DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE OXIDASAS PRODUCIDAS POR Pleurotus ostreatus
EN EL PROCESO DE ANTAGONISMO CONTRA Aspergillus flavus.
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Resultados.
En la figura 1 A y B de observa el crecimiento de P.
ostreatus así como la producción de oxidasas.
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Fig. 1. A. Crecimiento Control de P. ostreatus. B. Determinación de
actividad enzimática.
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Metodología.
Los ensayos de antagonismo fueron montados en agar
PDA-Paja 10% w/v, colocando un disco de micelio (6 mm
de diámetro de P. ostreatus) a 3 cm de distancia de un
disco de papel filtro (6 mm de diámetro) con esporas de A.
flavus. Para los controles se colocó un disco de micelio de
P. ostreatus en agar PDA-Paja 10% w/v. Las cajas Petri
fueron incubadas a 25 °C con fotoperiodos 12:12, se
realizó registro fotográfico cada 24 hr. Para obtener los
extractos enzimáticos se retiró el micelio, se maceró el
agar, se suspendió en buffer de fosfatos y se recuperó el
sobrenadante. La actividad enzimática para cada una de
las enzimas determinadas se adaptó de González-Caloch,
2018.

En la figura 2 A y B, se muestra el crecimiento de
P.ostratus y A. flavus en el proceso de antagonismo, así
como la producción de oxidasas y su relación con la
concentración de aflatoxinas producidas por A. flavus.
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Introducción.
Pleurotus ostreatus es un hongo que se ha utilizado
ampliamente en el área de la biorremediación por su
capacidad de segregar distintas enzimas que son capaces
de degradar compuestos de diferente naturaleza química
tales como las aflatoxinas, moléculas sintetizadas por A.
flavus, las cuales han sido reportadas como altamente
tóxicas y potenciales cancerígenos.
El objetivo de este trabajo fue determinar la actividad de
las oxidasas producidas por P. ostreatus en ensayos de
antagonismo contra A. flavus.
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Fig. 2..A.Ensayo de antagonismo P. ostreatus vs A. flavus. B. Actividad
enzímática y concentración de aflatoxinas.

Conclusiones. Las enzimas manganeso peroxidasa,
versátil peroxidasa y dye peroxidasa parecen tener
naturaleza inducible que pueden responder ante estrés
biótico como lo es el antagonismo con A. flavus.
Las máximas actividades enzimáticas detectadas en
antagonismo fueron la de manganeso peroxidasa y dyperoxidasa y en el control, la de lacasa.
La concentración de aflatoxinas se vio abatida en los
puntos de máxima actividad enzimática de dye-peroxidasa
y manganeso peroxidasa, lo que puede sugerir que dichas
enzimas son las que participan de forma primaria en la
oxidación y posible degradación de las aflatoxinas.
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