue la NRRL 332 

con un valor de 9.33 U/mL a 30 °C y a un pH de 5.5. En la segunda etapa, se evaluó 

la actividad enzimática a diferentes temperaturas y pH con un diseño experimental 

central compuesto; el punto óptimo fue a 45°C y pH de 4.5. En la tercera etapa, se 

evaluó la estabilidad de la enzima producida durante dos meses, con mezclas de 

sorbitol y glicerol al 50%. La actividad enzimática después de los dos meses fue de 

66 y 62%, respectivamente. En la cuarta etapa, se encontró que la aplicación del 

concentrado enzimático sobre el proceso de maceración del vino, genera un 

incremento del 84% en la concentración de fenoles solubles totales, 44% de 

flavonoides totales, 108% de antocianinas y 41% de proantocianidinas, respecto a 

la maceración sin adición del concentrado enzimático. Los atributos de color 

resultaron con mayor ángulo de matiz y cromaticidad en el extracto de la maceración 

de la uva con el tratamiento enzimático. Estos resultados, sugieren que un aumento 

en la calidad del vino la cual puede medirse con una evaluación sensorial detallada. 

 

Palabras clave: Aspergillus niger, pectinasas, compuestos fenólicos. 
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ABSTRACT 

The quality of red wines is characterized, among other parameters, by color, taste 

and aromas, which depend on phenolic compounds such as anthocyanins and 

tannins. During the wine maceration process these compounds are extracted from 

the grapes, incorporated into the must. Since these compounds are responsible for 

the sensory characteristics of wine, it is necessary to use techniques that allow them 

to be extracted effectively and optimally. This study analyzes the efficiency of 

extraction of phenolic compounds using pectinases from fungi. The work was divided 

into four stages. In the first stage, pectinolytic enzymes were produced from two 

strains of Aspergillus niger (NRRL-341 and NRRL-332) in submerged fermentation, 

with the aim of characterizing them and applying them in the grape maceration 

process (Vitis Vinignica Carignan variety) intended for winemaking and thus extract 

the phenols contained in this fruit. The strain with the highest enzyme activity was 

chosen, which was NRRL 332 with a value of 9.33 U/mL at 30 ° C and at a pH of 

5.5. In the second stage, the enzymatic activity at different temperatures and pH was 

evaluated with a composite central experimental design; the optimum point was at 

45 ° C and pH of 4.5. In the third stage, the stability of the enzyme produced during 

two months was evaluated, with mixtures of sorbitol and 50% glycerol. Enzymatic 

activity after two months was 66 and 62%, respectively. In the fourth stage, it was 

found that the application of the enzymatic concentrate on the wine maceration 

process generates an 84% increase in the concentration of total soluble phenols, 

44% of total flavonoids, 108% of anthocyanins and 41% of proanthocyanidins, 

regarding the maceration without adding the enzyme concentrate. The color 

attributes resulted in a greater angle of hue and chromaticity in the grape maceration 

extract with the enzymatic treatment. These results suggest that an increase in wine 

quality which can be measured with a detailed sensory evaluation. 

 

Key words: Aspergillus niger, pectinases, phenolic compounds. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los compuestos fenólicos como las antocianinas y los taninos, son los responsables 

de aportar el color y sabor característicos del vino tinto. Están distribuidos 

principalmente en la vacuola de la célula vegetal y se obtienen al romper la pared 

celular de la uva compuesta principalmente de pectina durante el proceso de 

maceración (Gao et al., 2016). En los últimos años, se han desarrollado diferentes 

técnicas para aumentar el contenido fenólico en esta bebida. Una de las técnicas 

que se han utilizado es la adición de enzimas pectolíticas (Osete-Alcaraz et al., 

2019). 

Las pectinasas, catalizan la degradación de la pectina contenida en la uva, 

favoreciendo la extracción de estos compuestos (Kohli y Gupta, 2015). Muchos 

microorganismos son capaces de producirlas, principalmente bacterias, hongos 

filamentosos y levaduras. Los hongos más utilizados pertenecen al género 

Aspergillus (Reginnato, et al., 2017).  

Actualmente, existen diferentes cepas certificadas de Aspergillus niger que han sido 

descritas en la producción de enzimas pectinolíticas, revelando buenas 

capacidades de producción (Dinarvand, Rezaee y Foroughi, 2017; Oyedeji, et al., 

2017); sin embargo, hay algunas cepas de este hongo que aún no han sido 

reportadas para la producción de estas enzimas. Por lo tanto, es necesario el uso 

de cepas no estudiadas en la producción de pectinasas para contribuir a un mayor 

conocimiento en el campo de la investigación, con el fin de explorar alternativas que 

aumenten y mejoren su producción mediante cultivos sumergidos. 

Dado lo anterior, en el presente proyecto de investigación, se realizó un estudio 

sobre la producción de enzimas pécticas de dos cepas de Aspergillus niger, la NRRL 

332 y la NRRL 341. Posteriormente, se eligió a la cepa que presentó la mayor 

actividad enzimática y finalmente se utilizaron las enzimas producidas en el proceso 

de maceración del vino, comparando la liberación de los compuestos fenólicos con 

otros métodos de extracción (ultrasonicación y temperaturas altas).  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Historia del vino mexicano 

Oficialmente, el vino se define como “la bebida que se obtiene de la fermentación 

alcohólica únicamente de los mostos de uva (Vitis vinífera) fresca con o sin orujo” 

(NOM 199-SCFI, 2017); sin embargo, más que un alimento o una bebida alcohólica, 

el vino representa cultura, historia, prestigio, participación y esencialmente, un factor 

de vida. 

 

La producción de vino en México inició con la llegada de los españoles, cuando 

Hernán Cortés, primer virrey de la Nueva España, ordenó en 1524 que cada 

colonizador plantara diez viñas por cada nativo de su territorio, ya que esta bebida 

se consumía como alimento, medicina y reparador de fuerzas; además, gracias a 

este suceso se dio origen a la cepa “criollo” que se arraigó con éxito en el centro y 

norte del país (Acosta et al., 2013). Los primeros cultivos formales de viñas se 

plantaron en Huejotzingo y en los alrededores de la Ciudad de México. Los 

indígenas en esta región nombraron a la variedad de uva en lengua náhuatl como 

“Xocomecatl” (fruto de la enredadera), mismo que producía un vino al que llamaban 

“Tlapaloctli” (Consejo Mexicano Vitivinícola, 2018). 

 

El éxito de la producción de vino en el país fue cada vez mayor, por lo que a la 

corona española le llegó a preocupar la competencia de los vinos mexicanos con 

los vinos españoles, y por ello, trataba de mantener protegido el monopolio ibérico, 

provocando restricciones a la vinicultura mexicana, como fue la prohibición de la 

producción de vino y la quema de los viñedos existentes, exceptuando los 

destinados a la iglesia. Sin embargo, en 1610, el mismo virrey dio marcha atrás a 

sus leyes y permitió la producción de vino de viñas existentes, pero sin el cultivo de 

nuevas (Bodenstedt, 2017). 

 

De igual manera, la producción de vino disminuyó debido a los movimientos de 

independencia y la revolución mexicana, ya que los viñedos del centro del país 
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fueron abandonados y destruidos. Sólo subsistieron las viñas más alejadas, sobre 

todo en los estados del norte del país (OIV, 2018). 

 

Actualmente, México cuenta con 36,000 hectáreas de viñedos, de las cuales, se 

destinan cerca de 6,500 hectáreas para la producción de vino y el resto para uva de 

mesa. Baja California concentra cerca del 67% del total de la producción de vino, 

seguido de Coahuila, Chihuahua, Querétaro y Aguascalientes, además de otros 

estados con menor producción, como son Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí 

(SIAP, 2018). 

 

Según el Consejo Mexicano Vitivinícola, en México se producen alrededor de dos 

millones de cajas de vino al año, y la demanda interna es de más de 9 millones de 

cajas. Además, en el año 2018 se estima que el consumo de vino fue de 110 

millones de litros de vino a nivel nacional, de los cuales sólo el 30% fue de origen 

mexicano y el 70% restante fue importado principalmente de España, Chile, Francia, 

Italia y Argentina. Sin embargo, el consumo per cápita anual ha ido aumentando 

durante los últimos 5 años, pasando de 750 mL a 960 mL. Un estudio realizado por 

el mismo Consejo menciona que el sector vitivinícola tiene un valor actual 

aproximado de 27.5 mil millones de pesos. Por lo tanto, el incremento sostenido en 

el consumo de vino sugiere aumentar la producción y la competitividad, por lo que 

se prevé amplias perspectivas de crecimiento. 

  

2.2. Calidad del vino y los compuestos fenólicos  

 

Para que el mercado del vino siga creciendo, tanto a nivel nacional como 

internacional, es necesario incrementar la calidad del producto, la cual es definida 

por las propiedades que hacen a un vino agradable o apetecible, dentro del marco 

de cumplimiento de los requisitos enológicos impuestos por la legislación 

(Aleixandre y Álvarez, 2003). 
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La calidad de un vino puede ser subjetiva, dado que tiene una marcada influencia 

por la moda o la evolución del gusto del consumidor. Por otro lado, también puede 

ser objetiva, puesto que existe una serie de criterios que sirven para realizar un 

análisis sensorial detallado según un esquema de observación precisa (Cuadro 1) 

(Aleixandre y Álvarez, 2003). Es importante señalar que, para obtener el color, el 

sabor y el aroma característicos de los vinos tintos, es necesario liberar los 

compuestos fenólicos presentes en la uva durante la elaboración del vino (Pérez-

Navarro et al., 2018). 

 

Cuadro 1. Características sensoriales que determinan la calidad de un vino tinto. 

Sentido Vocabulario 

Olfato 

Aromas primarios 

 

Afrutado, floral, vegetal, madera, tostado, especiado, 

mineral, con aromas a frutillas, miel, jazmín, rosa, pimiento 

verde, tomate verde. 

Aromas secundarios 

Aromas terciarios 

Intensidad olfativa Débil, media, aromática, potente. 

 

Sabor 

 

El azúcar Imperceptible, débil, presente, muy presente 

La grasa Firme, redondo, graso, untuoso 

La acidez Plana, fresca, viva, nerviosa, agresiva 

Los taninos Ausentes, fundentes, flexibles, presentes. 

Aterciopelados, sedosos, finos, rugosos, bastos 

El alcohol Discreto, ligero generoso, caliente, ardiente 

Intensidad gustativa Aguada, magra, pequeña, fresca, viva, armónica 

 

Vista (Apariencia) 

 

 

Color Rubí, carmín, púrpura, peonía, rojizo, marrón, caoba 

Intensidad Suave, intenso, profundo 

Fuente: De la Peña (2019); NOM-199-SCFI-2017 (2019); Neiman (2014). 
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Los compuestos fenólicos pertenecen a un grupo de fenilpropanoides presentes en 

la vacuola de la célula vegetal de muchas frutas y verduras (Gutiérrez-Grijalva et 

al., 2016). Las plantas los sintetizan para que funcionen como una defensa química 

contra depredadores y para su reproducción con otras plantas. Estos compuestos 

tienen estructura formada por un anillo aromático y varios grupos hidroxilo unidos a 

él (Aleixandre-Tudo et al., 2019). Además, estos compuestos se pueden dividir en 

dos grupos: los no flavonoides y los flavonoides. En el primer grupo se encuentran 

el ácido benzoico, los ácidos cinámicos, aldehídos y alcoholes, mientras que en el 

segundo grupo están presentes las antocianinas, los flavonoles, los flavanoles, las 

flavanonas, las flavonas y las isoflavonas. Los flavonoides más importantes para la 

elaboración de vino tinto son antocianinas como la pelargonidina, la cianidina y la 

delfinidina, los flavanoles como la miricitina y la quercetina y los flavonoles como la 

catequina y epicatequina, que son los monómeros de los taninos (Silva et al., 2011; 

Aleixandre-Tudo et al., 2017). 

 

Diversos estudios científicos, señalan que el consumo de compuestos fenólicos a 

través de algunas frutas como la uva proporcionan beneficios a la salud como la 

disminución de la inflamación crónica inducida por la obesidad, reducción de la 

aterosclerosis, mejora de la función endotelial. Asimismo, producen efectos anti 

neurodegenerativos y ayuda en la prevención del síndrome metabólico y la diabetes 

tipo II (Rodríguez-Mateos et al., 2013; Pezzuto, 2016). 

 

2.3. Distribución de los compuestos fenólicos en la uva 

El racimo de uva está formado por dos partes bien diferenciadas: el raspón o parte 

leñosa y las bayas o granos que están unidas al racimo mediante el pedicelo. El 

fruto es de forma esférica o ligeramente alargada con un tamaño de 15 a 18 mm 

(dependiendo la variedad) y un peso que oscila entre 1 y 3 g. La estructura de la 

uva, está compuesta por la piel u hollejo, la pulpa y semillas principalmente (Figura1) 

(Pezzuto, 2016). 
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La piel constituye más del 20% del peso total de la uva. En ella se encuentran las 

antocianinas requeridas para la elaboración de vino tinto; también contiene otros 

flavonoides, taninos, sustancias aromáticas, ácido cítrico, ácido benzoico y algunos 

carbohidratos como fructosa y glucosa principalmente (Jacobson, 2006). 

 

La pulpa es el componente más abundante en el fruto, ya que constituye hasta un 

85% del total del peso fresco y contiene alrededor de un 81% de humedad. En este 

componente se encuentran carbohidratos como la glucosa y fructosa, ácidos como 

el tartárico, málico y cítrico, y algunos macronutrientes y micronutrientes, entre los 

que destacan principalmente el potasio, hierro, magnesio, calcio y sodio entre otros 

(Jacobson, 2006). 

 

Por otra parte, las semillas aportan hasta un 6% del peso total de la uva. El fruto 

puede llegar a contener de cero a cuatro semillas y éstas contienen carbohidratos, 

aceites (oleico y linoleico), minerales, vitamina E y compuestos fenólicos. Es 

importante señalar que las semillas contienen aproximadamente del 20 al 50% del 

total de polifenoles de la baya y la mayor concentración de taninos (Jacobson, 

2006). 

 

Figura 1. Ubicación de los compuestos fenólicos y carbohidratos importantes en la 
uva para el proceso de producción de vino tinto. Fuente: Setford et al. (2017). 
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2.4. Uso de enzimas para la extracción de compuestos fenólicos 

Durante el proceso de elaboración de vino (Figura 2), la extracción de compuestos 

fenólicos se realiza durante la maceración. En esta etapa, las materias sólidas 

(hollejos y semillas) están en contacto con el jugo de uva para que los compuestos 

solubles pasen al vino (De Serdio, 2015). No obstante, la extracción de fenoles se 

produce de manera incompleta, de modo que el vino solo contiene entre un 20 y 

50% del total de estos componentes. 

 

 

Figura 2. Diagrama de bloques del proceso de elaboración de vino tinto. Fuente: 
Canal y Ozen (2015). 

 

En los últimos años, se han propuesto diversas técnicas para degradar las paredes 

celulares de la uva, con el objetivo de liberar la vacuola y poder optimizar la 

extracción de compuestos fenólicos. Entre estas técnicas destacan: el uso de 

diferentes levaduras, la manipulación de la temperatura y los pulsos eléctricos 

durante los procesos de maceración y/o fermentación (Gao et al., 2016). 

 

Algunos investigadores han propuesto el uso enzimas en la elaboración de vino. 

Particularmente las pectinasas tienen una considerable influencia en las 

propiedades sensoriales y tecnológicas en esta bebida, ya sea para liberar los 
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compuestos fenólicos contenidos en el fruto y/o para el mejoramiento de los 

procesos de clarificación y filtración. Por ejemplo, Romero-Cascales et al. (2011), 

concluyeron que con la adición de enzimas hidrolíticas de pectina en el proceso de 

maceración del vino, se acelera la extracción de compuestos fenólicos; Busse-

valverde et al. (2011), demostraron que el uso de enzimas pectinolíticas en la 

fabricación del vino, mejora el color y aumenta la extracción de proantocianidinas; 

Osete-Alcaraz et al. (2019), prueban que las pectinasas incrementan la 

concentración de taninos; y Martín et al. (2019), evidenciaron que al utilizar 

pectinasas inmovilizadas, la turbidez del mosto de uva disminuyó. 

 

2.5. Sustancias pécticas 

En 1886, DeBary presentó la importancia de las enzimas pectinolíticas para la 

degradación de sustancias pécticas encontradas en la pared celular de las plantas. 

Más tarde, las pectinasas se usaron como auxiliares de procesamiento de alimentos 

a nivel doméstico y su primer uso en el sector industrial se observó en el año 1930. 

Hasta la década de 1960, estas enzimas se usaban prácticamente en la clarificación 

de los vinos y jugos de frutas (Amin et al., 2019). 

 

Las sustancias pécticas son polisacáridos ácidos de alto peso molecular compuesto 

por restos de ácido-D- galacturónico unidos por enlaces α (1,4) con restos de 

ramnosa en la cadena principal y arabinosa, galactosa y xilosa en las cadenas 

laterales (Figura 3). Los grupos carboxilo del ácido galacturónico están parcialmente 

esterificados por grupos metilo y neutralizados parcial o completamente por iones 

de sodio, potasio o amonio (Tapre y Jain, 2014). 
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Figura 3. Estructura de la pectina. Fuente: Chen et al., (2015). 

 

De acuerdo con Tapre y Jain (2014), las sustancias pécticas se clasifican de la 

siguiente manera:  

● Protopectina: término usado para describir las sustancias pécticas insolubles 

en agua que se encuentran en los tejidos de las plantas. 

● Ácidos pécticos: es el nombre que se aplica a sustancias pécticas 

compuestas de ácido poligalacturónico libre de grupos éster metílico. Las 

sales normales o ácidas del ácido péctico se llaman pectatos. 

● Ácidos pectínicos: Se refiere al ácido poligalacturónico que contiene diversas 

cantidades de grupos éster metílico. Los pectinatos son sales normales o 

ácidas de los ácidos pectínicos. 

● Pectina: Término genérico usado para referir la mezcla de diferentes 

composiciones que contienen ácido pectínico. 

 

Las sustancias pécticas se encuentran en la pared celular de muchas frutas y 

verduras. En la mayoría de los tejidos vegetales, la cantidad de sustancias varía 

entre el 0.5 y el 1.0% del total de peso húmedo. Los frutos que contienen mayor 

cantidad de pectina son los cítricos como la naranja y el limón, cuyo rango se 

encuentra entre el 30 y 35%, mientras que la uva contiene un rango que varía 

de 0.2 a 1.0% (Cuadro 2) (Tapre y Jain, 2014; Kuddus, 2018). 
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Cuadro 2. Contenido de pectina en frutas y verduras. 

Fruta o verdura Contenido de pectina (%) 

Limón 30-35 

Naranja 30-35 

Manzana 

Plátano 

0.5-1.6 

0.7-1.2 

Durazno 0.3-1.2 

Uva 0.2-1.0 

Fresa 0.6-0.7 

Jitomate 0.2-0.5 

Fuente: Tapre y Jain (2014); Kuddus (2018). 
 

2.6. Clasificación de las pectinasas 

Hoy en día, se ha generado un interés significativo por degradar las sustancias 

pécticas con pectinasas, es por eso, que los investigadores que se han encargado 

de estudiar con mayor detalle a estas enzimas, han podido clasificarlas según su 

modo de acción sobre la cadena de ácido galacturónico (Figura 4), es decir, enzimas 

desesterificantes (pectin esterasa) y enzimas depolimerizantes (hidrolasas y liasas) 

(Kuhad y Singh, 2013; Kohli y Gupta, 2015). 

 

La pectinesterasa (PE) es una enzima hidrolasa que libera los grupos metoxilo de 

la cadena de pectina formando ácido péctico. Las poligalacturonasas (PG) y la 

polimetilgalacturonasa (PMG) causan la hidrólisis del pectato y la pectina con la 

adición de una molécula de agua a través del puente de oxígeno. Las pectin-liasas 

(PL) y las poligalacturonasas-liasas (PGL) catalizan la degradación del enlace 

glucosídico de pectato y pectina por trans-eliminación, sin la introducción de una 

molécula de agua a través del puente de oxígeno, lo que resulta en una unidad de 

oligo-galacturonato insaturado (Amin et al., 2019). 
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Figura 4. Clasificación de las pectinasas según el mecanismo de acción sobre las 
sustancias pécticas: a) R=H para poligalacturonasas (PG); b) CH3 para 
polimetilgalacturonasa (PMG) y (PE); c) R=H para poligalacturonasas-liasa (PGL) y 
CH3 para pectin liasa (PL). La flecha indica el lugar donde las pectinasas reaccionan 
con sustancias pécticas. Fuente: Kuhad y Singh (2013). 

 

2.7. Producción de pectinasas por Aspergillus niger 

Las pectinasas pueden obtenerse de varias fuentes, como las plantas, los animales 

o microorganismos. Estos últimos representan un recurso atractivo e ideal de estos 

biocatalizadores debido a su amplia biodiversidad, un crecimiento más rápido, una 

vida más corta y susceptibilidad a las manipulaciones genéticas (Amin et al., 2019). 

 

Entre los principales microorganismos productores de enzimas pectinolíticas, 

destacan algunas bacterias como Bacillus subtilis y algunas levaduras como 

Aureobasidium pullulans (Merín y Ambrosini, 2015; Amin et al., 2019). Sin embargo, 

la mayoría de las pectinasas comerciales son producidas por hongos filamentosos, 

principalmente del género Aspergillus. Estos hongos ofrecen la ventaja de secretar 

el 90% de las enzimas que producen en el medio de cultivo, lo que simplifica la 

recuperación y purificación. Además, A. niger es el organismo más utilizado para la 

producción industrial de pectinasas, ya que ha recibido la clasificación “General 

Reconocido Como Seguro” (GRAS) de la Administración de Drogas y Alimentos de 
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los Estados Unidos (FDA), la agencia gubernamental responsable de alimentos y 

regulación de drogas (Reginatto et al., 2017). 

 

Aspergillus es un género perteneciente al reino fungi, al dominio eukarya y a la 

división Deuteromycota; esta última, corresponde a los hongos filamentosos, a los 

cuales no se les conoce una forma sexuada para su reproducción. Además, 

pertenecen a la clase Hyphomycetes, que son los hongos que forman micelios, pero 

carecen de esporocarpio. También, se caracteriza por tener conidióforos con las 

esporas organizadas en rosarios largos que tienen un arreglo similar a una regadera 

o aspersor, de ahí su nombre (Viniegra González, 2003). 

 

El ciclo biológico de Aspergillus. comprende la germinación, a partir de esporas, el 

crecimiento miceliar, es decir, como árboles microscópicos ramificados, y la 

esporulación, que incluye la formación de micelio aéreo, que es la base de las 

estructuras llamadas conidióforos, de las cuales se desprenden los racimos de 

esporas. Muchas enzimas industriales producidas por Aspergillus están asociadas 

a la producción del micelio, durante la fase llamada, vegetativa. La fase vegetativa 

se caracteriza por un crecimiento exponencial de la biomasa, pues, al ramificarse el 

micelio, se dobla la cantidad de puntas del micelio, que es por donde se produce el 

crecimiento de la biomasa (Viniegra González, 2003). 

 

2.8. Técnicas de crecimiento microbiano para la producción de pectinasas 

Existen numerosos factores que afectan la producción de enzimas pectinolíticas 

como, el tipo de técnica utilizada para el crecimiento del hongo, ya sea en cultivos 

sumergidos (smf) o en cultivos en estado sólido (ssf), el pH y la temperatura (Amin 

et al., 2019). 

 

La técnica de cultivos sumergidos, es aquélla donde los mohos crecen en un medio 

líquido y se caracteriza por ser un proceso con condiciones fisicoquímicas 

controladas y asépticas; además, los nutrientes se encuentran homogéneamente 

disueltos y siempre disponibles en el medio de cultivo. Por otra parte, los cultivos en 
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estado sólido se caracterizan por crecer en sustratos sólidos y húmedos, no 

requieren de un control riguroso de las variables de crecimiento y el sistema no se 

realiza en condiciones asépticas, además, los nutrientes están distribuidos 

heterogéneamente en el medio (Ravindran y Jaiswal, 2016). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La calidad de los vinos tintos viene caracterizada, entre otros parámetros, por el 

color, el sabor y los aromas, que dependerán de compuestos fenólicos como las 

antocianinas o los taninos presentes durante el proceso de maceración del vino, 

estos compuestos son extraídos de las uvas, incorporándose en el mosto. 

Generalmente, la extracción de compuestos fenólicos y aromáticos se produce de 

una manera incompleta, de modo que el vino contiene sólo entre un 20 y un 50%, 

respectivamente, de la cantidad total presente en la uva. Puesto que estos 

compuestos son los responsables de las características sensoriales del vino, es 

necesario emplear técnicas que permitan extraerlos de forma efectiva y óptima. 

 

La adición de enzimas durante el proceso de maceración podría ser una alternativa 

viable para poder generar una gradación de las paredes celulares y con ello 

favorecer la liberación de los compuestos fenólicos. Al emplear pectinasas se 

podrían obtener mayores valores de producción, un mejor aroma y mayor calidad 

en el brillo en el vino tinto. 

 

Aunado a esto, surge la siguiente problemática: 

¿Será posible incrementar la concentración de compuestos fenólicos al utilizar 

enzimas pectinolíticas producidas por Aspergillus niger durante el proceso de 

maceración del vino tinto?  

 

Hipótesis: 

El presente trabajo se condujo bajo la consideración de una hipótesis nula descrita 

en términos de que las enzimas pectinolíticas producidas por Aspergillus niger no 

incrementarían la concentración de compuestos fenólicos en el extracto obtenido 

por maceración de uva para la fabricación de vino. En contraposición, se formuló 

una hipótesis alternativa descrita en términos de que las enzimas pectinolíticas 

producidas por Aspergillus niger incrementarían la concentración de compuestos 

fenólicos en el extracto obtenido por maceración de uva para la fabricación de vino. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

Evaluar el uso de pectinasas producidas por Aspergillus niger en la liberación de 

compuestos fenólicos durante el proceso de maceración de uva. 

 

4.2. Objetivos específicos 

● Comparar la producción de pectinasas de dos cepas de Aspergillus niger 

a diferentes temperaturas y pH iniciales durante cinco días. 

● Determinar las condiciones óptimas de pH y temperatura de la pectinasa. 

● Determinar los parámetros cinéticos de las pectinasas producidas por 

Aspergillus niger. 

● Determinar el efecto del glicerol y sorbitol en la estabilidad enzimática de 

la pectinasa. 

● Determinar el efecto de la pectinasa sobre la liberación de fenoles solubles 

totales, flavonoides, antocianinas y proantocianidinas durante la 

maceración de uva. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Organización general de investigación 

El trabajo de investigación se realizó en el Laboratorio de Bioconversiones de la 

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI) del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN). De manera general, el proyecto se dividió en cuatro 

etapas experimentales. 

En la primera, se determinó la producción de biomasa y la actividad enzimática de 

dos cepas de Aspergillus niger, la NRRL 332 y la NRRL 341, con diferentes 

temperaturas y pH iniciales durante cinco días, mediante el método de superficie de 

respuesta y un diseño experimental central compuesto. Posteriormente, se procedió 

a elegir la cepa que presentó la mayor actividad enzimática para su uso en las 

siguientes fases experimentales. En la segunda etapa, se optimizó la actividad 

pectinolítica de las enzimas producidas por el microorganismo elegido con 

diferentes pH y temperaturas. Al igual que en la fase anterior, se utilizó la 

metodología de superficie de respuesta y un diseño experimental central 

compuesto. Una vez encontrado el punto óptimo de reacción enzimática, se 

determinaron los parámetros cinéticos de reacción utilizando diversas 

concentraciones de sustrato. En la tercera etapa, se evaluó el efecto del sorbitol y 

el glicerol en la estabilidad enzimática de las pectinasas durante dos meses. En la 

cuarta etapa, se utilizó el concentrado enzimático obtenido de las fases anteriores 

para su aplicación en el proceso de maceración del vino, con el objetivo de evaluar 

el efecto de las pectinasas en la liberación de los compuestos fenólicos totales, 

flavonoides totales, antocianinas y proantocianidinas. Además, se comparó el uso 

de las pectinasas con otros métodos de extracción de estos compuestos como fue 

el uso de temperaturas altas sobre el macerado y la sonicación. Los materiales y 

métodos utilizados para cada etapa, serán descritos con mayor detalle en las 

secciones siguientes. 
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5.2. Etapa 1: Producción de pectinasas por dos cepas de Aspergillus niger 

5.2.1.   Caracterización morfológica de Aspergillus niger 

Las cepas de Aspergillus niger utilizadas (NRLL-341 y NRLL-332), fueron donadas 

por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América. Las cepas 

se propagaron en cajas de Petri con medio de cultivo de agar papa y dextrosa 

(PDA), incubándose a 30 °C durante 5 días. Una vez transcurrido ese tiempo, se 

procedió a realizar una valoración microscópica y macroscópica para confirmar 

morfología y ausencia de contaminantes. 

5.2.2. Medio de cultivo y producción de los inóculos 

La composición del medio de cultivo en % (p/v) fue: extracto de levadura,1.0; 

MgSO4, 0.48; FeSO4 ,0.018; CaCl2, 0.0075; KH2PO4, 0.02; (NH4)2SO4, 0.0125 y 

pectina cítrica pura grado reactivo,1.0. Para la producción del inóculo, se realizó un 

raspado de las esporas del hongo, las cuales se suspendieron en 200 mL de medio 

de cultivo estéril (en matraz Erlenmeyer de 500 mL). La mezcla se incubó a 30 °C, 

con agitación de 200 rpm durante 5 días. Una vez finalizado el tiempo de incubación, 

se cuantificó el número de esporas con una cámara de Neubauer y se realizaron 

diluciones hasta alcanzar una concentración de 1x105 esporas/mL (Ibrahim et al., 

2014; Reginatto et al., 2017). 

 5.2.3. Organización experimental 

Se produjeron enzimas pectolíticas con el uso de las dos cepas de A. niger. Se 

utilizó un diseño experimental de superficie de respuesta central compuesto con dos 

factores, pH y temperatura, cada uno con dos niveles (+1 y -1), dos puntos axiales 

(+1.5 y -1.5) y un punto central (0), resultando en un total de nueve tratamientos con 

sus respectivas réplicas (cinco réplicas para el punto central y tres para los puntos 

axiales y niveles) (Cuadro 3), el cual fue diseñado con apoyo del programa Matlab 

2013. Se utilizó la metodología descrita por Reginatto et al. (2017) con 

modificaciones. Se prepararon lotes de 45 mL de medio de cultivo en matraces de 
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250 mL con 5 mL del inóculo y se incubaron en las condiciones descritas en el 

Cuadro 3, con agitación constante de 200 rpm para favorecer la producción de 

biomasa en forma de pellets. Cada 24 horas y a lo largo de 5 días se retiró de cada 

tratamiento el número de matraces correspondientes al número de repeticiones 

respectiva. El contenido de cada matraz se sometió a evaluación de producción de 

biomasa y actividad enzimática. 

 

Cuadro 3. Diseño experimental central compuesto para producción de biomasa y 

enzimas pectinolíticas. 

Tratamiento Combinación de puntos 
codificados 

Temperatura pH 

1 0, 0 30 4.5 

2 -1, -1 25 3.5 

3 +1, -1 35 3.5 

4 -1, +1 25 5.5 

5 +1, +1 35 5.5 

6 -1.5, 0 22 4.5 

7 +1.5, 0 38 4.5 

8 0, -1.5 30 3.1 

9 0, +1.5 30 6.1 
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5.2.3.1. Determinación de la concentración de biomasa y proteína 

El contenido de cada matraz se separó en los pellets producidos y la fase líquida. 

Para determinar cantidad de biomasa producida, se recuperaron los pellets 

formados con papel filtro Whatman #1 pesado previamente (con peso constante) en 

una balanza analítica (Shimadzu, Japan) y se colocaron en un horno a 80 °C durante 

24 h para su secado. Transcurrido este tiempo, se procedió a pesar cada muestra 

nuevamente. Se determinó el peso seco en gramos por litro de medio de cultivo 

(g/L) (Reginatto et al., 2017). La fase líquida se destinó a evaluación de contenido 

de proteína mediante la técnica de Bradford (1976). Se realizó una curva de 

calibración con albúmina de suero bovino (BSA) como estándar, en una 

concentración de 0.2 a 2 mg/L. Las muestras fueron analizadas en un 

espectrofotómetro (GENESYS™ 10, Thermo Scientific™, USA) y los resultados 

fueron expresados en mg de proteína/L. 

 5.2.3.2. Actividad enzimática de las pectinasas 

Con la fase líquida recuperada de los matraces usados para la producción de 

biomasa y proteína, se procedió a concentrar la enzima por medio de microfiltración, 

utilizando una celda Amicon® de 50 mL y una membrana de celulosa de 10 KDa a 

una presión de 40 psi y 180 rpm. El retenido fue recuperado mediante su 

resuspensión en 10 mL de buffer de acetatos a 0.1 M y pH 4.5. La actividad 

pectinolítica se evaluó midiendo la liberación de azúcares reductores con el método 

del ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNS) propuesto por Miller (1959). Para ello, se 

tomaron 3 mL del extracto enzimático filtrado anteriormente y se mezclaron con 7 

mL de una solución de pectina cítrica pura (grado reactivo) al 1.5% (p/v) y se 

permitió reacción durante 30 min a 30 °C y pH 4.5. Una vez transcurrido el tiempo, 

se tomaron 0.5 mL de la mezcla y se colocaron en 0.5 mL de DNS. Posteriormente, 

la mezcla se colocó en baño maría a 93 °C durante 5 min y después en un baño de 

hielo durante 10 min. Se midió a 540 nm en un espectrofotómetro (GENESYS™ 10, 

Thermo Scientific™, USA) y los resultados fueron expresados en U/mL con ayuda 

de una curva de calibración con ácido D-galacturónico como estándar a una 

concentración de 0 a 2 g/L. Una unidad de actividad enzimática (U) fue definida 
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como la cantidad de enzima requerida para producir un μmol de ácido galacturónico 

por minuto en condiciones de ensayo. 

 5.2.4.   Cinética de crecimiento 

Al conocer la temperatura y el pH óptimo para la producción de biomasa y actividad 

enzimática de las dos cepas de Aspergillus niger (NRRL 332 y NRRL 341), se eligió 

la que tuvo la mayor actividad pectinolítica. Posteriormente, se realizó la evaluación 

de producción de biomasa, actividad enzimática y consumo de sustrato con la cepa 

elegida. El experimento se hizo por triplicado. Los métodos seguidos en las primeras 

dos variables respuesta fueron los mismos descritos anteriormente. La evaluación 

del consumo de sustrato se realizó utilizando el método de Antrona, mediante la 

metodología descrita por Sim et al. (1997) con algunas modificaciones. Para 

preparar la solución de Antrona, se disolvieron 0.2 g del reactivo Antrona en 5 mL 

de etanol. Después se aforó a 100 mL con H2SO4 al 75%. En un tubo de ensayo, se 

colocaron 0.2 mL de muestra y 1 mL de la solución de Antrona. Se colocaron 0.2 

mL de muestra en un tubo de ensayo y se adicionó 1 mL de la solución de Antrona. 

Posteriormente, se agitó en vórtex e inmediatamente la mezcla se colocó en un 

baño María durante 10 min. Una vez transcurrido el tiempo, el tubo se enfrió en un 

baño de hielo hasta alcanzar la temperatura ambiente. Finalmente, se cuantificó la 

absorbancia de la muestra en un espectrofotómetro (GENESYS™ 10, Thermo 

Scientific™, USA) a 650 nm. Los resultados se expresaron en g/L. 

5.3. Etapa 2: Caracterización de las pectinasas producidas por Aspergillus 

niger NRRL 332 

5.3.1. Electroforesis SDS-Page del concentrado enzimático 

Los extractos enzimáticos obtenidos con la cepa NRLL 332 se analizaron con 

electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato sódico (SDS-Page). Se 

utilizaron geles de poliacrilamida en sistema discontinuo, con gel de separación y 

gel de concentración. El gel de separación se preparó con 2.5 mL de Tris HCl en 
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solución 1.5 M (pH 8.8), 4.82 mL de agua destilada, 5 mL de acrilamida, 0.125 mL 

de SDS al 10%, 0.06mL de PSA y 17.5 μL de TEMED (N,N,N',N'-

tetrametiletilenodiamina). El gel de concentración se preparó con 0.15 mL de una 

solución de Tris HCl en solución 0.6 M (pH 6.4), 3.78 mL de agua destilada, 0.75 

mL de agua destilada, 1.5 mL, 0.1 mL de SDS al 10%, 0.025 mL de PSA al 10% y 

7 μL de TEMED. La electroforesis se realizó con equipo Mini Protean® Tetra Cell 

(BioRad, USA) a 180 V durante 45 min. La tinción se realizó con Coomassie Brilliant 

Blue R 250. Las resoluciones proteicas obtenidas se evaluaron con equipo 

Shimadzu Dual - Wavelength Chromatogram Scanner (CS-910, Japan). La 

adquisición de datos se realizó con el programa Chromatography Station CSW de 

DataApex Ltd (Laemmli et al., 1970). 

 5.3.2. Determinación de constantes cinéticas 

Se realizó un diseño experimental central compuesto de dos factores: pH y 

temperatura, cada uno con dos niveles (-1, +1), dos puntos axiales (-1.5, +1.5), y un 

punto central (0) (Cuadro 4) con sus respectivas réplicas (cinco para el punto central 

y tres para los puntos axiales y los niveles), con el objetivo de conocer el punto 

óptimo de la capacidad hidrolítica de las pectinasas. Una vez conocidos los puntos 

óptimos de pH y temperatura para obtener la mayor actividad enzimática se utilizó 

un modelo de Michaelis-Menten sin inhibición y se determinaron los valores de la 

constante de Michaelis-Menten (Km) y de la velocidad máxima de reacción (Vmax) 

con apoyo de un modelo de Lineweaver-Burk (Ecuación 1) (Patidar et al., 2017). 

Para ello, se utilizaron diferentes concentraciones de pectina cítrica pura (0.5, 1, 3, 

5, 7, 10, 15 y 20 g/L). 

 

                                  
1

𝑣
= (

𝐾𝑚

𝑉𝑚𝑎𝑥 
) (

1

𝑆 
) +

1

𝑉𝑚𝑎𝑥
                                        (1) 
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Cuadro 4. Diseño experimental central compuesto para la caracterización de la 

actividad pectinolítica. 

Tratamiento Combinación de puntos 

codificados 

Temperatura pH 

1 0, 0 40 4 

2 0, 0 40 4 

3 0, 0 40 4 

4 0, 0 40 4 

5 0, 0 40 4 

6 -1, -1 30 3 

7 +1, -1 50 3 

8 -1, +1 30 5 

9 +1, +1 50 5 

10 -1.5, 0 25 4 

11 +1.5, 0 54 4 

12 0, -1.5 40 2.5 

13 0, +1.5 40 5.4 

 



 

23 
  

5.4. Etapa 3: Estabilidad enzimática 

5.4.1. Organización experimental 

Teniendo en cuenta los resultados de la etapa 2, se realizó la prueba de estabilidad 

enzimática, en la cual se determinó la actividad hidrolítica de pectina en tres 

tratamientos, denotados como G, S y T. El tratamiento G fue una mezcla de 50% 

glicerol (v/v) y 50% del concentrado enzimático, el tratamiento S estuvo combinado 

con 50% de sorbitol (p/v) y 50% del concentrado enzimático y el tratamiento T fue 

el testigo, conformado únicamente por el concentrado enzimático. Todos los 

tratamientos se evaluaron por triplicado a dos temperaturas, 4 y 25 °C, durante dos 

meses. Las muestras se recolectaron en las semanas 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 y 8. 

 5.4.2. Análisis estadístico 

El experimento se realizó acorde con un diseño factorial con dos factores de 

variación definidos por los tratamientos (G, S y T) y la temperatura (4 y 25 °C), 

utilizando el programa SAS 2003. Se realizó un análisis de varianza complementado 

con rutinas de comparación de medias de tratamientos con el estadístico de Tukey, 

a un nivel de significancia de α=0.05. 

 5.5. Etapa 4: Aplicación del extracto enzimático en el proceso de maceración 

del vino 

5.5.1.   Material vegetal 

Se utilizaron 500 g de uvas (Vitis vinífera) variedad Carignan cosechadas en viñedos 

de la empresa Wine Factory, ubicada en Ensenada, Baja California. Las uvas fueron 

cortadas en octubre del 2018 y presentaron contenido de azúcares totales de 29 

°Brix. 
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 5.5.2.   Proceso de maceración de las uvas 

Las uvas se dividieron en cinco grupos con 100 g cada uno. Posteriormente, los 

frutos se prensaron con un mortero y fueron colocados en matraces Erlenmeyer de 

250 mL. El primer grupo fue el testigo o tratamiento control (T), el cual se maceró a 

temperatura de 25 °C. El segundo grupo se denominó “maceración caliente” (MC) 

conformado por el macerado de la uva a 40 °C. El tercer grupo (E) consistió en el 

macerado de uva adicionadas con 30 mL del concentrado enzimático y una 

actividad hidrolítica de 4.66 U/mL de proteína a una temperatura de 40 °C. El cuarto 

tratamiento (S), consistió en la maceración complementada con un proceso de 

ultrasonicación para la extracción de los compuestos fenólicos en ausencia de 

enzimas. Todos los tratamientos estuvieron en agitación constante a 200 rpm 

durante 30 min. Al final, los materiales se filtraron y se recuperó el líquido extraído. 

Es importante señalar que la concentración de enzima utilizada fue de acuerdo a 

los resultados obtenidos en las Etapa 1 y 2 del presente proyecto. Una vez finalizada 

la maceración de la uva, se midió el cambio de color en cada tratamiento. Además, 

se cuantificó la concentración de fenoles solubles totales, antocianinas, taninos 

condensables o proantocianidinas y flavonoides. 

5.5.3.   Diseño experimental y análisis estadístico 

El experimento se realizó acorde con un diseño factorial completo con dos factores 

de variación definidos por los tratamientos (T, MC, E y S) y el método de extracción 

de los compuestos fenólicos (temperatura, aplicación de la enzima y 

ultrasonicación); se utilizó el programa SAS 2003. Se realizó un análisis de varianza 

complementado con rutinas de comparación de medias de tratamientos con el 

estadístico de Tukey a un nivel de significancia de α=0.05. 

 5.5.4.   Fenoles solubles totales 

Se utilizó el método del reactivo de Folin-Ciocalteu (FC) (Singleton y Rossi, 1965) 

para determinar el contenido de fenoles solubles totales. Se realizó una dilución 

tomando 1 mL de muestra y 1 mL de agua destilada. Después, se colocaron 100 μL 
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de la dilución en un tubo de ensayo y se agregaron 125 μL de reactivo FC. La 

muestra se dejó reposar 6 min en oscuridad. Una vez transcurrido el tiempo, se 

realizó la neutralización con 1.25 mL de Na2CO3 al 19% y el volumen se aforó a 3 

mL con agua destilada. Posteriormente, las muestras se dejaron reposar durante 90 

min en oscuridad. Finalmente, se determinó la absorbancia en un espectrofotómetro 

a 760 nm. Cabe mencionar que se preparó una curva estándar con ácido gálico 

para expresar el contenido total de fenoles solubles en μg equivalentes de ácido 

gálico (EAG) por mL de extracto obtenido de la maceración. 

5.5.5.   Contenido de flavonoides 

Para cuantificar flavonoides totales se utilizó una curva de calibración con 3000 ppm 

de catequina. Se hizo una dilución tomando 1 mL del extracto de cada tratamiento 

y disolviéndolo en 1 mL de agua destilada. Posteriormente, se tomaron 0.5 mL de 

esa dilución y se disolvieron en 2 mL de agua destilada. Después, se adicionaron 

0.15 mL de NaNO2 al 5% y se dejó reposar la muestra durante 6 min en oscuridad. 

Una vez transcurrido el tiempo, se adicionaron 0.15 mL de AlCl3 al 10% y se dejó 

reposar 6 min nuevamente en oscuridad. A continuación, se adicionaron 2 mL de 

NaOH al 4% y 0.2 mL de agua destilada para aforar a 5 mL. Finalmente, se 

determinó la absorbancia a 510 nm en un espectrofotómetro. 

 5.5.6.   Contenido de antocianinas 

Para medir la concentración de antocianinas, se utilizó el método de pH diferencial 

(Lee et al., 2005), en el cual se midió el cambio de absorbancia con dos valores 

diferentes de pH: 1.0 y 4.5. Para iniciar la prueba, se diluyó 1 mL de la muestra en 

1 mL de agua. Posteriormente, en dos tubos diferentes, se colocaron 200 μL de la 

muestra diluida. Ambos tubos se aforaron a 3 mL; el primero con un buffer de 

acetatos a pH 1 y el segundo con un buffer a pH 4.5. Después, se procedió a medir 

la absorbancia de las muestras en un espectrofotómetro (GENESYS™ 10, Thermo 

Scientific™, USA), primero a 520 nm y después a 700 nm. Los resultados fueron 

reportados en μg de cianidina-3-glucósido/mL utilizando las Ecuaciones (2) a (4). 
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𝐴𝑝𝐻1 =  𝜆520 − 𝜆700 𝐴𝑝𝐻4.5 =  𝜆520 − 𝜆700 (2) 

 

𝐴𝑇: ẋ 𝑑𝑒 𝜆 𝑝𝐻1 − : ẋ 𝜆 𝑝𝐻4.5 (3) 

 

𝐴𝑛𝑡𝑜𝑐𝑖𝑎𝑛𝑖𝑛𝑎𝑠 (
𝜇𝑔

𝑚𝐿
)  =  

𝐴𝑇 ∗ 𝑃𝑀 ∗ 𝐹𝐷

𝜀
 (4) 

  

Donde AT es absorbancia total, PM es peso molecular de la cianidina-3-glucósido, 

FD es factor de dilución, ε es coeficiente de extinción molar y ẋ es promedio. 

5.5.7.   Contenido de taninos condensables o proantocianidinas 

El contenido de taninos condensables se determinó por el método descrito por Price 

et al. (1978) con algunas modificaciones. Se tomaron 20 µL del extracto, se 

agregaron 180 µL de metanol y la mezcla se agitó. Luego se agregó 1.2 mL de 

vainillina (grado analítico, Merck) al 4% p/v en metanol (grado analítico, Merck). 

Finalmente, se agregaron 600 µL de HCl concentrado y se protegió de la luz por 30 

min. Se midió absorbancia a una longitud de onda de 500 nm. Se realizó una curva 

de calibración con (+)-catequina (EPC) de 0 a 2000 mg/L. El contenido se expresó 

en mg ECT por gramo de materia seca (MS) (mg equivalentes ECT/g MS). 

 5.5.8.   Evaluación del color 

El color se midió con un colorímetro Hunter Lab (Mini Scan XE Plus 45/0-L, USA) 

en escala CieLab, con el cuál se determinaron los parámetros L*, a* y b. Con estos 

dos últimos parámetros se determinaron el ángulo de matiz (H*) y la cromaticidad 

(C*), con las Ecuaciones (5) y (6). 

 

𝐻∗ = 𝑇𝑎𝑛−1 (
𝑏

𝑎
) (5) 



 

27 
  

  

𝐶∗ = √(𝑎∗2 + 𝑏∗2) (6) 

 

Donde: 

L*:  Luminosidad del color (0: negro; 100: blanco). 

a*: La posición entre verde y rojo (valores negativos indican verde; valores positivos 

indican rojo). 

b*: La posición entre azul y amarillo (valores negativos indican azul; valores 

positivos indican amarillo). 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1. Etapa 1: Producción de pectinasas por Aspergillus niger 

6.1.1. Caracterización morfológica de Aspergillus niger 

Las cepas de Aspergillus niger NRLL 332 y NRLL 341 mostraron un crecimiento 

radial en cajas de Petri con medio de cultivo Agar-Papa-Dextrosa (PDA) a una 

temperatura de 30 °C durante 5 días. Al tercer día de incubación, la cepa NRLL 332 

mostró una apariencia algodonosa de color blanco (Figura 5A), mientras que, en la 

cepa NRLL 341, se observó un crecimiento aterciopelado de color verde (Figura 

6A). Después del quinto día, ambas cepas presentaron esporas de color negro. 

 

 

Figura 5. Crecimiento de Aspergillus niger NRRL 332. A) Tercer día. B) Quinto 
día. 

 

  

Figura 6. Crecimiento de Aspergillus niger NRRL 341. A) Tercer día. B) Quinto 
día. 
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Al realizar una tinción con azul de lactofenol, ambas cepas presentaron conidióforos 

lisos de pared gruesa y conidios globosos de color negro (Figura 7). Estas 

características coinciden con las reportadas por Mier et al. (2002), quienes 

mencionan que los conidios pueden ser de color café o negro con un tamaño de 3.5 

a 5.0 μm. 

 

 
Figura 7. Morfología microscópica a 40x de Aspergillus niger. 

 

6.1.2. Producción de biomasa y pectinasas por A. niger NRRL 332 Y NRRL 

341 

Diversos estudios han demostrado que la producción de biomasa por hongos 

filamentosos está influenciada por las condiciones en las que se encuentran los 

cultivos sumergidos, entre ellas, el pH inicial y la temperatura (Kirsch et al., 2016). 

Es por ello, que se evaluó el efecto de diferentes temperaturas y pH iniciales sobre 

la biomasa y la actividad enzimática de las pectinasas producidas por A. niger NRRL 

332 y NRRL 341. El análisis estadístico de efectos mayores mostró diferencias 

significativas entre ambas cepas, tanto en producción de biomasa como en la de 

pectinasas. Los factores de temperatura y tiempo tuvieron un efecto significativo en 

las dos variables de respuesta (producción de biomasa y pectinasas), mientras que 

el pH inicial solo tuvo efecto significativo en la producción de pectinasas (Cuadro 

5). Sin embargo, las interacciones entre los distintos factores de variación fueron 

significativas, por lo cual fue necesario estudiarlas a través de análisis de varianza 

entre tratamientos en distintas condiciones y al interior de cada tratamiento. 
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Cuadro 5. Valores percentiles de la distribución de Fisher para la producción de 

pectinasas y actividad enzimática de las cepas NRRL 332 y 341.  

Var Factores de variación 

 C T pH t CxT Cxp
H 

Cxt TxpH Txt pHxt Error CV 

df/gl 1 3 3 4 3 3 4 1 12 12 227 - 
F 

0.05 
3.8 2.6 2.6 2.4 2.6 2.6 2.4 3.8 1.7 1.7 - - 

 Variables 
Bio 6.5 

* 
133 

* 
0.9 
ns 

343 
* 

23.5
* 

23.2 
* 

9.2 
* 

2.2 
ns 

16.2 
* 

15.2 
* 

- 17.2 

AE 103 
* 

19 
* 

8.57
* 

63.4
* 

10.1
* 

8.6 
* 

5.8* 11.5 
* 

3.34 
* 

4.7 
* 

- 33.5 

(F 0.05), valores F correspondientes con el análisis de varianza. Var: variable; C: 
factor de variación dado por variable cepa (NRRL 332 o NRRL 341); T : factor de 
variación dado por el cambio de temperatura; pH: factor de variación dado por el 
cambio de pH; t: factor de variación dado por el tiempo de evaluación de producción 
de biomasa y pectinasas;  C×T, C×pH, C×t, T×pH, Txt, pHxt: interacciones entre 
factores de variación; gl: grados de libertad; CV: coeficiente de variación (%); Bio: 
Biomasa; AE: actividad enzimática. * Indica que al menos un nivel dentro del factor 
de variación produjo efecto significativo en relación con el resto (α = 0.05). ns = 
Indica que no hubo diferencia significativa en el efecto (α = 0.05) causada entre los 
niveles dentro del factor de variación. 
 

6.1.2.1. Efecto de la temperatura sobre la producción de biomasa y pectinasas 

por A. niger NRRL 332 y NRRL 341 

La mayor producción de biomasa se obtuvo con A. niger NRRL 341 con 6.4 g/L, 

mientras que la cepa NRRL 332 alcanzó 5.9 g/L; estos resultados se obtuvieron 

cuando ambas cepas estuvieron sometidas a 25 °C. Al realizar un análisis de 

varianza (ANOVA), no se encontraron diferencias significativas entre estos valores.   

Por otra parte, con la cepa NRRL 332 se obtuvo la mayor producción de pectinasas 

a 25 °C con 6.3 U/mL, mientras que con la cepa NRRL 341, el valor máximo se 

encontró a 30°C con 3.5 U/mL. Estadísticamente, estos valores fueron 

significativamente diferentes.  

Al comparar el efecto de la temperatura sobre las dos variables de respuesta 

(biomasa y actividad enzimática) con las dos cepas, se encontró que por debajo de 

25 °C y por arriba de 30°C el valor de la biomasa disminuye significativamente, pero 
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si se mantiene entre este rango (25- 30 °C) no existen cambios significativos 

(Cuadro 6). Estos resultados coinciden con lo reportado en la literatura, la cual dice 

que la temperatura óptima para el desarrollo de los hongos está alrededor de 25 a 

30 °C, siendo 30 °C la temperatura óptima para el crecimiento de Aspergillus niger 

(Reyes- Ocampo et al., 2013; Carrillo- Sancen et al., 2016).  

Cuadro 6. Comparación de medias del efecto de la temperatura sobre la producción 

de biomasa y pectinasa por A. niger NRRL 332 y NRRL 341. 

 Biomasa (g/L) AE (U/mL) 

T (°C) / Cepa NRRL 332 NRLL 341 NRRL 332 NRLL 341 

22 2.8044 B a 1.8303 C a 3.5320 B a 2.9535 B a 

25 5.9683 A a 6.4980 A a 6.3396 A a 3.2699 A b 

30 5.2566 A a 6.1620 A a 5.6291 A a 3.5702 A b 

35  3.3943 B a 4.1413 B a 3.4753 B a 3.3820 A a 

38 3.7875 B a 1.5845 C b 3.7151 B a 2.1890 B b 

AE: Actividad enzimática de las enzimas producidas por las dos cepas de A. niger; 
Letras mayúsculas indican efectos significativos entre los resultados 
horizontalmente; Letras minúsculas indican efectos significativos entre los 
resultados verticalmente. 

 

6.1.2.2. Efecto del pH sobre la producción de biomasa y pectinasas con A. 

niger NRRL 332 y NRRL 341. 

En ninguna de las dos cepas los cambios de pH presentaron efectos significativos 

sobre la producción de biomasa y pectinasas. Sin embargo, al comparar la actividad 

de las enzimas pectinolíticas producidas por ambas cepas, se encontró que NRRL 

332 tuvo la mayor actividad enzimática con 5.6 U/mL, mientras la cepa NRRL 341 

únicamente mostró un valor de 3.5 U/mL. Estos resultados se obtuvieron cuando 

las dos cepas fueron sometidas a pH 5.5. Al realizar el análisis estadístico, se 

evidenció que entre estos valores sí hubo diferencias significativas (Cuadro 7). 
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Cuadro 7. Comparación de medias del efecto del pH sobre la producción de 

biomasa y pectinasa por A. niger NRRL 332 y NRRL 341. 

 Biomasa (g/L) AE (U/mL) 

pH / Cepa NRRL 332 NRLL 341 NRRL 332 NRLL 341 

2.9 4.388 A a 4.410 A a 4.4211 A a 3.1617 A a 

3.5 5.6663 A a 5.2960 A a 4.2567 A a 3.1898 A a 

4.5 4.2540 A a 4.0707 A b 5.0029 A a 2.8780 A b 

5.5 5.6064 A a 5.2833 A a 5.5563 A a 3.4620 A b 

6.1 5.821 A a 5.301 A a 5.1220 A a 2.8575 A b 

AE: Actividad enzimática de las enzimas producidas por las dos cepas de A. niger. 
Letras mayúsculas indican efectos significativos entre los resultados 
horizontalmente; letras minúsculas indican efectos significativos entre los resultados 
verticalmente. 

 

6.1.2.3. Efecto del tiempo sobre la producción de biomasa y pectinasas. 

Después de cinco días de evaluación, se encontró que tanto la cepa NRRL 332 

como la NRRL 341 alcanzaron el mayor crecimiento y la máxima producción de 

pectinasas al cuarto día. Al realizar un ANOVA, no se encontraron diferencias 

significativas entre la producción de biomasa de ambas cepas ya que las dos 

produjeron 7.4 g/L, pero sí las hubo con la producción de enzimas pectinolíticas, 

siendo la NRRL 332 la que presentó el mayor resultado con 6.6 U/mL mientras que 

la NRRL 341 solo alcanzó un máximo de 4.1 U/mL (Cuadro 8). 

Cuadro 8. Comparación de medias del efecto del tiempo sobre la producción de 

biomasa y pectinasa por A. niger NRRL 332 y NRRL 341. 

 Biomasa (g/L) AE (U/mL) 

Tiempo (días) NRRL 332 NRLL 341 NRRL 332 NRLL 341 

1 0.4152 D b 0.9114 D a 2.3728 B a 1.7234 C a 

2 3.5930 C a 2.7736 C a 3.4679 B a 2.6585 B b 

3 7.0666 B a 5.8215 B a 6.1254 A a 4.1212 A b 

4 7.4359 A a 7.4395 A a 6.6451A a 4.1408 A b 

5 6.6039 B a 6.9759 A a 5.9634 A a 3.5543 B b 

AE: Actividad enzimática de las enzimas producidas por las dos cepas de A. niger; 
Letras mayúsculas indican efectos significativos entre los resultados 
horizontalmente; Letras minúsculas indican efectos significativos entre los 
resultados verticalmente. 
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6.1.2.4. Interacción entre pH y temperatura sobre la producción de pectinasas 

La superficie de respuesta mostró que con la interacción a 25 °C y pH inicial de 5.5 

al cuarto día (valores con los que se obtuvo la mayor producción de enzima) la cepa 

NRRL 332 aumentó de 6.3 a 9.5 U/mL mientras que NRRL 341 incrementó de 3.5 

a 6.4 U/mL es decir, un acrecentamiento del 48 y 82% respectivamente (Figura 8). 

 

Figura 8. Superficie de respuesta del efecto de la interacción entre el pH sobre la 
producción de pectinasas: A) A. niger NRRL 332; B) A. niger NRRL 341. Los colores 
representan diferencias significativas. 
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Cabe resaltar que las superficies de respuesta fueron dadas por el modelo de las 

siguientes ecuaciones de segundo orden:  

Superficie de respuesta A: 

Y= -49.3309 + 3.3713*A + 2.8385*B + 0.0678*A*B - 0.0623*A^2 -0.4439*B2^2  (1) 

 

Superficie de respuesta B: 

Y= -39.1404 + 2.0629*A + 7.2464*B + 0.0278*A*B -0.0377*A^2 -0.9099*B^2        (2) 

 

Donde: 

 Y: Actividad enzimática de las pectinas producidas por las cepas; 

 A: Temperatura  

 B: pH 

 

6.1.3. Selección de la cepa A. niger NRRL 332 

  Dados los resultados obtenidos anteriormente, se evidenció que la mayor 

producción de pectinasas se realizó con la cepa NRRL 332, incluso, presentó 

diferencias significativas con respecto a la cepa NRRL 341, por tal motivo, se eligió 

a esta cepa para utilizarla en las siguientes etapas de investigación. También, se 

optó por utilizar un pH inicial de 5.5 y una temperatura de 30 °C para su desarrollo, 

ya que con estas condiciones se presentaron los resultados más significativos. 

6.1.4.  Actividad de enzimas pectinolíticas producidas por A. niger NRRL 332 

Después de seleccionar la cepa de Aspergillus niger NRRL 332, se procedió a 

evaluar la producción de pectinasas durante 120 h. La producción de enzimas 

pectinolíticas estuvo relacionada directamente con el crecimiento del hongo, y 

obtuvo una máxima actividad a las 70 h con un valor de 9.1 U/mL; después de este 

tiempo, se observó que la actividad enzimática disminuye (Figura 9). Posiblemente 

este comportamiento se debió a una inhibición o inactivación irreversible de la 

enzima. La inhibición enzimática, quizá se presentó por la producción de 

compuestos, los cuales pueden actuar sobre los sitios activos de la enzima, 

afectando la actividad de la misma. La inactivación enzimática, quizá se obtuvo por 
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los cambios en el pH que pueden favorecer distintas alteraciones en la conformación 

proteica, provocando una desnaturalización de la enzima que en ocasiones puede 

producir la pérdida irreversible de la actividad catalítica de la enzima.  

 

Algunos autores han señalado que la producción de pectinasas está moderada por 

la expresión del gen PG1, el cual es inducido cuando hay presencia de pectina en 

el medio de cultivo (Zhang y Zhang, 2015). La producción de enzimas pectinolíticas 

aumentó conforme se consumió la fuente de carbono (pectina cítrica pura) (Figura 

9). Por otra parte, se observó una disminución del pH durante las primeras 24 h y 

un aumento después de 60 h de incubación. Zeni et al. (2011) atribuyeron los 

cambios de este parámetro a la bioproducción de compuestos ácidos o alcalinos. 

Por ejemplo, se presume que Aspergillus niger es un importante productor de ácido 

cítrico y ácido glucónico. Además, puede producir otro tipo de enzimas, como fitasas 

alcalinas o amilasas (Papagianni, 2007). Los parámetros cinéticos de crecimiento 

se ajustan al modelo de Monod (Cuadro 9). 

 

 

Figura 9. Producción de biomasa, actividad de enzimas pectinolíticas, pH y 
consumo de sustrato por Aspergillus niger NRRL 332. 
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Cuadro 9.  Parámetros cinéticos de crecimiento microbiano para Aspergillus niger 

NRRL 332. 

µ (h-1) g (h) K (generaciones/ h) Y (g biomasa/ g de 
pectina) 

0.0769 9.0117 

  

0.1109 0.9272 

µ: Constante específica de velocidad de crecimiento; g: Tiempo de generación; K: 
Velocidad de crecimiento; Y: Rendimiento. 

 

6.2. Etapa 2: Caracterización de la actividad enzimática de las pectinasas  

 

6.2.1. Efecto de temperatura y pH en la actividad pectinolítica 

Las enzimas poseen un pH al cual la actividad es máxima; por lo general, por arriba 

o por debajo de ese pH la actividad disminuye. De igual manera, la velocidad de 

reacción enzimática puede incrementarse con la temperatura; sin embargo, el 

resultado depende del intervalo en el que la enzima sea estable y se mantenga 

totalmente activa (Nelson y Cox, 2013). 

 

En este estudio, la actividad enzimática de las pectinasas se evaluó a diferentes 

temperaturas y pH con la metodología de superficie de respuesta y un diseño 

experimental central compuesto (DCC). La máxima actividad pectinolítica obtenida 

fue de 9.33 U/mL a una temperatura de 40 °C y pH de 4.5 (Figura 10). La capacidad 

hidrolítica de las enzimas disminuyó cuando se incrementó o se disminuyó la 

temperatura y el pH. Cuando la reacción enzimática se realizó a una temperatura 

de 40 °C y un pH de 2.5 se presentó hidrólisis nula. Así mismo, cuando se 

incrementó la temperatura a 50 °C y el pH a 4 se obtuvieron únicamente 7.7 U/mL.  
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Con respecto a los resultados obtenidos, la influencia del pH en la actividad 

enzimática se debe al comportamiento ácido- base de la enzima y del mismo 

sustrato. La relación sustrato y enzima pueden contener grupos funcionales ácidos 

y básicos, siendo su grado de disociación dependiente del pH, lo que establecerá la 

conformación de la proteína, la capacidad de unión del sustrato al centro activo de 

la enzima y la capacidad de transformación del sustrato. Por otra parte, de acuerdo 

con Nelson y Cox (2013), la temperatura óptima aparente de una reacción 

enzimática depende de dos procesos: 1) el incremento habitual de la reacción con 

la temperatura y 2) el incremento en la velocidad de desnaturalización térmica de la 

enzima al sobrepasar una temperatura crítica. 

 
Figura 10. Superficie de respuesta de la actividad enzimática de las pectinasas a 

diferente temperatura y pH. 

 

Los mismos autores señalan que la mayoría de las enzimas se inactivan a 

temperaturas comprendidas entre 50 y 60 °C, aunque algunas son estables y 

conservan su actividad a temperaturas superiores. Particularmente, las pectinasas 

de este estudio, muestran su mayor actividad a valores cercanos a los mencionados 

anteriormente (40-45 °C), además los resultados obtenidos concuerdan con los 

reportados por otros investigadores. Al respecto, Ibrahim et al. (2014), produjeron 
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enzimas pectinolíticas con Aspergillus niger HFD5A-1; los ensayos de reacción 

enzimática se realizaron a una temperatura de 45 °C y un pH de 4.5 obteniendo un 

valor de 11.05 U/mL. Por otra parte, Amin et al. (2016) realizaron la reacción 

pectinolítica a diferentes temperaturas y pH, obteniendo la actividad máxima a una 

temperatura de 50 °C y pH que varió de 4 a 6.  

 

6.2.2. Caracterización del concentrado enzimático por SDS-Page 

Los resultados presentados por el método de electroforesis SDS-Page mostraron 

dos bandas con pesos moleculares de 45 y 70 KDa (Figura 11), lo que indicó que 

probablemente correspondían a los pesos de las enzimas pectinolíticas producidas 

por el microorganismo bajo estudio. De acuerdo con Okonji et al. (2019), el peso 

molecular de las pectinasas varía de 30 a 70 kDa. Además, los resultados obtenidos 

concuerdan con los reportados por Hasunuma et al. (2003), quienes al caracterizar 

dos poligalacturonasas (PGI y PGII) encontraron un peso molecular de 38 y 65 KDa, 

respectivamente. Como se mencionó anteriormente, en el presente proyecto de 

investigación se utilizó el método del ácido 3,5 dinitrosalicílico (DNS), el cual 

determina la presencia de grupos carbónicos libres (C=O) de los azúcares 

reductores. Éstos se presentan cuando la cadena de pectina es hidrolizada por la 

pectinasa. Dado lo anterior se aceptó que entre las enzimas pécticas producidas se 

encontraba una poligalacturonasa, aunque los resultados obtenidos por 

electroforesis sugieren la posible presencia de un segundo complejo enzimático. 
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Figura 11. Zimograma de pectinasas producidas por A. niger NRRL 332. Carril 1: 
Bandas correspondientes a las pectinasas. M: Marcador de peso molecular (kDa). 

 

6.2.3. Parámetros enzimáticos  

Se estimaron los parámetros cinéticos de Michaelis Menten, Km y Vmax del extracto 

enzimático usando el modelo de linealización de Lineweaver-Burk (Figura 12) como 

lo indica Kumar-Patidar et al. (2017). De acuerdo con Oumer et al. (2017), los 

parámetros cinéticos son importantes porque describen la eficiencia de la enzima. 

En este estudio, los valores de Vmax y Km fueron de 10.61 U/mL y 1.48 g/L, 

respectivamente. 
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Figura 12. Gráfica de Lineweaver-Burk para la estimación de Km y Vmax de la 
enzima poligalacturonasa de A. niger NRRL 332. 
 

En muchos estudios se han reportado valores de Km que varían de 1 a 9 g/L. Por 

ejemplo, Okonji et al. (2019), produjeron poligalacturonasas con Aspergillus 

fumigatus utilizando tres tipos de sustrato y, al usar pectina cítrica pura, encontraron 

valores de velocidad máxima, Vmax, de 4.24 µmol/min/mL y una constante de 

Michaelis-Menten, Km, de 7.11 g/L, respectivamente. Por otra parte, Patidar et al. 

(2017), encontraron una Km de 2.6 g/L y una Vmax de 18.1 µmol/min/mL con 

poligalacturonasas producidas por Aspergillus niger AN07.  

 

6.3. Etapa 3: Evaluación de la estabilidad enzimática 

Se determinó el efecto que tienen el glicerol y el sorbitol en la estabilidad de las 

pectinasas producidas por Aspergillus niger NRRL 332 a diferentes temperaturas (4 

y 20 °C) durante dos meses. Al finalizar el tiempo de evaluación, los tratamientos G 

(Concentrado enzimático + Glicerol 50%), S (Concentrado enzimático + Sorbitol 

50%) y T (Concentrado enzimático) sometidos a una temperatura de 4 °C lograron 

mantener el 66, 62 y 33% de la actividad enzimática, respectivamente. Al evaluar 

los mismos tratamientos a una temperatura de 20 °C, se observó que el tratamiento 

G mantuvo el 62% de la actividad pectinolítica, mientras que la estabilidad 

enzimática de los tratamientos S y T fue de 53 y 15%, respectivamente (Figura 13). 
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Figura 13. Estabilidad del concentrado enzimático al adicionar polioles. T4: 
Concentrado enzimático a 4 °C; G4: Concentrado enzimático + Glicerol al 50% a 4 
°C; S4: Concentrado enzimático + Sorbitol al 50% a 4 °C; T20: Concentrado 
enzimático a 20 °C; G20: Concentrado enzimático + Glicerol al 50% a 20 °C; S20: 
Concentrado enzimático + Sorbitol al 50% a 20 °C. 

 

El análisis de varianza mostró que con el tratamiento G4 la actividad enzimática se 

mantuvo estable sin cambios significativos durante 48 días, sin embargo, al día 56 

la enzima disminuyó su estabilidad significativamente con una pérdida de 25%. Por 

otro lado, con el tratamiento S4 se mantuvo la estabilidad enzimática sin cambios 

significativos durante 24 días, al día 32 la enzima presentó una pérdida de su 

actividad del 21.5%. El tratamiento testigo T4 y T20 presentaron cambios 

significativos al día 16 y 8 respectivamente; el primero con una pérdida del 21.5% 

mientras que el segundo con 16% (Cuadro 10). 

 

Algunos investigadores han estudiado el efecto del sorbitol y del glicerol sobre la 

estabilidad de algunas proteínas. Por ejemplo, Pazhang et al. (2015) utilizaron 

diferentes concentraciones de estos polioles (10, 20 y 30%) sobre la tripsina, 

encontrando resultados positivos de estabilización. De hecho, infieren que, si se 

aumenta la concentración del poliol por arriba de 30%, es posible incrementar la 

estabilidad enzimática. Los mismos autores, demostraron que las moléculas de 

sorbitol y glicerol se agrupan entre sí y rodean la estructura secundaria y terciaria 
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de la proteína a una distancia de alrededor de 0.5 nm (Figura 14), protegiéndola de 

la desnaturalización. 

 

Cuadro 10.  Comparación de medias del efecto del glicerol y el sorbitol sobre la 
estabilidad de la actividad enzimática de las pectinasas producidas por A. niger 
NRRL 332. 

  Tiempo (días) 

Trat. C. L.  8 16 24 32 40 48 56 

G4  5.1 
A a 

5.6 
A a 

5.2 
A a 

4.5 
A a  

4.5 
A a 

4.5 
A a 

3.8 
A b 

G20  5.2 
A a 

4.9 
A a 

4.6 
A a 

4.4 
A b 

4.4 
A b 

3.8 
A c 

3.6 
A c 

S4  5.6 
A a 

4.9 
A a 

4.8 
A a 

4.4 
A b 

4.0 
A b 

3.5 
B c 

3.7 
A c 

S20  4.3 
B b 

3.5 
C c 

3.2 
C c 

3.4 
A c 

3.2 
A c 

3.2 
B c 

3.0 
A c 

T4  5.1 
A a 

4.0 
B b 

3.4 
B b 

2.7 
B c 

2.5 
B c 

2.1 
C d 

1.9 
B d 

T20  4.3 
B b 

3.7 
B b 

2.9 
D c 

2.2 
B d 

1.5 
C e 

1.2 
C e 

0.8 
C f 

Trat: Tratamiento evaluado; C.L.: Color de la línea que representa al tratamiento en 
la figura 13 ; Concentrado enzimático + Glicerol al 50% a 4 °C; S4: Concentrado 
enzimático + Sorbitol al 50% a 4 °C; T20: Concentrado enzimático a 20 °C; G20: 
Concentrado enzimático + Glicerol al 50% a 20 °C; S20: Concentrado enzimático + 
Sorbitol al 50% a 20 °C; Letras mayúsculas: Representan efecto significativo entre 
los tratamientos de manera vertical; Letras minúsculas: Representan efecto 
significativo entre los tratamientos de manera horizontal. 

 

Figura 14. Simulaciones sobre el efecto del glicerol y el sorbitol sobre la estabilidad 
de la tripsina. Fuente: Pazhang et al. (2015). 
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6.4. Etapa 4: Extracción de compuestos fenólicos en el proceso de 

maceración del vino 

Se utilizaron las pectinasas obtenidas en las fases anteriores para evaluar su efecto 

en la liberación de compuestos fenólicos de uva Vitis vinífera variedad Carignan. 

Además, compararon diferentes métodos de extracción como el uso de 

temperaturas altas durante la maceración y la sonicación. 

En esta etapa, se comparó el efecto de las pectinasas obtenidas anteriormente con 

A. niger NRRL 332 sobre la liberación de fenoles solubles totales, flavonoides 

totales, antocianinas, proantocianidinas y cambio de color utilizando las variables 

de luminosidad*, cromaticidad y ángulo hue durante la maceración del vino con otros 

métodos de extracción, como fue el uso de altas temperaturas (45°C) y la 

sonicación. El ANOVA de efectos mayores, mostró que hubo diferencias 

significativas entre los tratamientos evaluados con excepción de la variable de 

luminosidad (cuadro 11).  

 

Cuadro 11. Valores percentiles de la distribución de Fisher para la evaluación de la 

extracción de fenoles solubles totales con diferentes métodos de extracción. 

Tratamientos 

 Fe Fl An At L* H* C* 

        

df/gl 5 5 5 5 5 5 5 

        

F tablas 
(0.05) 

4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 

Fcalc 
(0.05). 

54.8 6.6 14.38 23.89 0.22 4.62 12.1 

CV 6.4 12.28 12.47 6.1 21.8 3.8 11.12 

(F 0.05), valores F correspondientes con el análisis de varianza. df/gl: Grados de 
libertad; CV: Coeficientes de variación; Fe: Fenoles Solubles totales; Fl: 
Flavonoides totales; An: Antocianinas totales; At: Antocianidinas solubles totales; 
L*: Luminosidad; H*: Ángulo Hue; C*: Cromaticidad. 
 

6.4.1. Extracción de fenoles solubles totales 

La concentración de fenoles solubles totales se determinó con el método de Folin-

Ciocalteu (FC), el cual se basa en una reacción redox, donde los compuestos 
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fenólicos reaccionan con el reactivo FC a un pH básico, dando lugar a una 

coloración azul (Aleixandre-Tudo et al., 2017).  

La sonicación liberó 96% de los fenoles solubles totales en el macerado del vino 

con respecto al tratamiento control (T), seguido del tratamiento enzimático (E) que 

logró aumentar el 80 %, mientras que el tratamiento de maceración caliente (MC) 

únicamente incrementó el 6 %. A pesar de que la técnica de sonicación presentó 

los resultados más favorables en comparación con el tratamiento de enzimas 

pectinolíticas al realizar el ANOVA no se encontró diferencia significativa entre los 

tratamientos S y E (Figura 15), sin embargo, al comparar ambas técnicas con el 

testigo se observaron diferencias significativamente positivas, pero no así entre el 

tratamiento MC y el testigo. 

 

 

Figura 15. Efecto de los tratamientos sobre la extracción de fenoles solubles totales. 
Letras diferentes indican diferencia significativa (Tukey, P<0.05). T: Testigo; MC: 
Maceración caliente; E: Enzima + maceración caliente (40°C); S: Sonicación + 
maceración caliente.  
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6.4.2. Efecto del tratamiento en la extracción o liberación de Flavonoides 

totales 

El contenido de flavonoides totales mediante sonicación en el macerado fue de 149 

μg/mL, en el tratamiento con enzimas pectinolíticas fue de 137 μg/mL, en el 

tratamiento basado en calentamiento de 97 μg/mL y en el testigo de 95 μg/mL 

(Figura 16). En términos de porcentaje, los valores observados en los tratamientos 

S, E y MC fueron 56, 44 y 2%, respectivamente, los cuales fueron mayores respecto 

al testigo. El análisis de varianza (P<0.05) mostró que hubo efecto significativo en 

el contenido de flavonoides observado en el producto del macerado, a través del 

método aplicado. En particular, la comparación de medias mostró que no hubo 

diferencia significativa (P>0.05) entre el contenido de flavonoides en los 

tratamientos de S y E (P<0.05); sin embargo, los valores de éstos fueron 

significativamente mayores a los de MC y T, entre los cuales no hubo contraste. 

 

 

 
Figura 16. Efecto de los tratamientos sobre la extracción de flavonoides totales. 
Letras diferentes indican efecto significativo de la extracción (Tukey, P<0.05). T: 
Testigo; MC: Maceración caliente; E: Enzima; S: Sonicación. 
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6.4.3. Antocianinas 

Con el tratamiento enzimático (E), se extrajo 108% de antocianinas en el macerado 

de la uva en comparación con el tratamiento control (T), mientras que el tratamiento 

de maceración caliente solo liberó 36 %. Hubo efecto significativo (P<0.05) en el 

tratamiento aplicado durante la maceración y la comparación de medias de 

tratamiento mostró un comportamiento similar al registrado en los casos de fenoles 

totales y flavonoides, en el sentido de que no hubo diferencia entre el producto de 

S y E, cuyos valores fueron significativamente mayores a los observados en los 

tratamientos MC y T, entre los cuales el contraste no fue notorio (P>0.05) (Figura 

17).  

 

 

Figura 17. Efecto de los tratamientos sobre la liberación de las antocianinas totales. 
Letras diferentes indican efecto significativo de la extracción (Tukey, P<0.05). T: 
Testigo; MC: Maceración caliente; E: Enzima; S: Sonicación. 
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6.4.4. Proantocianidinas totales 

 

En forma similar a los casos anteriores, el tipo de tratamiento aplicado durante el 

proceso de maceración tuvo un efecto significativo en las proantocianidinas 

extraídas. La mayor concentración de proantocianidinas totales se obtuvo con los 

tratamientos de sonicación (S) y con enzimas (E) (Figura 18), los cuales, liberaron 

46 y 43% más que el tratamiento control (T), mientras que el tratamiento de 

maceración caliente únicamente liberó 1% más de estos compuestos fenólicos con 

respecto al testigo.  

 

 

Figura 18. Efecto de los tratamientos sobre la extracción de proantocianidinas. 

Letras diferentes indican efecto significativo de la extracción (Tukey, P<0.05). T: 

Testigo; MC: Maceración caliente; E: Enzima; S: Sonicación. 

 

6.4.5. Evaluación del color sobre los extractos de maceración del vino 

Entre las características que definen la calidad de un vino, el color constituye un 

factor determinante. Sensorialmente, es el primer atributo observado en la 

degustación. A través del mismo y en sus aspectos de intensidad y tonalidad, se 
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recibe información de los posibles defectos y virtudes, de la estructura, la edad, y 

de la evolución en el tiempo. Por esa razón, el color del extracto de la maceración 

se caracterizó por los parámetros clásicos, luminosidad, cromaticidad y matiz 

(Acosta et al., 2013). El tipo de tratamiento para la maceración de la uva presentó 

efecto significativo en la luminosidad, pero sí en el ángulo de matiz (ángulo Hue) y 

la cromaticidad, indicando que la apariencia del extracto obtenido fue distinta, lo que 

sugiere que la apariencia del vino que se obtenga a partir de éste puede afectarse 

significativamente también. 

 

La luminosidad representa si un color es oscuro, gris o claro, variando desde cero 

para un negro hasta 100 para un blanco (Carvajal-Herrera et al., 2011). Los valores 

de luminosidad obtenida en los extractos procesados con los tratamientos S, E, MC 

y T fueron 7.05, 6.4, 6.06 y 6.07, respectivamente, sin diferencia significativa 

(P>0.05) entre ellos (Figura 19). 

 

 

Figura 19. Efecto de los tratamientos sobre la luminosidad del macerado de la uva. 
No se presentaron diferencias significativas (Tukey, P>0.05). T: Testigo; MC: 
Maceración caliente; E: Enzima; S: Sonicación. 
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En este estudio, el ángulo Hue (°H) representó el color o tonalidad del producto 

obtenido de la maceración y se ha supuesto que representaría la tonalidad que 

tendría el vino producido a partir de éste. El control (T) tuvo una tonalidad de 305.9°, 

es decir, el color morado característico del fruto de uva. Con el tratamiento MC se 

logró aumentar el ángulo a 310.5°, equivalente a un tono morado más intenso que 

el anterior; mientras que con la sonicación el valor aumentó a 333.7. Por otra parte, 

al adicionar enzimas pectinolíticas, se logró aumentar el ángulo Hue a 347.8°, 

referente a un matiz rojizo característico a los pigmentos de los compuestos 

fenólicos como las antocianinas (Figura 20). La comparación de medias de 

tratamiento mostró que en realidad no hubo diferencia entre los tratamientos 

aplicados con sonicación y con enzimas; sin embargo, estos tratamientos 

produjeron menores valores que los correspondientes a MC y T (P<0.05), sin 

diferencia entre éstos (P>0.05). 

 

 

Figura 20. Efecto de los tratamientos sobre el cambio del ángulo Hue del macerado 
de la uva. Letras diferentes indican efecto significativo (Tukey, P<0.05). T: Testigo; 
MC: Maceración caliente; E: Enzima; S: Sonicación. 
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La cromaticidad representa la pureza del color e indica qué tan pálido o intenso es 

el tono. El tratamiento E produjo el valor más alto de cromaticidad de 6.4, seguido 

del tratamiento que utilizó sonicación (S; 5.6) y finalmente por el tratamiento a 40 °C 

(MC, 5.3) y el testigo (T, 5.2), sin diferencia entre los últimos tres (P>0.05) (Figura 

21). Si bien la luminosidad no se afectó de forma importante con el tratamiento 

aplicado, la aplicación de enzimas o sonicación mostró un incremento en la 

tonalidad del extracto de la maceración, pues la tonalidad se asemeja en mayor 

medida a un valor rojo absoluto y los mayores valores de cromaticidad indican que 

dicha tonalidad se exhibió de forma más intensa. 

 

 

Figura 21. Efecto de los tratamientos sobre la cromaticidad del macerado de la uva. 
Letras diferentes indican efecto significativo (Tukey, P<0.05). T: Testigo; MC: 
Maceración caliente; E: Enzima; S: Sonicación. 

 

En la última etapa de este proyecto de investigación, se optó por utilizar el 

tratamiento a 40 °C (MC) para la extracción de los compuestos fenólicos, debido a 

que las pectinasas de Aspergillus niger NRRL 332 presentaron la mayor actividad 

hidrolítica a estas condiciones. Aunado a esto, se tuvo como objetivo comprobar 

que el aumento de la concentración de fenoles se realizó por acción de las enzimas 
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pectinolíticas y no por causa de la temperatura, ya que algunos autores como 

Setford et al. (2017), mencionaron que la condición térmica juega un papel 

importante en la extracción de compuestos fenólicos durante el proceso de 

maceración, debido a que influye en la permeabilidad de las membranas celulares 

en los sólidos de la uva. 

 

El tratamiento MC logró aumentar la concentración de fenoles con respecto al 

tratamiento control, pero sin una diferencia significativa, lo que pudo deberse a las 

condiciones utilizadas en el experimento, ya que, de acuerdo con Darra et al. (2016), 

para que una “termovinificación” sea efectiva se deben utilizar condiciones que 

varíen de 70 a 85 °C durante 30 a 40 min. De igual manera, al aplicar pectinasas en 

el proceso de maceración, se incrementaron los valores de flavonoides, 

antocianinas y proantocianidinas. Como se mencionó anteriormente, esto se debió 

a la hidrólisis de la cadena de pectina para romper la pared celular de la uva, lo cual 

favoreció la liberación de los componentes de la vacuola, que constituye el lugar de 

almacenamiento de estos componentes. 

 

Kohli y Gupta (2015) mencionaron que la hidrólisis de la pectina se lleva a cabo en 

tres compartimentos, el espacio extracelular, el periplasma y el citoplasma. La 

cadena de oligogalacturónido se transporta al espacio periplásmico a través de 

oligosacáridos específicos de aniones de la familia KdgM, donde las pectinasas 

digieren el sustrato y lo transforman en di y trigalacturónidos. Posteriormente, los 

galacturónidos pasan al citoplasma a través de TogMNAB, un transportador ABC 

de la familia CUT1 de varias unidades que acopla el transporte a la hidrólisis de 

ATP. Dentro de la célula, los oligogalacturónidos se degradan finalmente en piruvato 

y 3-fosfogliceraldehído, que entran en el ciclo del ácido cítrico. 

 

Los resultados obtenidos sobre la extracción de compuestos fenólicos con el empleo 

de pectinasas concuerdan con lo reportado por varios autores. Busse-Valverde 

(2013) estudiaron el efecto que tiene una pectinasa comercial sobre la extracción 

de proantocianidinas de semillas de uva Vitis viniphera variedad Monastrell. Durante 
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el experimento, se encontró un aumento importante en la extracción de 

proantocianidinas con respecto al control. De igual manera, Bautista-Ortín et al. 

(2013) observaron que la aplicación de enzimas pectinolíticas incrementó de 

manera significativa la concentración de taninos. 

 

En cuanto a la extracción de antocianinas, Benucci et al. (2017) observaron que con 

la adición de pectinasas en el proceso de maceración se logró incrementar un 43% 

la concentración de estos componentes. Por su parte, Romero-Cascales et al. 

(2012) aumentaron 8% el contenido de antocianinas con respecto al control. 

 

Por otro lado, el tratamiento de sonicación logró también acrecentar la 

concentración de compuestos fenólicos de manera significativa con respecto al 

testigo. De acuerdo con Osete-Alcaraz et al. (2019), esto se debe a la formación y 

el colapso de las burbujas producidas por los movimientos involucrados en la 

comprensión y expansión de las moléculas de un líquido causado por las ondas 

ultrasónicas. La implosión de las burbujas cerca de las paredes celulares causa la 

ruptura de las células, promoviendo la salida de los compuestos fenólicos desde el 

interior. Además, autores como Dalagnol et al., implementaron sonicación para la 

extracción de compuestos fenólicos en uva variedad Cabernet Sauvignon, 

obteniendo aumentos de hasta 6,2% con respecto a tratamientos con enzimas 

pectinolíticas comerciales. 

 

Con respecto a la evaluación del cambio de color durante la maceración del vino, 

se evidenció que el uso de enzimas pectinolíticas presentó resultados positivos al 

mejorar significativamente la cromaticidad y ángulo de matiz con respecto a los otros 

tratamientos. Por tanto, ante los efectos observados en el presente estudio, se 

rechaza la hipótesis nula utilizada a lo largo de este proyecto de investigación. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Las cepas de Aspergillus niger NRRL 332 y 341 presentaron su mayor producción 

de biomasa a una temperatura de 25 °C y un pH de 5.5. Sin embargo, se encontró 

que la cepa NRRL 332 presentó 32% mayor actividad pectinolítica que la cepa 

NRRL 341; Por lo tanto, la cepa NRRL 332 se utilizó para el desarrollo de las demás 

etapas de investigación. Mediante la caracterización enzimática realizada a la cepa 

NRRL 332, se obtuvo que la temperatura óptima para la actividad de pectinasas fue 

de 40 °C y el pH óptimo de 4.5. Además, el zimograma realizado a esta cepa sugirió 

la presencia de la enzima poligalacturonasa.  

 

El glicerol y el sorbitol aumentaron la estabilidad de las pectinasas durante el tiempo 

evaluado; sin embargo, el glicerol mantuvo un 12% más de actividad enzimática en 

comparación con el tratamiento de sorbitol. 

 

Por otra parte, el uso de enzimas pectinolíticas durante el proceso de maceración 

de uva favoreció la liberación de compuestos fenólicos en general y de flavonoides, 

antocianinas y proantocianidinas en particular. Derivado de ello, los atributos de 

color, específicamente la tonalidad y la cromaticidad fueron incrementadas, con lo 

cual se podría favorecer la producción de vino con características sensoriales 

superiores.   
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9. ANEXOS 

 

9.1. Curva patrón para la cuantificación de azúcares reductores mediante 

el método del DNS. 

 

 

 

9.2. Curva patrón para la cuantificación de proteína mediante el método de 

Bradford 

 


