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Introducción. Los hongos de la pudrición blanca de madera
tienen muchas aplicaciones biotecnológicas. Esto debido a que
tienen la capacidad de producir enzimas ligninolíticas de manera
extracelular, con actividad oxidativa contra una amplia variedad
de sustancias tóxicas recalcitrantes, entre esos hongos se
encuentra Trametes versicolor. En este trabajo de investigación
se realizó la optimización de la producción de enzimas
ligninolíticas con un diseño de experimentos central compuesto
23, donde se evaluó el efecto de los tipos de cofactor (CuSO4,
MgSO4, MnSO4, CuCl2 y Cu(NO3)2) a diferentes concentraciones
(0, 0.25, 0.5 y 1 Mm) y el tipo de cosustrato (salvado de trigo,
cáscara de maranja, cáscara de plátano, bagazo de agave y tusa
de maíz). Las variables respuesta fueron la actividad enzimática
de lacasas (Lac), manganeso peroxidasas (MnP), lignin
peroxidasas (LiP), la concentración de azucares reductores,
compuestos fenólicos y proteína.
.
Metodología. El hongo propagó primero en fase sólida en PDA
a 30 °C durante 10 días. Posteriormente se cortaron 10 plogs de
1 x 1 cm y se agregaron en matraces erlenmeyer con 250 mL
del medio de Kirk, al cual se le agregó un cosustrato y un cofactor
diferentes concentraciones, según correspondía el Diseño de
Experimentos. Se incubaron con agitación a 150 rpm, a 30°C
durante 18 días. Durante la fermentación en fase líquida se
monitoreo regularmente las varíales respuesta midiendo
azúcares reductores (método de Miller 1959), azúcares totales
(método Dubois et al. 1956), proteína extracelular (método de
Bradford), compuestos fenólicos, actividad de lacasa con 2,2'azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) (ABTS), LiP
(alcohol veratril y peróxido de hidrógeno) y MnP (Peróxido de
hidrogeno).
Tabla 1. Niveles del diseño de experimentos

Resultados.

Fig. 1.. Cinética de actividad enzimática de lacasa en el Diseño
Experimental

Fig. 2. Cinética de actividad enzimática de MnP en el Diseño
Experimental

Fig. 3. Cinética de actividad enzimática de LiP en el Diseño
Experimental

Conclusiones. De la cinética realizada por el diseño de
experimentos la combinación que obtuvo mayor actividad
enzimática de lacasa fue Salvado-Cloruro de cobre (0.5 mM)al
día 18, mayor actividad enzimática de Lip Platano-Sulfato de
Magnesio (0.75mM) al día 7 y para MnP fue la cáscara naranjaSulfato de cobre (0.5 mM) al día 18.
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