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RESUMEN 

La creciente demanda energética y la necesidad de reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero ha generado el interés de muchas naciones por utilizar 

biocombustibles en lugar de los combustibles fósiles. Una de las alternativas es la 

producción de bioetanol a partir de la conversión de residuos lignocelulósicos usando 

microorganismos termófilos. En este sentido, el objetivo del presente trabajo fue 

evaluar la actividad enzimática celulolítica y xilanolítica de un consorcio de 

microorganismos termófilos aislado de la fuente termal Huancarhuás (Huaylas, 

Ancash, Perú) como alternativa potencial para la bioconversión de la lignocelulosa.  

Se colectaron muestras de fango y enriquecidos in situ de bagazo de caña de 

azúcar, que fueron cultivados en caldo Luria y medio salino con y sin bagazo (1%) a 

pH 6.5, 65ºC por 21 días. Se evaluó la actividad enzimática de los extractos de los 

consorcios con el método del Rojo Congo y el que mostró mayor actividad fue 

cultivado en caldo Luria suplementado al 1% con bagazo de caña de azúcar, aserrín 

de pino, carboximetil celulosa, xilano de birchwood o celulosa microgranular, pH 6.5, 

65ºC, 0 y 180 rpm de agitación. El extracto enzimático con mejor actividad enzimática 

fue seleccionado mediante las metodologías del Rojo Congo y DNS. Se evaluó la 

temperatura y pH apropiados, así como la  termoestabilidad enzimática del extracto 

seleccionado; con estos resultados se evaluó el grado de sacarificación enzimática del 

bagazo y pino con y sin pretratamiento usando diluciones del extracto enzimático con 

actividades PFasa de 40, 60 y 80 UI/ml. Se usó la técnica del 16S ADNr para la 

identificación taxonómica de algunos microorganismos presentes en el consorcio. 

El consorcio proveniente del enriquecimiento in situ presentó mayor actividad 

celulolítica y xilanolítica, actividad que también fue mayor cuando el consorcio fue 

cultivado con bagazo y en agitación. El extracto enzimático de este consorcio presentó 

mayor actividad celulolítica y xilanolítica a 75ºC y pH 6, manteniendo hasta un 57% de 

actividad endoglucanasa y un 63% de actividad xilanasa luego de 1 hora y 72 horas de 

incubación a 75ºC respectivamente. El extracto enzimático con actividad PFasa de 60 

U/ml mostró mayor capacidad de sacarificación sobre el bagazo pretratado a 72 horas 

de hidrólisis enzimática. Se encontraron dos cepas de Aeribacillus pallidus y dos de 

Geobacillus sp. Finalmente, se evidencia que la fuente termal Huancarhuás alberga 

una diversidad genética microbiana de interés para la bioconversión de residuos 

lignocelulósicos a azúcares fermentables, por tanto, los esfuerzos para su 

conservación y valoración económica contribuirán a su aprovechamiento sostenible. 

Palabras clave: Actividad celulolítica y xilanolítica, consorcio, termófilo, bioetanol. 
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ABSTRACT 

Increasing energetic demand and the need of reducing greenhouse gases 

emissions have generated in many nations an interest in the use biofuels instead of 

fossil fuels. One of the alternatives is the bioethanol production from lignocellulosic 

wastes conversion using thermophiles microorganisms. In this case, the aim of the 

present work was to evaluate the cellulolytic and xylanolytic enzymatic activity of a 

microorganism consortium isolated from Huancarhuás hot spring (Huaylas, Ancash, 

Perú), as a potential alternative to the lignocellulose biomass bioconversion.  

For that purpose, mud samples and enriched in situ of sugarcane bagasse were 

collected and then they were cultivated in broth Luria and salt medium with or without 

sugarcane bagasse to pH 6.5, 65ºC by 21 days. The enzymatic activity of the extracts 

from consortiums was evaluated with Red Congo methodology and the one that 

showed greater activity was cultivated in Luria broth supplemented with sugarcane 

bagasse (1% w/v), pine sawdust, carboxymethyl cellulose, birchwood xylan or 

microgranular cellulose as carbon source to pH 6.5, 65ºC, 0 and 180 RPM agitation. 

The enzymatic extract with the highest activity was selected with Red Congo and DNS 

methodologies. The properly temperature and pH were evaluated, as well as the 

enzymatic thermostability; with these results the enzymatic saccharification grade of 

the bagasse and pine with and without pretreatment was evaluated using diluated 

extracts with PFasa activity of 40, 60 and 80 U/ml. The 16S rDNA technique was used 

to taxonomy identification of some microorganism presents into the consortium. 

The consortium from enriched in situ showed greater cellulolytic and xylanolytic 

activity, this activity also was greater when this consortium was cultivated with bagasse 

in agitation with pH 6 and 75ºC, keeping a 57% of their endoglucanase activity and a 

63% of their xylanolytic after an hour y 72 hours of incubating to 75ºC respectively. The 

enzymatic extract with 60 U/ml of PFasa activity showed greater conversion or 

saccharification capacity on pretreatment bagasse at 72 hours of enzymatic hydrolysis. 

Two strains of Aeribacillus pallidus and two strains of Geobacillus sp. were found.  

Finally, this study provides evidence of that the Huancarhuás hot spring harbors 

a genetic microbian diversity of interest to lignocellulosic wastes bioconversion into 

fermentable sugars, thus, the efforts to conservation and economic valorization will 

contribute to their sustainable use. 

Keywords: Cellulolytic and xylanolytic activity, consortium, thermophilic, bioethanol. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 Hoy en día, los argumentos de las naciones a favor del ambiente se centran en 

la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mediante la 

sustitución de combustibles fósiles por el de biocombustibles en el sector transporte a 

fin de mitigar los impactos del cambio climático (Pratap & Kumar, 2014). Según Zhao 

et al. (2015), para satisfacer dicha demanda energética se propone utilizar la biomasa 

lignocelulósica como fuente de energía “verde”. Asimismo, Gupta & Prakash (2015), 

manifiestan que el uso de residuos agrícolas para la producción de bioetanol es una 

tecnología socialmente aceptado y beneficiosa para el ambiente, porque el CO2 

producido en la combustión es absorbido por las plantas convirtiéndolo en 

lignocelulosa y nuevamente pueda ser usada para producir etanol, generándose así un 

proceso de reciclaje que ayude a controlar el calentamiento global y la polución del 

aire (Pratap & Kumar, 2014). 

La biomasa lignocelulósica constituye una abundante y renovable fuente de 

carbohidratos para la conversión microbiana a químicos y biocombustibles, y que 

debido a su heterogeneidad y complejidad estructural, su bioconversión requiere de la 

actividad sinérgica de múltiples enzimas (Kalyani et al., 2013). Por tanto, la conversión 

eficaz de la biomasa lignocelulósica a azúcares fermentables constituye un paso 

esencial para su posterior conversión en productos de valor agregado como el 

bioetanol (Balat, 2011; Wanmolee et al., 2014).  

Hasta la actualidad, el combustible renovable más común es el etanol obtenido 

del almidón de granos de maíz o de la sacarosa de caña de azúcar. Sin embargo, 

desde las dos últimas décadas, se vienen desarrollando investigaciones para su 

producción a partir de la conversión de la biomasa como una ruta atractiva de un 

suministro futuro de combustibles líquidos (Oliveira et al., 2014).  
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Para la producción de etanol a partir de residuos agrícolas es necesaria la 

degradación de la celulosa a glucosa, sin embargo, aquí se presenta un cuello de 

botella: cómo realizar esta conversión eficazmente (Balat, 2011). Frente a ello, se 

propone el empleo de consorcios microbianos y su sistemas de enzimas, por lo que su 

estudio proporciona una importante base para la comprensión de las interacciones 

complejas sobre la degradación de la lignocelulosa en la naturaleza y que pueda ser 

una plataforma para su aplicación biotecnológica (Wongwilaiwalin et al., 2010). Es así 

que se investigan enzimas como las celulasas, que sean altamente eficientes, como 

un factor clave para la conversión de la biomasa celulósica en biocombustible (Blumer-

Schuette et al., 2008). En este sentido, Bhalla et al. (2013), mencionan que enzimas 

como las celulasas y xilanasas, especialmente, las producidas por bacterias termófilas 

presentes en ambientes como las fuentes termales, pueden ser usadas para 

desarrollar procesos más eficientes y de costos sustentables en la conversión de la 

biomasa lignocelulósica. 

Según Urbieta et al. (2015), los microorganismos termófilos también generan 

bioproductos que facilitan diversas aplicaciones industriales y a la vez ofrecen posibles 

soluciones a la demanda de los biocombustibles. En el Perú existen diversas fuentes 

termales que constituyen fuentes de microorganismos termófilos e hipertermófilos. En 

este contexto, el objetivo del presente trabajo fue evaluar la actividad enzimática 

celulolítica y xilanolítica de un consorcio de microorganismos termófilos aislado desde 

la fuente termal Huancarhuás (Huaylas-Ancash, Perú), encontrando resultados que 

mostraron un alto grado de hidrólisis enzimática sobre el bagazo de la caña de azúcar, 

liberando azúcares fermentables, lo que sugiere que el empleo de las enzimas de 

dicho consorcio puede ser muy ventajoso en la obtención de azúcares para su 

posterior conversión en bioetanol. Asimismo, se determinaron la temperatura y pH 

óptimos y la estabilidad térmica del extracto enzimático producido por el consorcio y 

finalmente la identificación taxónómica se realizó mediante la técnica del 16S rDNA. 

1.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad, en muchas partes del mundo, se vienen desarrollando 

investigaciones sobre microorganismos que se desarrollan en ambientes de 

temperaturas elevadas, como las fuentes termales, capaces de degradar 

materiales lignocelulósicos residuales de la agricultura para la producción de 

biocombustibles como el etanol.   
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1.2. Formulación del problema 

Dado que en la Región Ancash - Perú, se encuentra la fuente termal 

Huancarhuás que posee una temperatura promedio 70ºC se formuló la siguiente 

interrogante:  

¿Habrá actividad celulolítica y xilanolítica en un consorcio de 

microorganismos termófilos de la fuente termal Huancarhuás que resulte de 

interés para la producción de bioetanol, en el periodo febrero - abril 2015? 

1.3. Hipótesis 

Existe un consorcio de microorganismos termófilos con actividad celulolítica 

y xilanolítica en la fuente termal Huancarhuás, de interés para la producción de 

bioetanol. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Evaluar la actividad celulolítica y xilanolítica de un consorcio de 

microorganismos termófilos de la fuente termal Huancarhuás que resulte de 

interés para la producción de bioetanol. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Cultivar consorcios de microorganismos termófilos de la fuente termal 

Huancarhuás teniendo como sustrato carbonado de enriquecimiento el 

bagazo de caña de azúcar (Saccharum officinarum) y seleccionar el 

consorcio con mayor actividad. 

 Evaluar la actividad celulolítica y xilanolítica de los extractos enzimáticos 

crudos del consorcio seleccionado cultivado con sustratos naturales y de 

fábrica y seleccionar el extracto con mayor actividad enzimática. 

 Obtener el pH y temperatura más adecuado para  la actividad celulolítica y 

xilanolítica del extracto seleccionado, así como la estabilidad térmica 

enzimática.  

 Evaluar la liberación de azúcares reductores del bagazo de la caña de 

azúcar y del aserrín de pino usando el extracto enzimático seleccionado. 
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 Identificar la composición del consorcio de microorganismos termófilos que 

participa en la degradación de la celulosa y el xilano, usando la técnica 

molecular 16S ADNr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes 

El empleo del bagazo de caña de azúcar como fuente de carbono para la 

producción de enzimas celulasas y xilanasas por parte de microorganismos 

termófilos ha sido reportado en trabajos como en el de Wongwilaiwalin et al. 

(2010), quienes desde una compostera de bagazo de caña de azúcar en su fase 

termófila (>50ºC) aislaron un consorcio microbiano termófilo y encontraron que 

éste producía enzimas lignocelulósicas como endoglucanasas, xilanasas y β-

glucanasas; en dicho trabajo también evaluaron la degradación de ciertos 

residuos agroindustriales, entre ellos, el bagazo de caña de azúcar sin tratar y 

pretratado con NaOH y ácido peracético, encontrando una degradación eficiente 

del 59,4% en términos de holocelulosa (celulosa + hemicelulosa) y en menor 

medida cuando emplearon un sustrato sin pretratamiento; finalmente la 

composición microbiana del consorcio la determinaron con las metodologías del 

DGGE (Degrading Gradient Electrophoresis Gel) y 16S rDNA, que revelaron la 

presencia de los géneros Clostridium, Thermoanaerobacterium y Bacillus. 

Por otra parte, Zhao et al. (2014), aislaron un consorcio microbiano 

celulolítico desde las fuentes termales Great Basin (Nevada, USA) cuyas 

temperaturas varían entre 40 y 70ºC, que lo cultivaron teniendo al bagazo de caña 

de azúcar como fuente de carbono, y al evaluar las actividades enzimáticas 

encontraron que producía una mayor actividad PFasa en comparación a la 

endoglucanasa y xilanasa; finalmente al analizar la composición de la diversidad 

microbiana con las metodologías de DGGE y 16S rDNA, encontraron a los 

géneros Acetivibrio, Clostridium, Cellulosilyticum, Ruminococcus y Sporomusa 

como los más predominantes.    
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Los microorganismos termófilos son considerados como una potencial 

fuente de enzimas termoestables de interés industrial, dado que este tipo de 

enzimas al presentar una vida activa más larga bajo condiciones de temperaturas 

altas, serían las más favorables para una mejor y eficiente conversión de la 

biomasa lignocelulósica (Bhalla et al., 2015). En dicho contexto, se tiene el reporte 

de Zhao et al. (2015), quienes aislaron un consorcio de microrganismos desde 

una fuente termal con una temperatura de 70ºC (Xiamen, China), y caracterizaron 

su actividad celulasa empleando bagazo de caña de azúcar (pretratado con NaOH 

al 2%) como fuente de carbono, encontrando una mayor actividad carboximetil 

celulasa a 70ºC y pH 6, así como una estabilidad térmica del 70% a 80ºC por 60 

minutos. Asimismo, evaluaron la capacidad del consorcio para hidrolizar el bagazo 

de caña, obteniendo una producción de azúcares reductores de 0.11 g.g-1, e 

identificaron mediante la técnica molecular del 16S rRNA a los géneros 

Geobacillus, Desulfotomaculum, Bacillus, Exiguobacterium, Paenibacillus y 

Enterobacter presentes en dicho consorcio, como los que mostraban una elevada 

actividad celulasa. 

En el Perú existen diversas fuentes termales, que constituyen fuentes de 

microorganismos termófilos, en este contexto, Tamariz (2014) aisló y seleccionó 

desde la fuente termal Huancarhuás (Huaylas, Perú) ocho bacterias 

termotolerantes que mostraron una clara actividad celulolítica y xilanolítica, de las 

cuales siete fueron identificadas como Bacilllus licheniformes y una como 

Cohnella laeviribosi. Sin embargo, es necesario precisar que dichas bacterias de 

acuerdo a la metodología empleada fueron cultivadas a 50ºC y mostraron ser 

únicamente termotolerantes, dejando un vacío sobre la existencia de bacterias 

termofílicas es decir con capacidad de crecer a mayores temperaturas de 60°C. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Biomasa lignocelulósica 

En la naturaleza, la biomasa lignocelulósica es degradada con la 

cooperación de muchos microorganismos, destacando hongos y bacterias que 

producen una variedad de enzimas celulolíticas y hemicelulolíticas bajo 

condiciones anaerobias y aerobias (Wongwilaiwalin et al., 2010). Dicha 

actividad hidrolítica, requiere de la acción sinérgica de una variedad de 

enzimas (Dyk & Pletschke, 2012).  
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Por otro lado, Anwar et al. (2014) y Hasunuma et al. (2013) mencionan 

que la biomasa lignocelulósica está compuesta entre el 10 - 25% de lignina, 20 

- 30% hemicelulosa, y 40 - 50% celulosa; estas dos últimas constituyen, según 

Bhalla et al. (2013), la principal fuente de azúcares para la producción de 

biocombustibles de segunda generación como el bioetanol. Según Gupta & 

Prakash (2015), este tipo de tecnología involucra cuatro procesos: 

pretratamiento, hidrólisis enzimática, fermentación y destilación. Por su parte 

Ding et al. (2008), manifiesta, que un pretratamiento termoquímico vuelve a la 

lignocelulosa más accesible a la acción de enzimas hidrolíticas como las 

celulasas y hemicelulasas que la hidrolizan en azúcares solubles y éstos a 

través de procesos fermentativos pueden ser utilizados en la producción de 

bioetanol (Figura 1). 

 

Figura 1: Conversión de la biomasa lignocelulósica a bioetanol 

Fuente: Phitsuwan et al. (2013), traducido 

2.2.2. Celulosa y celulasas 

La pared celular vegetal está compuesta principalmente por celulosa, un 

polímero de cadena larga compuesto de unidades repetitivas de un azúcar 

simple denominado D-glucosa (Kumar rt al., 2014). Los enlaces β-1,4-

glicosídicos permiten la unión entre azúcares de glucosa de manera paralela y 

no ramificada, formando microfibrillas cristalinas altamente organizadas 

mediante extensos enlaces hidrógeno inter e intramoleculares y fuerzas de Van 

der Waals; la región donde se rompen estos enlaces y se pierde la disposición 

ordenada se denomina celulosa amorfa (Quiroz-Castañeda & Folch-Mallol, 

2013). 
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Los microorganismos capaces de degradar la celulosa producen una 

batería de enzimas con diferentes especificidades. Según Sánchez (2009), las 

celulasas responsables de la hidrólisis de la celulosa, la conforman una 

compleja mezcla de proteínas enzimáticas con diferentes sitios específicos 

para hidrolizar los enlaces β-1,4-glicosídicos; estas celulasas pueden ser 

divididas en tres principales clases de acuerdo a su actividad enzimática y son: 

Endoglucanasas o endo-1,4 β-glucanasa (EC 3.2.1.4), celobiohidrolasas (EC 

3.2.1.91) y β-glucosidasas (EC 3.2.1.21). La degradación completa de la 

celulosa requiere de un sistema celulolítico, que incluya dichos tipos de 

enzimas actuando en sinergia (Figura 2).  

Dentro del campo de la biotecnología, las celulasas son empleadas en la 

textilería, pulpa, papel, alimentos y detergentes, como también en la conversión 

de lignocelulosa a glucosa, la cual es usada como sustrato para la producción 

de bioetanol de segunda generación. Sin embargo, la mayoría de celulasas 

comerciales muestran una baja estabilidad bajo complejas condiciones de 

procesamiento (Elleuche et al., 2015). 

 

Figura 2: Modo de acción y función de las celulasas 

Fuente: Gupta & Prakash (2015), traducido. 
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2.2.3. Xilano y xilanasas 

Según Bibi et al. (2014), el xilano es considerado como el segundo 

polisacárido ampliamente disponible en la naturaleza, pues constituye el 

componente mayoritario de la hemicelulosa. Estructuralmente, está formado 

por unidades de xilosa unidos por enlaces β-1,4; a esta cadena se asocian 

otros grupos y azúcares tales como el ácido glucorónico, arabinosa y residuos 

de acetil o manosa, toda esta cadena heteropolimérica puede ser degradada 

por acción sinérgica de diferentes enzimas xilanolíticas, entre las que se 

encuentran las endo-1,4-β-xilanasas (EC 3.2.1.8), que degradan el enlace 1,4-

glicosídico y depolimeriza las moléculas de xilano en sus monómeros 

constituyentes.  

Debido a su habilidad de biodegradabilidad del xilano, las endo-1,4-β-

xilanasas son muy atractivas y pueden ser usados en la industria alimentaria, 

textil y la producción de etanol y xilitol; en este sentido, la producción de endo-

1,4-β-xilanasa a una alta temperatura (60ºC) indica su significante utilidad en 

diferentes procesos industriales con tiempos cortos de incubación (Bibi et al., 

2014). 

2.2.4. Pretratamiento de sustratos lignocelulósicos 

El desafío más importante en el proceso de producción de 

biocombustibles es el pretratamiento de la biomasa, que se realiza para romper 

la matriz celulosa – lignina unida por cadenas de hemicelulosa (Figura 3). 

 

Figura 3: Esquema del rol del pretratamiento dentro de la 

conversión de la biomasa en biocombustible 

Fuente: Kumar et al. (2009), traducido. 
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Según Sarkar et al. (2012), el primer paso para la producción de etanol a 

partir de desechos agrícolas es la reducción mecánica del tamaño de partículas 

mediante molienda, para reducir la cristalinidad de la celulosa y mejorar la 

eficiencia en etapas posteriores; seguidamente, puede aplicarse un tratamiento 

químico, con NaOH diluido que causa hinchamiento, incrementa el área 

superficial interna, disminuye el grado de polimerización y la cristalinidad y 

aumenta la fracción de celulosa amorfa, la forma más adecuada para el ataque 

enzimático. Bajo ciertas condiciones de temperatura el NaOH causa una menor 

degradación de los azúcares y permiten la recuperación del álcali usado (Soto 

et al., 2013).  

Por su parte, Visser et. al (2015), determinaron la composición del 

bagazo de caña de azúcar con y sin pretratamiento alcalino – térmico (1,5% 

NaOH, 120ºC, 60 minutos) encontrando valores de 59,2 y 52,8% de glucano, 

22,3 y 19,1% de xilano, 2,1 y 1,6% de arabinosa y 11,4 y 22,1% de lignina 

respectivamente, esta remoción aproximada del 50% de lignina facilita el 

ataque enzimático de las fracciones de celulosa y hemicelulosa y reduce la 

inhibición de celulasas. De este modo, al exponerse la celulosa e 

incrementarse la tasa de hidrólisis enzimática puede obtenerse un mayor 

rendimiento de etanol (Irfan et al., 2011; Singh et al., 2014).  

Por otra parte, Salehian et al., (2013) mencionan que el pino presenta 

fibras largas que sumado al tipo de lignina que posee, hace que sea resistente 

al pretratamiento como a la hidrólisis microbiana; dicho autores, como parte de 

su estudio sobre la producción de biogás (metano) a partir de residuos de pino, 

determinaron su composición con y sin pretratamiento con NaOH (8%, 100 ºC, 

30 minutos) encontrando valores de 42.9 y 38.2% de glucano, 7.7 y 8.5% de 

xilano, 28.6 y 34.4% de lignina respectivamente, esta reducción de lignina 

mejoró eficientemente la estructura del material para la digestión anaerobia con 

el consecuente incremento en la producción de biogás.  

Para el caso del bagazo, la composición de celulosa varía entre el 38 y 

45% (Pratap & Kumar, 2014; Dyk & Pletschke, 2012; Anwar et al., 2014). En 

tanto que en el pino, la celulosa varía entre el 45 y 50% (Lloyd et al., 2016; 

Vaidya et al., 2016; Jain & Bridges, 2016), valores que indican un mayor 

contenido de celulosa en el pino que en el bagazo. Por otro lado, en el bagazo 

se tienen valores de composición de lignina entre el 11 y 20%  (Song & Wei, 

2010; Gupta & Prakash, 2015; Anwar et al., 2014), en tanto que en el pino, la 
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lignina varía entre el 25 y 35% % (Lloyd et al., 2016; Vaidya et al., 2016; Jain & 

Bridges, 2016). Teniendo en cuenta ello, el pino presenta un contenido de 

lignina mucho mayor que el bagazo, lo cual podría derivarse en una menor 

conversión del pino, conforme lo manifiestan Lloyd et al. (2016), la lignina 

presenta una estructura susceptible a la unión no productiva de enzimas, 

reduciendo la actividad enzimática y a una escasa conversión del sustrato.  

2.2.5. Microorganismos termófilos 

Según Bhalla et al. (2013) los microorganismos termófilos que crecen a 

temperaturas de 50 a 80ºC presentan enzimas altamente activas y 

termoestables. Tienen la capacidad de conservase activas a temperaturas 

elevadas y por tiempos prolongados. En este sentido, actualmente los 

investigadores vienen trabajando en la búsqueda de enzimas termoestables, 

pues éstas ofrecen ventajas potenciales en la hidrólisis de materiales 

lignocelulósicos, por ejemplo: (i) el incremento  de la solubilidad de los 

reactantes y productos, que eleva la velocidad de reacción y disminuye la 

cantidad de enzimas necesarias; (ii) tiempos cortos de hidrólisis; (iii) 

disminución del riesgo de contaminación e incremento de la productividad; (iv) 

facilidad de recuperación de los productos volátiles, por ejemplo, etanol; y (v) 

disminución de costos de energía para el enfriamiento después de 

pretratamiento termal.  

Por tanto, los microorganismos productores de celulasas y xilanasas 

termoestables son uno de los grupos microbianos más eficientes en la 

degradación de la biomasa lignocelulósica. Los microorganismos termófilos son 

candidatos atractivos para la conversión de la lignocelulosa en 

biocombustibles, ya que producen enzimas robustas, eficaces y degradadoras 

de carbohidratos y sobreviven bajo duras condiciones duras de 

bioprocesamiento que reflejan sus biotopos naturales (Blumer-Schuette et al., 

2014). Dentro de la biotecnología, los termófilos presentan aplicaciones que 

utilizan células enteras ya sea en cultivo puro o en consorcios y aquellas que 

usan sus macromoléculas o sus metabolitos (Urbieta et al., 2015).  

2.2.6. Cuantificación de la actividad enzimática celulolítica y xilanolítica 

Los procesos de hidrólisis enzimática son influenciados por el tipo y 

cantidad de sustrato, pH, presencia y concentración de inductores o 
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represores, temperatura y tiempo de incubación (Anwar et al., 2014; Singhania 

et al., 2010). En este contexto, las actividades enzimáticas celulolítica y 

xilanolítica pueden ser determinadas mediante ensayos que cuantifiquen los 

azúcares reductores liberados en la hidrólisis enzimática de sustratos solubles 

como la carboximetil celulosa y el xilano, la primera es empleada para 

cuantificar la actividad endoglucanasa y la segunda para la xilanasa  (Dashtban 

et al., 2010; Singhania et al., 2010). Asimismo, la acción enzimática sinérgica 

de los tres tipos de celulasas, conocida como actividad celulasa total puede ser 

cuantificada empleando sustratos insolubles como el papel filtro, celulosa 

microcristalina y lignocelulosa pre-tratada  (Percival et al., 2006). Dichas 

actividades pueden ser determinadas empleando el reactivo del DNS en 

microplacas de titulación que permite un ahorro del reactivo, reduce errores y 

tiempos de cuantificación (Dashtban et al., 2010; King et al., & Gibson, 2009). 

2.2.7. Identificación taxonómica mediante 16S rDNA 

La identificación taxonómica y la filogenia bacteriana se realiza mediante 

el análisis de la secuencia del gen 16S rDNA, que permite la identificación a 

nivel de género y especie (Adiguzel et al., 2009; Hernández-León et al., 2010; 

Janda & Abbott, 2007). El empleo de dicho gen es una técnica muy aceptada 

dado que: i) es una molécula muy antigua presente casi en todas las bacterias, 

que la vuelve de gran utilidad en la identificación taxonómica, ii) su función no 

ha cambiado en un tiempo muy prolongado, considerándose una molécula 

altamente conservada,  sugiriendo que las modificaciones en su secuencia 

corresponden a cambios aleatorios evolutivos, iii) posee un tamaño aproximado 

de 1500 pares de bases, una cantidad suficientemente grande para fines 

informáticos (estadísticos), presentando una variabilidad suficiente para hacer 

distinciones entre géneros y especies y iv) puede ser secuenciado 

directamente y de manera rápida (Janda & Abbott, 2007; Woese, 1987).  

2.3. Marco legal 

El Perú ha mostrado el interés por planificar el uso de la biomasa como una 

fuente de energía así como también por estudiar la biodiversidad como una fuente 

de recursos genéticos. Para ello, se han propuesto y promulgado dispositivos 

legales que respaldan el desarrollo de investigaciones relacionadas con la 

producción de biocombustibles de segunda generación. En este sentido, el 

presente trabajo de investigación se enmarca dentro de lo siguiente: 
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a) Plan Nacional de Agroenergía 2009 – 2020: Propuesta elaborada por el 

Ministerio de Agricultura que consideró las actividades agrícolas, pecuarias y 

forestales como fuente de recursos energéticos, cuya biomasa resultante de 

dichas actividades pueda ser usada para producir biocombustibles líquidos, 

sólidos y gaseosos, y que el uso de estos tiene el potencial de contribuir a la 

diversificación de las fuentes de energía para lograr la seguridad energética 

nacional, además de constituir una nueva opción de desarrollo productivo para 

los productores agrarios de las zonas rurales al generárseles un valor agregado 

a su producción, cuyos residuos agrarios en la actualidad son quemados o 

dispuestos de manera inadecuada (MINAGRI, 2009). En la Tabla 1, se 

presenta uno de los tipos de agroenergía descritas en el citado Plan. 

Tabla 1: Etanol como biocombustible líquido 

de segunda generación en el Perú 

Materia prima Zonas de producción Uso 

Residuos forestales Aserraderos de todo el país Transporte 

Residuos agrícolas de 

cultivos como la caña de 

azúcar, el arroz, etc. 

Zonas productoras de estos 

cultivos en todo el país 

Transporte 

Fuente: Plan de Agroenergía 2009 – 2020 (MINAGRI, 2009) 

Entre los lineamientos de política de dicho Plan, destaca la importancia 

de la promoción y desarrollo de investigaciones relacionadas con la producción 

de biocombustibles de segunda generación, ya que ayudaría en la disminución 

de gases de efecto invernadero y un mejor uso de la biomasa y de los residuos, 

con poca incidencia en el uso de las tierras y los recursos naturales. 

b) Reglamento de manejo de los residuos sólidos del Sector Agrario: El cual 

en el Artículo 27º Gestión de los residuos de las actividades agrícolas, inciso 

27.1 precisa que los restos vegetales de cultivos o cosechas, además de su 

aprovechamiento en el compostaje, también pueden usarse como 

biocombustibles (D.S. Nº 016-2012-AG, 2012). 

c) Mecanismos de desarrollo limpio (MDL): El  Ministerio del Ambiente 

menciona que en nuestro país se tienen sectores económicos con potencial 

para desarrollar proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), entre 

ellos, el de los residuos de biomasa provenientes de la industria azucarera, 

arrocera y algodonera, que pueden ser utilizados como fuente de energía 

renovable (MINAM, 2011).  
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d) Fondo Nacional del Ambiente: Plantea que los proyectos relacionados con la 

biomasa como combustible (biocombustible, bagazo, etc.) son elegibles para 

desarrollar proyectos MDL por enmarcarse en la reducción y secuestro de 

gases de efecto invernadero (FONAM, 2017).  

e) Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA) 2011 – 2021: Aprobado 

mediante D.S. Nº 014-2011-MINAM, plantea como meta prioritaria al 2021 

dentro del eje temático de Diversidad Biológica, la conservación y 

aprovechamiento sostenible de ecosistemas, especies y recursos genéticos del 

país, asimismo plantea la acción estratégica de elaboración y consolidación del 

inventario y registro de la diversidad genética del país (MINAM, 2011b). 

Los párrafos precedentes corresponden a instrumentos de la Política 

Nacional Ambiental, en ese sentido, el presente trabajo de investigación 

contribuye con el estudio de la diversidad microbiana aislada de la fuente termal 

Huancarhuás en forma de un consorcio termófilo con capacidad enzimática 

degradadora de celulosa y xilano (componentes mayoritarios de la lignocelulosa 

de los residuos agrícolas), que pueda ser útil en la etapa inicial de obtención de 

azúcares simples, insumos principales en la producción de etanol de segunda 

generación.  

2.4. Definición de términos 

 
a) Bagazo: Según la Real Academia Española es un residuo fibroso resultante de 

la trituración, presión o maceración de frutos, semillas, tallos, etc., para 

extraerles su jugo, especialmente el de la vid o la caña de azúcar  (DRAE, 

2017). De manera más concisa, el Ministerio de Agricultura y Riego define al 

bagazo de caña de azúcar como el residuo que se obtiene al moler la caña 

(MINAGRI, 2014). 

b) Consorcio microbiano: Dentro de las relaciones simbióticas e interacciones 

de cultivos mixtos, un sistema de dos miembros en el cual cada organismo 

hace algo para beneficiar al otro se denomina consorcio (Brock et al., 2004). 

c) 16S rDNA: Molécula de DNA en el sector del gen 16S del ARN ribosomal, es  

un marcador que representa una poderosa herramienta que ha sido 

ampliamente usada en clasificaciones filogenéticas, debido a que su secuencia 

es altamente conservada (Hernández et al., 2010). 



 
 

15 
 

d) PCR: La reacción en cadena de la polimerasa o PCR, por sus siglas en inglés, 

es una técnica que emplea oligonucleótidos o primers específicos para 

amplificar los ADNr 16S de bacterias u otros grupos como las arquobacterias, 

(Hernández et al., 2010). La amplificación es la generación de una gran 

cantidad de copias de fragmentos de ADN. 

e) Rojo Congo: Es un colorante que interactúa con los β-D-glucanos intactos 

proporcionando la base para un rápido análisis de cepas bacterianas que 

posean β-(1,4),(1,3)-D-glucanohidrolasa, β-(1,4)-D-glucanohidrolasa y 

actividades β-(1,3)-D-glucanohidrolasa, permitiendo detectar la actividad 

celulolítica (Teather & Wood, 1982). 

f) DNS: El ácido 3,5-dinitro salicílico es un reactivo usado para la determinación 

de azúcares reductores. Asimismo, es utilizado para la determinación de 

endocelulasas y endoxilanasas y se basa en la determinación de la presencia 

de grupos carbonilos libres (C=O) de los llamados azúcares reductores  (Miller, 

1959). Este reactivo no es específico y reacciona con azúcares reductores de 

cinco y seis carbonos, aunque este ensayo no permite la discriminación entre 

carbohidratos específicos, puede usarse para cuantificar la hidrólisis de una 

amplia gama de sustratos de polisacáridos (Ding et al., 2008). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Ubicación 

La colecta de muestras se realizó en la fuente termal Huancarhuás, ubicada 

en el distrito de Santa Cruz, provincia de Huaylas, departamento de Ancash. En el 

Anexo 2 se presenta el mapa de ubicación. 

Tabla 2: Coordenadas de ubicación en UTM WGS84, 

temperatura y pH de la fuente termal Huancarhuás 

Este Norte 
Altitud 

(msnm) 

Temperatura 

(ºC) 
pH 

193882 9010374 2758 70,0 ± 0,2 7,00 ± 0,2 

Nota: Los valores de temperatura y pH son promedios de 3 repeticiones ± desviación estándar. 

3.2. Colecta de muestras 

3.2.1. Preparación de sustratos naturales 

Se usaron como sustrato naturales al bagazo de caña de azúcar y al 

aserrín de pino. Las muestras de bagazo y pino fueron lavadas, escurridas y 

secadas a temperatura ambiental por 48 horas y luego a 65ºC por 4 horas 

hasta obtener un peso constante. Las muestras secas se dividieron en dos 

partes iguales, una parte fue sometida a un pretratamiento químico-térmico y 

físico, y la otra parte sólo se sometió a un pretratamiento físico.  

En el pretratamiento químico-térmico se procedió según Tamariz (2014) 

con modificaciones, para ello se mezcló 100 g de muestra con 1 L de NaOH 

2.4% y se autoclavó a 121ºC, 1 atm, 20 minutos. Luego se lavó con agua 

potable hasta obtener pH 7, y se dejó secar hasta obtener peso constante. En 



 
 

17 
 

tanto que el tratamiento físico consistió en la reducción del tamaño de partícula 

y se aplicó a las muestras secas de bagazo y aserrín con y sin tratamiento 

químico-térmico, para lo cual se usó un molino de laboratorio Thomas Wiley 

Modelo 4 y finalmente las muestras fueron tamizados con mallas ASTM Nº 40, 

50 y 100. 

Los sustratos fueron empleados del siguiente modo: para el 

enriquecimiento in-situ, bagazo con pretratamiento químico-térmico sin 

molienda ni tamizado; para el cultivo de consorcios, bagazo con pretratamiento 

químico-térmico del tamiz Nº 50 y para la sacarificación, bagazo y pino, con y 

sin pretratamiento químico-térmico del tamiz Nº 100. 

3.2.2. Enriquecimiento in situ y colecta de muestras 

El enriquecimiento in situ se realizó en la fuente termal Huancarhuás 

según Tamariz et al. (2014) con algunas modificaciones; para ello, se 

prepararon cuatro cebos de 1 g de bagazo (contenidos en tela sintética cosida 

con hilo nylon), que fueron esterilizados por calor húmedo (121ºC, 1 atm, 15 

min) y posteriormente fueron dejados en varios puntos de la fuente termal por 

21 días. Cumplido el tiempo, los cebos fueron recuperados en un termo estéril 

y en otro se tomaron aproximadamente 300 mL de agua con sedimento, ambas 

muestras fueron llevadas al laboratorio para su cultivo. Asimismo, se midió la 

temperatura in-situ, mientras que el pH fue determinado en laboratorio a 25ºC.  

3.3. Enriquecimiento ex situ y selección cualitativa de consorcios 

microbianos 

3.3.1. Cultivo de consorcios en laboratorio 

El cultivo de microorganismos contenidos en los cebos y en la muestra de 

agua con sedimento se realizó en los medios de cultivo salino y caldo luria, 

empleándose composiciones descritas por Tamariz et al. (2014), siendo (g/0.1 

L): (NH4)2SO4 (1.17), KH2PO4 (0.36), MgSO4.7H2O (0.06), CaCl2.2H2O 

(0.08), FeSO4.7H2O (0.05), MnSO4.H2O (0.016), ZnSO4.7H2O (0.014), 

CoCl2.6H2O (0.037), extracto de levadura (0.05), peptona (0.05) y glicerol (1% 

v/v con 99.8% pureza) ajustando el pH a 6.5; mientras que el del caldo Luria 

(LB) fue: Triptona (1%), NaCl (1%) y extracto de levadura (0.5%) ajustando el 

pH a 6.5. 
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En la Tabla 3, se presenta el establecimiento de los consorcios en los 

medios de cultivo descritos anteriormente y en donde los inóculos empleados 

fueron: 1 ml de muestra directa y una porción de bagazo (porción 

homogenizada luego de tomar la cuarta parte del bagazo de cada cebo). La 

incubación se realizó a 65ºC y cada 7 días se realizaron sub-cultivos para el 

mantenimiento de los consorcios, aplicándose 1 ml de inóculo del cultivo 

anterior en el nuevo cultivo. En total se realizaron tres sub-cultivos antes de la 

evaluación cualitativa.  

Tabla 3: Establecimiento de consorcios de microorganismos termófilos 

Código 
del 

consorcio 

Medio de cultivo 
Muestra inoculada Medio basal 

(50 mL) 
Suplemento 

T1 Medio salino Bagazo (1% p/v) 
Agua con sedimento   

(1 mL para c/u; sólidos 

totales:  9.33 ± 0.37 g/L) T2 Caldo luria Bagazo (1% p/v) 

T3 Medio salino Bagazo (1% p/v) Cebo de bagazo 

(para c/u) T4 Caldo luria Bagazo (1% p/v) 

3.4. Evaluación de la actividad enzimática celulolítica y xilanolítica de los 

consorcios cultivados 

Culminado el tercer sub-cultivo, se evaluó cualitativamente la actividad 

enzimática celulolítica y xilanolítica de los consorcios microbianos procediéndose 

según Tamariz et al. (2014) con modificaciones; para ello, se extrajeron alícuotas 

de 2 mL, que fueron centrifugadas a 13400 RPM por 2 minutos y luego los 

sobrenadantes resultantes fueron filtrados empleando un membrana de filtro 

millipore (Ø 0.22 µm) a fin de tener los extractos enzimáticos libres de células y 

conteniendo sólo las enzimas extracelulares. Seguidamente, se prepararon placas 

con agar-agar al 1.5% (p/v) con Carboximetil Celulosa (CMC) al 0.3% (p/v) ó 

Xilano de birchwood (Xil) al 0.3% (p/v), sobre las que se realizaron pocillos de 5 

mm de diámetro, se colocaron 160 µL de los extractos enzimáticos crudos 

provenientes de los consorcios T1, T2, T3 y T4 y se incubaron por 4 horas a 65ºC, 

finalmente, para evaluar la hidrólisis de los sustratos (CMC y Xil), las placas 

fueron teñidas con Rojo Congo en solución al 0.1% (p/v) durante 15 minutos, 

luego fueron lavadas tres veces en tiempos de 10 minutos cada uno con NaCl (1 

M) con agitación orbital a 40 RPM. 
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Los consorcios que mostraron halos de hidrólisis alrededor de los pocillos 

fueron seleccionados. Se midieron los diámetros de los halos producto de la 

actividad enzimática. Para calcular el tamaño de los halos de hidrólisis se procedió 

según Tamariz et al. (2014) aplicando la diferencia entre el tamaño total del halo 

de hidrólisis y el diámetro del pocillo. 

3.5. Cultivo en sumergido estático y en agitación del consorcio 

seleccionado 

Según Narendhirakannan et al. (2014), un mayor tamaño de halo de hidrólisis 

se asocia con una mayor actividad enzimática, siguiendo esta premisa se 

seleccionó al consorcio que generó un mayor diámetro de halo hidrólisis. A fin de 

evaluar su actividad celulolítica y xilanolítica sobre sustratos de enriquecimiento 

de fábrica y naturales, se procedió según Tamariz (2014), para ello, se cultivaron 

inóculos de 250 µL con densidad óptica de 1.80 en 25 mL de caldo luria (1/5, pH 

6.5) enriquecido al 1% con sustratos naturales (bagazo y pino pre-tratados de 

tamiz Nº 50) y de fábrica (carboximetil celulosa, xilano y celulosa microgranular) 

bajo condición estática y de agitación a 180 RPM en baño María a 65ºC por 192 

horas, con periodos de evaluación cada 48 horas. 

Terminados los tiempos de incubación, se extrajeron extractos enzimáticos y 

se evaluaron cualitativamente las actividades enzimáticas con Rojo Congo, 

seleccionándose sólo aquellos que dieron positivo, para posteriormente cuantificar 

su actividad endoglucanasa y xilanasa con el método del DNS (ácido 3,5 

dinitrosalicílico). Para la cuantificación de las actividades endoglucanasa y 

xilanasa se procedió según (Tamariz et al., 2014), para ello, se preparó buffer 

fosfato (50 mM; pH 6.5) suplementado con carboximetil celulosa (1% p/v) y xilano 

(1% p/v) respectivamente. La hidrólisis se realizó a 65ºC por 2 horas, 

empleándose 90 µL del sustrato carbonado y 90 µL del extracto enzimático según 

Tamariz et al. (2014). Posteriormente, la cuantificación de los azúcares reductores 

producidos se realizó empleando el método del DNS según King et al. (2009) 

modificado por Tamariz (2014) para  temperatura y tiempo de reacción (91.5ºC; 8 

min).  

3.6. Evaluación de la temperatura óptima, pH óptimo y termoestabilidad 

enzimática 

Del paso anterior se seleccionó el extracto enzimático con mayor actividad 

enzimática para realizar las evaluaciones de caracterización de temperatura y pH 
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óptimos y estabilidad térmica endoglucanasa y xilanasa, en donde la 

cuantificación de los azúcares reductores producidos se realizó empleando el 

método del DNS según King et al. (2009) modificado por Tamariz et al. (2014). 

3.6.1. Temperatura óptima  

A fin de evaluar la temperatura óptima de la actividad enzimática 

endoglucanasa y xilanasa, se procedió según Tamariz et al. (2014). Para ello, 

las hidrólisis se realizaron a temperaturas en el rango de 45 a 90ºC con 

incrementos de 5ºC.  

3.6.2. pH óptimo 

La evaluación del pH óptimo de la actividad endoglucanasa y xilanasa fue 

realizada a 75 ºC en el rango de 5 a 8 de pH con incrementos de 0.5 de 

acuerdo a Tamariz et al. (2014).  

3.6.3. Estabilidad térmica  

A fin de evaluar la estabilidad térmica endoglucanasa del extracto 

enzimático crudo se procedió según Tamariz et al. (2014), para ello se tomaron 

muestras del extracto y se sometieron a un tratamiento térmico a 75ºC por 6 

horas con tiempos de evaluación de 1 hora. Mientras que la evaluación de la 

estabilidad xilanasa se realizó por 72 horas con tiempos de evaluación de 6 

horas. Posteriormente se realizó la hidrólisis sobre CMC y xilano (1% p/v; pH 6; 

75ºC; 2 horas) y se cuantificaron los azúcares reductores. 

3.7. Sacarificación de sustratos lignocelulósicos naturales 

3.7.1. Concentrado del extracto enzimático crudo 

El extracto enzimático crudo del consorcio seleccionado fue concentrado 

empleando filtros de Amicon® Ultra-15 siguiendo las especificaciones del 

fabricante (12 ml de muestra, 5000 g de fuerza centrífuga, 35º de ángulo fijo del 

rotor, 45 minutos de tiempo de centrifugado). Dado que cada filtro Amicon 

permitía obtener hasta 200 µl de extracto enzimático concentrado por cada 12 

ml de muestra, se tuvo que emplear 900 ml de extracto enzimático crudo. 

 

 



 
 

21 
 

3.7.2. Hidrólisis enzimática para la obtención de azúcares reductores  

Previamente se cuantificaron (con seis repeticiones) las actividades 

endoglucanasa, xilanasa y PFasa del extracto enzimático concentrado, para 

ello, dicho extracto fue diluido en buffer fosfato (50 mM, pH 6) en una 

proporción 1:20.  

La hidrólisis enzimática se realizó sobre sustratos de hemicelulosa del 

bagazo y pino con y sin pretratamiento del tamiz Nº 100, procediéndose según 

Kismurtono & Sutikno (2015) con modificaciones; para ello, se emplearon dosis 

enzimáticas teniendo como referencia la actividad PFasa del extracto 

enzimático concentrado crudo, empleando en buffer fosfato 50 mM;  pH6 

conteniendo un 4% (p/v) de sustrato. La incubación fue realizada a 75ºC, 180 

RPM, en baño maría por 120 horas con periodos de evaluación de 12 horas. 

Finalmente se cuantificaron los azúcares reductores por el método del DNS. El 

número de repeticiones empleadas fueron de seis. 

3.8. Identificación mediante la técnica molecular del 16S rDNA de los 

microorganismos termófilos que participan en la degradación de la 

celulosa y el xilano presentes en el consorcio seleccionado 

A fin de identificar la composición del consorcio de microorganismos 

termófilos que participa en la degradación de la celulosa y el xilano se usó la 

técnica molecular 16S ADNr, para ello inicialmente se realizó el aislamiento de 

microorganismos de interés, luego se extrajeron los DNA genómicos, se 

amplificaron y secuenciaron y finalmente se elaboraron los árboles filogenéticos. 

3.8.1. Aislamiento de microorganismos con actividad celulolítica y 

xilanolítica 

Se realizó el aislamiento de microorganismos del consorcio de 

microrganismos seleccionado, para ello se utilizó el método de dilución-agar, 

preparándose diluciones seriadas de 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6 y 10-7 de la 

muestra, inoculándose 100 µL de las últimas 3 diluciones mediante extensión 

sobre la superficie del medio de cultivo, se incubaron a 65ºC por 3 días. El 

medio de cultivo contenía (g.L-1): Triptona (10 %), extracto de levadura (5 %), 

NaCl (10 %) y agar-agar microbiológico Merck suplementado (al 1% p/v) con 



 
 

22 
 

xilano y CMC a pH 6.5 y esterilizado (121ºC, 1 atm, 15 min). Todas las 

diluciones se sembraron por triplicado.  

Después de la incubación se evaluó cualitativamente la actividad 

endoglucanasa y xilansa mediante la metodología del Rojo Congo. Las cepas 

que mostraron halo de hidrólisis fueron aisladas y cultivadas en tubos 

conteniendo Caldo LB (1/5; pH 6.5; 65ºC) suplementado con bagazo (1%; 

Tamiz Nº 50) durante 96 horas; culminado el periodo de incubación se evaluó 

cuantitativamente la actividad endoglucanasa y xilanasa mediante la 

metodología del DNS seleccionándose cepas con mayor actividad enzimática. 

3.8.2. Extracción de ADN, amplificación y secuenciamiento del gen 16S 

rDNA bacteriano 

Se procedió según Tamariz (2014) con modificaciones, para ello los DNA 

genómicos de las cepas de bacterias seleccionadas fueron extraídos con el kit 

AxyPrep Miniprep (Axygen) de acuerdo al protocolo del fabricante. 

Posteriormente, se procedió a la amplificación del 16S rDNA empleando los 

primers universales: 27F (5’ AGA GTT TGA TCC TGG CTA AG 3’) y 1492R (5’ 

GGT TAC CTT GTT ACG ACTT 3’), para lo cual se prepararon 108 µL de 

reacción conteniendo: 81 µL de agua ultra pura, 12 µL de Dream Taq Green  

Buffer 10X, 12 µL de dNTP 10 pM, 1.2 µL de 27F, 1.2 µL de 1492R 10 pM y 0.6 

µL de Dream Taq Polimerasa 5 U.µL-1 y 3 µL de DNA 10 ng.µL-1. 

Para la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) se empleó un 

termociclador con un protocolo térmico (desnaturalización inicial de 5 minutos a 

94ºC, 25 ciclos de 94ºC por 45 segundos, 55ºC por 60 segundos, 72ºC por 60 

segundos y elongación final de 72ºC por 5 minutos). La confirmación de la 

amplificación del 16S rDNA se realizó mediante electroforesis en gel de 

agarosa (1% p/v en solución de buffer TAE 1X) en el que se colocaron 5 µL de 

cada producto de la amplificación (PCR) y un marcador de peso molecular 

(GenRuler 1kb DNA, Thermo Scientific), al que se aplicó un voltaje de 100 V 

por un tiempo de 20 minutos, posteriormente el revelado se hizo con bromuro 

de etidio y empleando luz ultravioleta a 320 nm. El tamaño de los productos del 

PCR se hizo por comparación con el marcador de peso molecular.  

Los fragmentos de DNA amplificados se secuenciaron en la empresa 

Macrogen Korea Inc. con primers universales internos: 518F (5’-CCA GCA 
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GCC GCG GTA ATA CG-3’) y 800R (5’- TAC CAG GGT ATC TAA TCC-3´). 

Las secuencias fueron editadas y ensambladas usando los softwares Chormas 

Lite versión 2.01 (Technelysium Pty Ltd. 2007) y CAP3 según Huang & Madan 

(1999) respectivamente. Luego fueron comparadas con la base de datos del 

NCBI GenBank (The National Center for Biotechnology Information U.S.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/) usando BLASTN. Posteriormente, se empleó el 

software ClustalX 2.0 para alinear las secuencias del 16S rDNA del presente 

trabajo y las obtenidas en el GenBank y finalmente se elaboraron los árboles 

filogenéticos con el software MEGA5 conforme a Tamura et al. (2011) 

aplicando la metodología del neighbor joining con 1000 bootstraps (Tamariz, 

2014). 
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3.9. Diagrama general del trabajo 

 

 

Figura 4: Diagrama de flujo de la metodología seguida 

(*) Se aplicó el ANOVA para la comparación de medias con la prueba Duncan (p<0.05).

CULTIVO INICIAL 
(pH 6.5; 65ºC; 13 días) 

Medio MS (50 mL) + Bagazo (1%)  T1 
Caldo LB (50 mL) + Bagazo (1%)  T2 

CULTIVO INICIAL 
(pH 6.5; 65ºC; 13 días) 

Medio MS (50 mL) + Bagazo (1%)  T3 

Caldo LB (50 mL) + Bagazo (1%)    T4 

Evaluación Cualitativa con Rojo Congo 
(Selección del consorcio con mayor halo de hidrólisis en CMC y xilano)* 

CULTIVO EN SUMERGIDO 

-Caldo LB (1/5; pH 6.5; 25 mL) 
-Sustrato (1%): CMC, xilano, Celulosa microgranular, bagazo y pino pre-tratados (Tamiz Nº 50). 
-Inóculo (250 µL del consorcio seleccionado con D.O. 1.80) 
-Incubación: 65ºC; 180 RPM (en baño maría) y estático; 2, 4, 6 y 8 días. 

 

1 mL de inóculo 
 

MUESTRA DE AGUA Y SEDIMENTO CEBOS DE BAGAZO 
(Enriquecido in situ por 21 días) 

FUENTE TERMAL HUANCARHUÁS 

Caracterización de condiciones óptimas de actividad endoglucanasa y xilanasa* 
Temperatura (45 - 90ºC), pH (5 - 8) y estabilidad térmica 

Evaluación de la actividad endoglucanasa, xilanasa, PFasa del extracto* 
concentrado 

Concentrado del extracto enzimático crudo 
(Kit de Amicon® Ultra-15) 

SACARIFICACIÓN DE SUSTRATOS LIGNOCELULÓSICOS 
(Buffer fosfato 50 mM; pH 6; 75ºC; 120 horas) 

- Bagazo y pino pre-tratado y sin tratar (4%; Tamiz Nº 100) 

- Diluciones de extracto enzimático: 40, 60 y 80 PFasa/ml. 

Cuantificación de azúcares reductores con DNS* 

Análisis del 16S rDNA e identificación taxonómica de cepas 
aisladas del consorcio seleccionado 

Evaluación cuantitativa con DNS* 
(Selección del extracto enzimático del consorcio con mayor actividad endoglucanasa y 

xilanasa) 

3 subcultivos para estabilizar el consorcio 
 

3 subcultivos para estabilizar el consorcio 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Preparación de sustratos 

Para el cultivo de consorcios microbianos se usó el bagazo de caña de 

azúcar pretratado, para ello, dicho sustrato fue sometido a los pretratamientos 

químico-térmico (hidrólisis alcalina con NaOH al 2.4% a 121ºC por 20 minutos) y 

físico (molienda). Según Irfan et al. (2011) el propósito de un pretratamiento es 

degradar la lignina y la hemicelulosa, reducir la cristalinidad de la celulosa e 

incrementar la porosidad de los materiales; asimismo, Singh et al. (2014) señalan 

que el pretratamiento con hidróxido de sodio incrementa la superficie interna de la 

celulosa, disminuye el grado de polimerización y la cristalinidad y altera la 

estructura de la lignina, y así mejorar la hidrólisis enzimática. En este contexto, se 

pretrataron 100 g tanto de bagazo de caña de azúcar como de aserrín de pino, 

cuyos pesos obtenidos después del pretratamiento se presentan en la Tabla 4. 

Posterior al pretratamiento indicado se realizó el pretratamiento mecánico 

mediante molienda para reducir el tamaño de las partículas del bagazo de caña de 

azúcar y del aserrín de pino, lo cual, según Singh et al. (2014) permite incrementar 

el área de superficie específica de las partículas y disminuir el grado de 

polimerización y cristalinidad de la celulosa, de éste modo volver a la biomasa 

lignocelulósica más susceptible a la digestibilidad microbiana y la hidrólisis 

enzimática.  
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Consecuentemente,  Ang et al. (2013) precisan que el tamaño de las partículas del sustrato puede inducir significativamente en la 

producción de celulasas (endoglucanasas, exoglucanasas y β-glucosidasas) y xilanasas, y que también la actividad celulasa y/o xilanasa 

se incrementa considerablemente a medida que el tamaño de la partícula disminuye. En tal sentido, posterior a la molienda, los diferentes 

tamaños de las partículas fueron separados usando tamices ASTM (Nº 40, 50 y 100) cuyos pesos obtenidos se detallan en la Tabla 4. 

Tabla 4: Pesos obtenidos después de los tratamientos de sustratos 

Sustrato Peso inicial 
(g) 

Químico – 
térmico 

(g) 

Molienda 
(g) 

Tamizado 
(Nº tamiz ASTM) Peso 

 Final 
(g) Nº 40 

(>425 µm) 
Nº 50 

(425-300 µm) 
Nº 100 

(300-150 µm) 
Nº < 100 

(<150 µm) 

Bagacillo pre-
tratado 

100.00 ± 0.01 48.77 ± 0.03 45.01 ± 0.10 0.96 ± 0.01 2.85 ± 0.01 23.90 ± 0.01 17.06 ± 0.01 44.77 ± 0.03 

Bagacillo sin 
pretratamiento 

50.00 ± 0.02 - 44.28 ± 0.03 1.07 ± 0.01 4.35 ± 0.01 23.61 ± 0.01 14.97 ± 0.01 44.00 ± 0.02 

Pino pre-tratado 
100.00 ± 0.02 47.35 ± 0.03 44.44 ± 0.11 0.44 ± 0.01 3.37 ± 0.01 27.36 ± 0.01 13.15 ± 0.01 44.33 ± 0.03 

Pino sin 
pretratamiento 

50.00 ± 0.01 - 46.12 ± 0.06 0.42 ± 0.01 5.68 ± 0.01 21.98 ± 0.01 17.70 ± 0.01 45.79 ± 0.02 

Nota: Los valores son promedios de tres repeticiones ± desviación estándar. 

La Tabla 4 muestra que los mayores pesos obtenidos corresponden al tamiz Nº 100 con tamaños de partículas comprendidas entre 

150 y 300 µm, siendo este, el tamaño de las partículas empleado para la sacarificación enzimática. 
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4.2. Evaluación de la actividad enzimática celulolítica y xilanolítica de los 

consorcios cultivados 

Tal como lo señalan Ajijolakewu et al. (2013), el cultivo de ciertos 

microorganismos sobre materiales celulósicos como el bagazo estimula la síntesis 

de enzimas como las celulasas que hidrolizan enlaces β-1,4-glicosídicos de la 

celulosa y las xilanasas que actúan sobre enlaces internos β-1,4-xilosa del xilano 

Saha (2003). En este sentido, para identificar al consorcio de microorganismos 

capaz de producir dichas enzimas a partir de su cultivo en medios enriquecidos 

con bagazo como fuente de carbono se empleó la metodología del Rojo Congo. 

La metodología de tinción del Rojo Congo es una prueba rápida e inicial que 

permite evaluar semi-cuantitativamente si ciertos microorganismos (bacterias y 

hongos) poseen enzimas, como las celulasas y xilanasas, y ello se denota por la 

presencia de zonas claras alrededor de los puntos de inoculación de 

microorganismos (Ajijolakewu et al., 2013; Bibi et al., 2014; Hauli et al., 2013; Raj 

et al., 2013). Estos puntos de inoculación, según Tamariz et al. (2014), también 

pueden ser pocillos en donde se coloquen extractos enzimáticos sobre medios 

conteniendo xilano para la detección de xilanasas y carboximetil celulosa para las 

celulasas. Asimismo, el Rojo Congo forma un complejo con las cadenas de 

celulosa. y cuando la actividad enzimática endoglucanasa hidroliza la celulosa se 

visualiza la decoloración del complejo bajo la forma de halos de hidrólisis (Teather 

& Wood, 1982). En este sentido, se empleó la metodología del Rojo Congo 

usando placas de agar conteniendo xilano y carboximetil celulosa (CMC) y con 

valores de pH de 6.7 y 7.8, cuyo efecto sobre el tamaño de las zonas claras se 

presentan en la Tabla 5. Las fotografías correspondientes se aprecian en el Anexo 

4. 

En la Tabla 5, también se observa que el consorcio T4 (procedente del 

enriquecimiento in situ) cultivado en caldo luria por 7 días a 65ºC, pH 6.5 y 

enriquecido con bagazo de caña de azúcar, es el que presenta los mayores halos 

de hidrólisis tanto en los medios enriquecidos con CMC y xilano, lo cual indica que 

el extracto enzimático proveniente de dicho consorcio contiene enzimas 

celulolíticas y xilanolíticas; asimismo este consorcio procedente del enriquecido in 

situ con bagazo también fue cultivado en un medio conteniendo el mismo como 

fuente de carbono. Por tanto, el empleo de dicho sustrato resultó propicio para la 

selección de microorganismos con capacidad para producir endoglucanasas y 
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xilanasas. En este sentido el consorcio de microorganismos denominado T4 fue 

seleccionado al confirmar su capacidad de producir de enzimas de interés. 

Tabla 5: Diámetros de los halos de hidrólisis sobre 
CMC y xilano de los consorcios cultivados 

 
  

Endoglucanasa  
(mm) 

Xilanasa  
(mm) 

pH 6.7 7.8 6.7 7.8 

C
o

n
s
o

rc
io

 

T1 0.00 0.00 0.00 0.00 

T2 2.00 ± 0.41d  2.00 ± 0.41d 0.00 0.00 

T3 0.00 3.00 ± 0.41c 0.00 0.00 

T4 12.00 ± 0.41a 6.00 ± 0.41b 9.00 ± 0.41a` 7.00 ± 0.41b’ 

Nota: Los valores son promedios de la diferencia entre el tamaño del halo de hidrólisis y el tamaño 
del pocillo y corresponden a cuatro repeticiones ± desviación estándar. Promedios con letra 
diferente son significativamente diferentes (Prueba Duncan, p<0.05).  

4.2.1. Evaluación semicuantitativa de la actividad celulolítica y xilanolítica 

de los cultivos en sumergido estático y en agitación 

Según lo mencionan Sreedevi et al. (2013) los parámetros como el 

tiempo de incubación, temperatura, pH y agitación pueden influir en el 

crecimiento microbiano y la producción de enzimas como las celulasas y 

xilanasas, por tanto, una selección adecuada de éstos parámetros puede 

mejorar considerablemente el rendimiento enzimático. En este sentido, luego 

de evaluación cualitativa se procedió a determinar bajo qué condiciones de 

incubación (agitación o estática) y qué sustrato carbonado promueve que el 

consorcio T4 sintetice celulasas y xilanasas en mayor cantidad. Para ello, se 

empleó la metodología del Rojo Congo como una evaluación cualitativa inicial y 

posteriormente se cuantificaron las actividades enzimáticas mediante el método 

del ácido 3’5’ dinitrosalicílico (DNS).  

Entre los sustratos carbonados empleados para el cultivo se consideró a 

los de origen industrial (carboximetil celulosa, xilano de birchwood y celulosa 

microgranular) y natural (bagazo y aserrín de pino con pretratamiento). La 

Tabla 6, presenta resultados que indican que los sustratos naturales 

empleados como fuente de carbono, en condición de agitación promovieron de 

mejor manera la producción de enzimas celulolíticas (endoglucanasas). 

Conforme lo manifiestan Sreedevi et al. (2013) la agitación incrementa al 

aireación en el medio, ayudando a mejorar el contacto entre el sustrato y el 

microorganismo, que finalmente favorece un mejor rendimiento enzimático. En 
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concordancia a lo señalado, teniendo como sustrato carbonado al bagazo con 

pretratamiento, se obtuvieron los mayores diámetros de halos de hidrólisis, 

teniendo un máximo de 7.50 ± 0.28 mm en 192 horas de incubación, mientras 

que con el pino con pretratamiento se obtuvo un diámetro máximo de 6.25 ± 

0.50 mm en 144 horas de incubación.  

La Tabla 7, también presenta resultados que indican que los sustratos 

naturales empleados como fuente de carbono, en condición de agitación, 

promovieron de mejor manera la producción de enzimas xilanolíticas 

(xilanasas). Con el bagazo pretratado se obtuvieron los mayores diámetros de 

halos de hidrólisis, teniendo un máximo de 13.00 ± 0.00 mm en 144 horas de 

incubación, mientras que con el pino pretratado se obtuvo un diámetro máximo 

de 9.25 ± 0.50 mm en 192 horas de incubación. En tanto que en condición de 

incubación estática, el empleo del xilano generó el mayor halo de hidrólisis con 

4.5 ± 0,50 mm, a 192 horas de incubación, en comparación con otros sustratos.  

Estos resultados también nos revelaron la necesidad de realizar las 

posteriores pruebas en condiciones de agitación con movimiento orbital y 

teniendo al bagazo pretratado como sustrato carbonado. 

Tabla 6: Diámetros de los halos de hidrólisis sobre CMC 

del consorcio seleccionado a pH 6.5 y 65ºC 

Sustrato  
Carbonado 

Condición de 
incubación 

HORAS 

48 96 144 192 

Carboximetil 

celulosa 

Agitación 0.00 0.00 0.00 0.00 

Estática 0.00 0.00 0.00 0.00 

Xilano 
Agitación 0.00 0.00 0.00 0.00 

Estática 0.00 0.00 0.00 0.00 

Celulosa 
microgranular 

Agitación 0.00 0.00 0.00 0.00 

Estática 0.00 0.00 0.00 0.00 

Bagacillo 

pretratado 

Agitación 0.00 4.50 ± 0.58
d
 6.50 ± 0.41

b
 7.13 ± 0.25

a
 

Estática 0.00 0.00 0.00 2.00 ± 0.00
f
 

Pino 
pretratado 

Agitación 0.00 3.13 ± 0.25
e
 5.88 ± 0.25

c
 5.75 ± 0.50

c
 

Estática 0.00 0.00 1.00 ± 0.00
g
 1.00 ± 0.00

g
 

Nota: Los valores son promedios de la diferencia entre el tamaño del halo de hidrólisis y el 
tamaño del pocillo y corresponden a cuatro repeticiones ± desviación estándar. Promedios 
con letra diferente son significativamente diferentes (Prueba Duncan, p<0.05).  
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Tabla 7: Diámetros de los halos de hidrólisis sobre xilano 

del consorcio seleccionado a pH 6.5 y 65ºC  

Sustrato 
Carbonado 

Condición de 
incubación 

HORAS 

48 96 144 192 

Carboximetil 
celulosa 

Agitación 0.00 0.00 0.00 0.00 

Estática 0.00 0.00 0.00 0.00 

Xilano 
Agitación 0.00 0.00 3.75 ± 0.50

g
 5.75 ± 0.50

e
 

Estática 0.00 3.50 ± 0.58
g
 3.50 ± 0.58

g
 4.50 ± 0.58

f
 

Celulosa 
microgranular 

Agitación 0.00 0.00 0.00 0.00 

Estática 0.00 0.00 0.00 0.00 

Bagacillo 
pretratado 

Agitación 0.00 11.25 ± 0.50
b
 13.00 ± 0.00

a
 8.75 ± 0.50

d
 

Estática 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pino 
pretratado 

Agitación 0.00 9.00 ± 0.82
c,d

 9.00 ± 0.82
c,d

 9.25 ± 0.50
c
 

Estática 0.00 0.00 0.00 0.00 

Nota: Los valores son promedios de la diferencia entre el tamaño del halo de hidrólisis y el 
tamaño del pocillo y corresponden a cuatro repeticiones ± desviación estándar. Promedios 
con letra diferente son significativamente diferentes (Prueba Duncan, p<0.05). 

4.2.2. Evaluación cuantitativa de la actividad celulolítica y xilanolítica de 

los cultivos en agitación 

Luego de la evaluación semicuantitava (Tablas 6 y 7) se cuantificó la 

actividad endoglucanasa y xilanasa de los extractos enzimáticos provenientes 

de cultivos con agitación por presentar un mayor halo de hidrólisis. Asimismo, 

para la cuantificación de la actividad endoglucanasa sólo se tuvo en cuenta los 

extractos enzimáticos provenientes de cultivos con sustratos de bagazo y pino, 

mientras que para la actividad xilanasa se incluyó al xilano y a la carboximetil 

celulosa. 

En la Figura 5.A, se observa que el uso del bagazo de caña de azúcar 

pretratado como fuente de carbono estimuló en el consorcio microbiano la 

producción de celulasas con mayor actividad endoglucanasa a comparación del 

aserrín de pino pretratado. Dicha actividad se incrementó a medida que 

aumentaron las horas de incubación, es así que a 192 horas presentó una 

actividad de 860.8 UI/l.  

En la Figura 5.B, se observa también que el uso del bagazo pretratado 

estimuló la producción de xilanasas con mayor actividad endoxilanasa a 
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comparación del pino pretratado, el xilano y la carboximetilcelulosa. Dicha 

actividad fue mayor a 144 horas de incubación con un valor de 2564.9 UI/l.  

A 

 
 

B 

 

Figura 5: Efecto del sustrato carbonado y del periodo de incubación 

sobre la producción de endoglucanasas (A) y xilanasas (B) 
por parte del consorcio seleccionado a pH 6.5 y 65ºC 

Nota: Los resultados son promedios de seis repeticiones ± desviación estándar. Promedios 
con letra diferente son significativamente diferentes (Prueba Duncan, p<0.05) 
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Teniendo como referencia a Eichorst et al. (2013), quienes indican que 

los ensayos para describir la actividad celulolítica de un consorcio termófilo 

empleando sustratos estándar (como el xilano de birchwod y la 

carboximetilcelulosa) pueden no ser suficientes, por desconocerse ciertas 

enzimas que puedan estar involucradas en la hidrólisis de la celulosa; en el 

presente estudio, se observó que las actividades endoglucanasa y xilanasa, 

promovida por sustratos naturales (bagazo y pino) fueron superiores a la de los 

sustratos estándar (xilano, carboximetilcelulosa y celulosa microgranular), lo 

que sugiere que el empleo del bagazo de caña de azúcar resultó apropiado 

para evaluar la actividad celulolítica y xilanolítica de los consorcios microbianos 

termófilos. 

Según Bhalla et al. (2014), durante la hidrólisis enzimática de materiales 

lignocelulósicos en el que se encuentren presentes las endoxilanasas, éstas 

deconstruyen el xilano a xilosa y a diferentes xilo-oligosacáridos. Estos xilo-

oligosacáridos, según Kont et al. (2013), son fuertes inhibidores de la actividad 

de las celulasas, con la consecuente reducción de la eficiencia de la hidrólisis 

de la biomasa. Esto podría explicar la mayor actividad xilanasa frente a la 

endoglucanasa encontrada en el presente estudio. 

Sin embargo, las xilanasas también han sido sugeridas como un 

complemento de la actividad celulolítica para una eficiente hidrolisis de la 

lignocelulosa. En tal sentido, Kumar y Wyman (2010) citado por  Bhalla et al. 

(2014, p. 1), reportaron el incremento de la eficiencia de las celulasas sobre la 

biomasa lignocelulósica después de la adición de endoxilanasas y β-

xilosidasas, ya que estas últimas degradan los oligómeros de xilosa durante la 

hidrólisis enzimática reduciendo así la inhibición de celulasas. Según Bhalla et 

al. (2014), bajo procesos industriales, la xilosa podría acumularse a niveles que 

inhibirían fuertemente la performancia de la catálisis, para superar esta 

limitación, es deseable emplear β-xilosidasas tolerantes, que puedan resistir 

elevadas concentraciones de xilosa; este tipo de enzimas, han sido reportadas 

en bacterias termófilas e hipertermófilas que incluyen especies del género 

Geobacillus. En relación al presente estudio, se tiene la presencia de especies 

de dicho género en el consorcio de microorganismos seleccionado, lo cual deja 

abierta la posibilidad de continuar su estudio y permita contribuir con la mejora 

de la hidrólisis de la biomasa lignocelulósica. 
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4.3. Condiciones óptimas de actividad celulolítica y xilanolítica del 

extracto enzimático crudo seleccionado 

4.3.1. Temperatura óptima 

La temperatura influye en la velocidad de reacción de una enzima. Una 

temperatura elevada conducirá a una mayor actividad, pero como proteína 

estará limitada a su desnaturalización térmica (Yun & Meryandini, 2015). La 

variación de la temperatura puede afectar la integridad de la estructura 

secundaria, terciaria y cuaternaria de una enzima, afectándose también la 

actividad enzimática (Meryandini et al., 2006). En este sentido, se evaluó el 

efecto de la temperatura sobre la actividad endoglucanasa y xilanasa del 

extracto enzimático crudo del consorcio seleccionado. 

En la Figura 6.A, se observa que la actividad endoglucanasa presenta 

dos picos, uno a 60ºC con 734.2 UI/l y otro a 75ºC con 830 UI/l, lo que sugiere 

que contiene al menos dos clases de celulasas y que podría deberse a la 

presencia de microorganismos que producen múltiples celulasas. Una primera 

clase de celulasas presenta un incremento de actividad endoglucanasa a 

medida que la temperatura también se incrementa de 45º a 60ºC, y al aumentar 

la temperatura hasta 70ºC, la actividad decae a valores similares que a 45ºC. 

En tanto que, otra clase de celulasas presenta una mayor actividad 

endoglucanasa a 75ºC, y va disminuyendo a medida que la temperatura se 

incrementa hasta 90ºC. En tanto, que en la Figura 6.B, se observa que la 

actividad xilanasa presenta dos picos, uno a 60ºC con 2026.2 UI/l y otro a 75ºC 

con 2378.5 UI/l, lo que sugiere que también contiene al menos dos clases de 

xilanasas y que podría deberse a la presencia de microorganismos que 

producen múltiples xilanasas. Una primera clase de xilanasas presenta un 

incremento de actividad enzimática a medida que la temperatura también se 

incrementa de 45ºC hasta 60ºC. Otra clase de xilanasas presenta una mayor 

actividad enzimática a 75ºC, y al aumentar la temperatura hasta 90ºC, la 

actividad decae a valores similares que a 50ºC.  

Los resultados encontrados muestran actividad endoglucanasa y xilanasa 

a 75ºC, indicándonos que se tratan de enzimas termófilas, y teniendo como 

referencia a lo manifestado por Bhalla et al., (2013), que este tipo de enzimas 

con actividades a partir de los 50ºC, podrían emplearse en la bioconversión de 

materiales lignocelulósicos en biocombustibles a través de procesos de 
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sacarificación y fermentación simultánea (SSF), si a ello se le suma que dichas 

enzimas sean termoestables, pueden ser empleados tantos en sustratos 

lignocelulósicos pretratados como sin tratar. 

A 

 
 

B 

 

Figura 6: Efecto de la temperatura sobre la actividad endoglucanasa 
(A) y xilanasa (B) del extracto enzimático crudo del 
consorcio seleccionado a pH 6.5 

Nota: Los resultados son promedios de seis repeticiones ± desviación estándar. Promedios 
con letra diferente son significativamente diferentes (Prueba Duncan, p<0.05). 
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Por otro lado, en la Figura 7 se observa el efecto de la temperatura sobre 

la actividad celulasa total, que fue evaluada mediante la metodología del papel 

filtro, obteniéndose actividades PFasa sólo entre los 65ºC y 80ºC, en donde las 

mayores actividades PFasa se da entre los 70ºC y 75 ºC con 78.6 UI/l.  

 

Figura 7: Efecto de la temperatura sobre la actividad PFasa del 
consorcio seleccionado a pH 6.5 

Nota: Los resultados son promedios de seis repeticiones ± desviación estándar. Promedios con 
letra diferente son significativamente diferentes (Prueba Duncan, p<0.05). 

 

4.3.2. pH óptimo 

Toda enzima tiene un pH óptimo específico, es decir, un pH en el que 

produce una actividad enzimática máxima (Meryandini et al., 2006). Sin 

embargo, es también uno de los principales factores que afectan la actividad 

enzimática al afectar la conformación tridimensional de la proteína enzimática, 

llegando incluso a desnaturalizarla (Chen et al., 2016). En este sentido, se 

evaluó el efecto del pH sobre la actividad endoglucanasa y xilanasa del 

extracto enzimático crudo del consorcio seleccionado. 

En la Figura 8, se observa que a medida que el pH se incrementa de 5 a 

6, la actividad enzimática también se incrementa. A un pH de 6 y 75ºC se 

presenta la mayor actividad endoglucanasa y xilanasa con valores de 898.3 UI/l 

y 2930.2 UI/l respectivamente, para luego disminuir a medida que el pH sigue 

incrementándose hasta 8.  
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A 

 
 

B 

 

Figura 8: Efecto del pH sobre la actividad endoglucanasa (A) y 

xilanasa (B) del extracto enzimático crudo del consorcio 
seleccionado a 75ºC 

Nota: Los resultados son promedios de seis repeticiones ± desviación estándar. Promedios 
con letra diferente son significativamente diferentes (Prueba Duncan, p<0.05). 
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Los resultados encontrados muestran una actividad enzimática a un pH 

de 6 y 75ºC, indicándonos que el extracto enzimático crudo del consorcio 

seleccionado contiene enzimas que se podemos clasificar como acidófilas y 

termófilas. Teniendo como referencia a lo manifestado por Singhania et al., 

(2010), las enzimas como las celulasas que son recomendables para procesos 

de bioconversión de materiales lignocelulósicos deben presentar actividad en el 

rango de pH de 4 a 6. 

4.3.3. Estabilidad térmica 

En términos generales, los microrganismos termófilos producen enzimas 

más termoestables que sus contrapartes, los microorganismos mesófilos (Ng et 

al., 2009). En tal sentido, se evaluó la estabilidad térmica de las 

endoglucanasas y xilanasas presentes en el extracto enzimático crudo del 

consorcio seleccionado una temperatura de 75ºC y pH 6. 

En la Figura 9, se observa que las celulasas retuvieron un 55% de su 

actividad original después del tratamiento termal por 60 minutos a 75ºC.  Para 

el caso de las xilanasas, estas retuvieron más del 90% de su actividad original 

durante 6 horas, dicha estabilidad termal disminuye a un 75% en 42 horas, 

llegando a retener un 62% de su actividad luego de 72 horas de tratamiento 

termal a 75ºC.  

Los resultados encontrados muestran que las xilanasas fueron más 

termoestables en contraste con las endoglucanasas. Teniendo como referencia 

a lo indicado por Yano & Poulus (2003), las endoglucanasas y xilanasas 

encontradas en el presente estudio corresponden al grupo de las termoestables 

por presentar actividad a temperaturas comprendidas entre (65 – 85ºC). 
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Figura 9: Actividad endoglucanasa (A) y xilanasa (B) del extracto 

crudo enzimático a pH 6 y 75ºC 

Nota: Los resultados son promedios de seis repeticiones ± desviación estándar. Promedios 
con letra diferente son significativamente diferentes (Prueba Duncan, p<0.05). 
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En contraste con el estudio efectuado por Zhao et al. (2015), quienes 

también caracterizaron la actividad celulasa de un consorcio de 

microorganismos de una fuente termal en Xiamen (China), empleando bagazo 

de caña de azúcar como fuente de carbono, encontrando una mayor actividad 

endoglucanasa a 70ºC, pH de 6 y una estabilidad térmica de un 80% a 80ºC y 

de un 90% a 70ºC por 60 minutos, en el presente estudio, el consorcio 

microbiano aislado presentó actividad endoglucanasa a una temperatura mayor 

(75ºC), a un mismo pH (6) y una estabilidad térmica menor  (57% en 60 

minutos) en comparación con lo reportado por Zhao et al. (2015), esto podría 

deberse a que se trabajó con un extracto enzimático crudo, en tanto que el 

autor lo hizo con un extracto enzimático purificado, así como también a la 

composición microbiana de los consorcios. 

4.4. Sacarificación 

Para la evaluación de la hidrolisis enzimática del bagazo de caña de azúcar 

y del aserrín de pino pretratados y sin tratar, se emplearon diferentes dosis del 

extracto enzimático crudo concentrado procedente del cultivo enriquecido con 

bagazo pretratado. Dichas dosis estuvieron expresadas como actividades 

enzimáticas y se presentan en la Tabla 8. 

Tabla 8: Actividades enzimáticas empleadas 

PFasa 

(U/ml) 

Endoglucanasa 

(U/ml) 

Xilanasa 

 (U/ml) 

40.0 ± 2.0 205.0 ± 5.2 1120.0 ± 15.5 

60.0 ± 3.1 307.5 ± 7.8 1680.0 ± 23.3 

80.0 ± 4.1  410.0 ± 10.8 2240.0 ± 32.2 

Nota: Los resultados son promedios de seis repeticiones ± desviación estándar. 

 

4.4.1. Obtención de azúcares reductores 

Los resultados de la hidrólisis enzimática del bagazo de caña de azúcar y 

del aserrín de pino con y sin pretratamiento se presentan en las figuras 10, 

11,12 y 13, en donde se observan que la mayor cantidad de azúcares 

reductores obtenidos mediante la hidrólisis enzimática proviene del bagazo con 

pretratamiento en comparación a los demás sustratos empleados, diferencia 

que podría deberse a su composición en cuanto a celulosa y lignina.  
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La Figura 10 muestra la hidrólisis de bagazo pretratado a pH 6, 75ºC, 

bajo 3 concentraciones enzimáticas PFasa (40, 60 y 80 U/ml) en un periodo de 

120 horas. La comparación múltiple de medias mediante la prueba Duncan a 

un nivel de confianza del 5%, indica que la mayor cantidad de azúcares 

reductores se obtiene entre las 72 y 96 horas con una dosis enzimática de 60 

U/ml, que en términos de glucosa equivale a 14.347 mg/l y en términos de 

xilosa equivalen a 9.564 mg/l. 

La Figura 11 muestra la hidrólisis de bagazo sin pretratamiento a pH 6, 

75ºC, bajo 3 concentraciones enzimáticas PFasa (40, 60 y 80 U/ml) en un 

periodo de 120 horas. La comparación múltiple de medias mediante la prueba 

Duncan a un nivel de confianza del 5%, indica que la mayor cantidad de 

azúcares reductores se obtiene entre las 72 y 96 horas con una dosis 

enzimática de 60 U/ml, que en términos de glucosa equivale a 1.668 mg/l y en 

términos de xilosa equivalen a 1.112 mg/l. 

Contrastando las figuras 10 y 11 se observa que la mayor cantidad de 

azúcares reductores obtenidos a través de la hidrólisis enzimática proviene del 

bagazo de caña de azúcar con pretratamiento químico-térmico (NaOH, 120ºC), 

en comparación al bagazo sin dicho pretratamiento. Según Visser et al. (2015) 

un pretratamiento alcalino-térmico (con NaOH a 120ºC) permite la remoción de 

la lignina del bagazo, y con ella se reduce la inhibición de las celulasas, 

asimismo facilita el ataque enzimático de las fracciones de celulosa y 

hemicelulosa. En este sentido, para el presente estudio, el pretratamiento 

químico-térmico permitió mejorar la hidrólisis enzimática del bagazo. 
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Figura 10: Efecto de la concentración de enzima en la liberación de 
azúcares totales expresados como glucosa (A) y xilosa (B) a 
partir del bagazo con pretratamiento alcalino-térmico 

Nota: Los resultados son promedios de seis repeticiones ± desviación estándar. Promedios con 
letra diferente son significativamente diferentes (Prueba Duncan, p<0.05). 
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Figura 11: Efecto de la concentración de enzima en la liberación de 

azúcares totales expresados como glucosa (A) y xilosa (B) a 
partir del bagazo sin pretratamiento alcalino-térmico 

Nota: Los resultados son promedios de seis repeticiones ± desviación estándar. Promedios con 
letra diferente son significativamente diferentes (Prueba Duncan, p<0.05). 
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La Figura 12 muestra la hidrólisis de pino pretratado a pH 6, 75ºC, bajo 3 

concentraciones enzimáticas PFasa (40, 60 y 80 U/ml) en un periodo de 120 

horas. La comparación múltiple de medias mediante la prueba Duncan a un 

nivel de confianza del 5%, indica que la mayor cantidad de azúcares reductores 

se obtiene en 84 horas con una dosis enzimática de 60 U/ml, que en términos 

de glucosa equivale a 2.828 mg/l y en términos de xilosa equivalen a 1.886 

mg/l. 

La Figura 13 muestra la hidrólisis de pino sin pretratamiento a pH 6, 75ºC, 

bajo 3 concentraciones enzimáticas PFasa (40, 60 y 80 U/ml) en un periodo de 

120 horas. La comparación múltiple de medias mediante la prueba Duncan a 

un nivel de confianza del 5%, indica que la mayor cantidad de azúcares 

reductores se obtiene entre 48 y 60 horas con una dosis enzimática de 80 U/ml, 

mas no evidenciándose diferencias significativas que lo obtenido a 72 horas 

con una dosis de 60 U/ml, que en términos de glucosa equivale a 0.909 mg/l y 

en términos de xilosa equivalen a 0.606 mg/l. 

Contrastando las figuras 12 y 13 se observa que la mayor cantidad de 

azúcares reductores obtenidos a través de la hidrólisis enzimática proviene del 

aserrín de pino con pretratamiento químico-térmico (NaOH, 120ºC), en 

comparación al aserrín de pino sin dicho pretratamiento, sin embargo esta 

cantidad obtenida es baja. Teniendo como referencia a Salehian et al. (2013), 

quien manifiesta que las coníferas poseen una estructura conformada por fibras 

largas compactas junto a un tipo de lignina que las hacen muy resistentes al 

pretratamiento y a la hidrólisis microbiana, y que un pretratamiento químico-

térmico (NaOH, 100ºC) incrementa el contenido de glucosa pero disminuye el 

del xilano y de la lignina; en este sentido, para el presente estudio, la baja 

cantidad de azúcares obtenidos se explicaría por la permanencia de lignina tras 

el pretratamiento alcalino-térmico que estaría inhibiendo a las celulasas del 

extracto enzimático crudo, y al poco contenido de xilano accesible al ataque 

enzimático durante la hidrólisis. 
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Figura 12: Efecto de la concentración de enzima en la liberación de 
azúcares totales expresados como glucosa (A) y xilosa (B) 
a partir del pino con pretratamiento alcalino-térmico. 

Nota: Los resultados son promedios de seis repeticiones ± desviación estándar. Promedios con 
letra diferente son significativamente diferentes (Prueba Duncan, p<0.05). 
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Figura 13: Efecto de la concentración de enzima en la liberación de 

azúcares totales expresados como glucosa (A) y xilosa (B) 
a partir del pino sin pretratamiento alcalino-térmico 

Nota: Los resultados son promedios de seis repeticiones ± desviación estándar. Promedios con 
letra diferente son significativamente diferentes (Prueba Duncan, p<0.05). 
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4.5. Identificación mediante la técnica molecular del 16S rDNA de los 

microorganismos termófilos que participan en la degradación de la 

celulosa y el xilano presentes en el consorcio seleccionado 

La identificación taxonómica de los microrganismos termófilos con actividad 

celulolítica y xilanolítica seleccionados, se realizó mediante la técnica molecular 

del gen 16Sr DNA. La electroforesis de los productos de PCR (Anexo X) reveló 

que los fragmentos de DNA amplificados concordaban con el tamaño del gen 16S 

rDNA (Woese, 1987). Los análisis de identidad realizados en el BlastN mostraron 

porcentajes de identidad del 97-100% con algunas cepas del GenBank. El análisis 

de alineamiento múltiple y filogenético muestra la presencia de especies como 

Aeribacillus pallidus con 2 cepas y Geobacillus sp con 2 cepas (Figura 14). 
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Figura 14: Análisis comparativo de las secuencias 16S ADNr de las cepas 

bacterianas aisladas por mostrar actividad hidrolítica sobre CMC 
y/o Xilano de la fuente termal Huancarhuás: 10AC, 29AC, 35AC, 
43AC y sus respectivas especies relacionadas 

Nota: Elaborado a partir del NCBI Gen Bank (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Para elaborar el árbol 
filogenético se ha usado el método Neighbour-joining con 1000 bootstraps. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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En el presente trabajo, el análisis de alineamiento múltiple y filogenético 

mostró la presencia de especies del género Geobacillus en el consorcio de 

microorganismos aislado de la fuente termal Huancarhuás; dicho género también 

ha sido reportado en trabajos relacionados a microorganismos procedentes de 

fuentes termales, entre los que se encuentran los reportes Adiguzel et al. (2009), 

Zhao et al. (2015) y Mangrola et al. (2015) que evidencian la presencia de dicho 

género como integrante de la diversidad microbiana de fuentes termales de 

Turquía, China e India respectivamente. 

Por otro lado, en contraste con el estudio de Zhao et al. (2014), quienes 

aislaron un consorcio microbiano celulolítico desde unas fuentes termales en 

Nevada (USA), cultivándolo con bagazo de caña de azúcar como fuente de 

carbono, y al evaluar las actividades enzimáticas encontraron que producía una 

mayor actividad PFasa en comparación a la endoglucanasa y xilanasa; finalmente 

al analizar la composición de la diversidad microbiana con las metodologías de 

DGGE y 16S rDNA, encontraron a los géneros Acetivibrio, Clostridium, 

Cellulosilyticum, Ruminococcus y Sporomusa como los más predominantes. En el 

presente estudio, el consorcio microbiano aislado desde la fuente termal 

Huancarhuás presentó una mayor actividad xilanasa en comparación a la 

endoglucanasa y PFasa, esta diferencia puede deberse a la composición de la 

diversidad microbiana encontrada (Aeribacillus pallidus y Geobacillus sp). 

Los termófilos frecuentemente han sido propuestos como una potencial 

fuente de enzimas termoestables de interés industrial, entre los que se encuentran 

los termófilos de los géneros Bacillus y Geobacillus, que han sido reportados 

como productores de xilanasas termoestables. Este tipo de enzimas al presentar 

una vida activa más larga bajo condiciones de temperaturas altas, serían más 

favorables para una mejor y eficiente conversión de la biomasa lignocelulósica. 

Por lo tanto, para que sea una enzima eficaz, la termoestabilidad es el atributo 

más importante a considerarse para su uso en condiciones extremas de 

bioprocesamiento (Bhalla et al., 2015).  

En este sentido, Bhalla et al., (2014) describen los reportes de termófilos 

productores de β-xilosidasas termoestables para el género Geobacillus, 

destacando la especie de Geobacillus sp. WSUCF1, cuya propiedad de su 

termoestable β-xilosidasa es de 6.5 y 70ºC de pH y temperaturas óptimos 

respectivamente, y una estabilidad térmica con vida media de 9 días a 70ºC; para 

Geobacillus pallidus, se describe 6.0 y 70ºC de pH y temperatura óptimos 
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respectivamente, y un termoestabilidad con vida media de 10 horas a 70ºC, 

mientras que para Geobacillus stearothermophilus el pH y temperatura óptimos 

son de 6.5 y 70ºC con una termoestabilidad térmica de 3.4 horas a 70ºC. Por otra 

parte, Ng et al. (2009), reportaron a la especie Geobacillus sp. 70PC53 como 

productora de endoglucanasas con alta actividad y estabilidad térmica en un 

amplio rango de temperaturas, para ello aislaron el gen que codificaba la 

endoglucanasa, recombinándolo y expresándolo en Escherichia coli, dando como 

resultado una enzima con una actividad óptima a 65ºC y pH 5.0 y que exhibía una 

actividad específica diez veces mayor que la Trichoderma reesei comercial, 

asimismo determinaron que dicha enzima mostró actividad en el rango de 

temperaturas de 45 a 75ºC, y conservaba su termoestabilidad en 90% a 65ºC 

durante 6 horas. Para el presente estudio, la presencia de Geobacillus sp., como 

una de las especies que conforman el consorcio de seleccionado, abre la 

posibilidad de continuar su estudio en relación a la producción β-xilosidasas y de 

endoglucanasas termoestables. 

La presencia de genes de hemicelulasas en el género Geobacillus esta 

reportada; sin embargo no se conoce en su totalidad los genes incluidos ni sus 

mecanismos de control (Daas 2017, Shulami, jain, bhalla). Es así que, Daas et al. 

(2017), indica que muchas especies de Geobacillus contienen en su genoma un 

locus de utilización de hemicelulosa (HUS) que codifica múltiples enzimas 

hidrolíticas y transportadores de azúcares responsables de la degradación de la 

hemicelulosa, entre ellas el gen xynA que codifica una endoxilanasa extracelular 

considerada como una enzima clave para iniciar la degradación de la 

hemicelulosa. Estudios en Geobacillus stearothermophilus indican que la 

expresión de este gen xynA  resulta compleja e implica múltiples mecanismos 

reguladores que usa la bacteria para degradar polisacáridos presentes en el 

ambiente (Shulami et al., 2014). Por su parte, Bhalla et al. (2014), reportó que el 

genoma de Geobacillus sp. WSUCF1 contiene dos genes que codifican β-

xilosidasas: WP_020755811 (1509 bp) y WP_020755806 (2157 bp). 

Adicionalmente Jain et al. (2014), manifiestan que Geobacillus thermodenitrifïcans 

– un termófilo extremo - posee genes que codifican hemicelulasas. Por otro lado, 

Ng et al. (2009) reportó que Geobacillus sp. 70PC53 presenta el gen celA (1104 

bp) que codificaba una celulasa (endoglucanasa). En este sentido, la actividad 

xilanasa y endoglucanasa encontrados en el consorcio evaluado podría deberse a 

los genes descritos para el género Geobacillus; sin embargo la información aún es 

escaza y abre la oportunidad de realizar futuros estudios en relación a la 
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biodiversidad genéticas de estas especies nativas y de Aeribacillus pallidus que 

aún no se tiene reportes de los genes involucrados en la degradación de 

hemicelulasas. 

Asimismo, Geobacillus ha sido reportado como productor de celulasas y 

xilanasas adecuadas para procesos de bioconversión termofílica de materiales 

lignocelulósicos (Bhalla et al., 2014). Dicho género también ha sido reportado con 

capacidad en la biosorción de metales como cadmio, cobre, niquel, zinc y 

manganeso, asimismo ha mostrado capacidad para biodegradar varios 

compuestos aromáticos recalcitrantes e hidrocarburos, además de ser 

considerada entre los géneros con mayor rendimiento en la producción de 

biosurfactantes (Urbieta et al., 2015). Por lo que el hallazgo de este género en la 

fuente termal Huancarhuás representa una oportunidad de futuros estudios de su 

potencial aplicación dentro de los biocombustibles, la biorremediación y la 

producción de biosurfactantes.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 El consorcio de microorganismos termófilos proveniente del enriquecimiento in 

situ cultivado en caldo Luria suplementado con bagazo de caña de azúcar con 

pretratamiento alcalino - térmico presentó mayor actividad enzimática 

endoglucanasa y xilanasa en comparación con el consorcio proveniente de una 

muestra directa. Por tal razón, este consorcio fue seleccionado para 

evaluaciones posteriores. 

 Los extractos enzimáticos provenientes del cultivo con sustratos naturales 

(bagazo de caña de azúcar y aserrín de pino pretratados) presentaron mayor 

actividad endoglucanasa y xilanasa en comparación a los extractos 

provenientes del cultivo con sustratos de fábrica (carboximetil celulosa, xilano 

de birchwood y celulosa microgranular). Se seleccionó al extracto enzimático 

procedente del cultivo con bagazo de caña azúcar por presentar mayor 

actividad enzimática. 

 El extracto enzimático proveniente del consorcio de microorganismos termófilos 

cultivado con bagazo de caña de azúcar pretratado presentó mayor actividad 

celulolítica y xilanolítica a 75ºC y pH 6. A dicha temperatura y pH, la estabilidad 

térmica de la actividad endoglucanasa fue del 57% luego de una hora, mientras 

que para la actividad xilanasa fue del 92% en seis horas, conservándose 

incluso hasta un 63% luego de 72 horas. 
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 Entre 72 y 96 horas, a pH 6 y 75ºC,  la hidrólisis enzimática del bagazo de caña 

de azúcar con pretratamiento alcalino-térmico produjo la mayor cantidad de 

azúcares reductores a comparación de la hidrólisis enzimática del bagazo de 

caña de azúcar sin dicho pretratamiento y del aserrín de pino con y sin el 

mismo pretratamiento. 

 La composición bacteriana del consorcio que participa en la degradación de la 

celulosa y el xilano está representada por especies como Aeribacilllus pallidus 

y Geobacillus sp. 

5.2. Recomendaciones 

 Continuar con estudios de purificación y caracterización de endoglucanasas y 

xilanasas a fin de optimizar la actividad enzimática en los procesos de 

bioconversión de materiales lignocelulósicos. 

 Continuar con los estudios de las cepas aisladas de Geobacillus sp., pues este 

género es reportado como productor de β-xilosidasas, enzimas que ayudarían 

a mejorar los procesos de bioconversión de la lignocelulosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

53 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Adiguzel, A., Ozkan, H., Baris, O., Inan, K., Gulluce, M., & Sahin, F. (2009). 

Identification and characterization of thermophilic bacteria isolated from hot 

springs in Turkey. Journal of Microbiological Methods, 79(3), 321–328. 

http://doi.org/10.1016/j.mimet.2009.09.026 

Ajijolakewu, K. A., Sani, A., Oyeyiola, G. P., Risikat, N., Arekemase, M. O., Odebisi-

omakanye, M. B., & Laba, S. A. (2013). Cellulase production potentials of the 

microbial profile of some sugarcane bagasse dumping sites in Ilorin , Nigeria. 

Notulae Scientia Biologicae, 5(4), 445–449. Retrieved from 

http://notulaebiologicae.ro/index.php/nsb/article/view/9176/7789 

Ang, S. K., Shaza, E. M., Adibah, Y., Suraini, A. A., & Madihah, M. S. (2013). 

Production of cellulases and xylanase by Aspergillus fumigatus SK1 using 

untreated oil palm trunk through solid state fermentation. Process Biochemistry, 1, 

1–10. http://doi.org/10.1016/j.procbio.2013.06.019 

Anwar, Z., Gulfraz, M., & Irshad, M. (2014). Agro-industrial lignocellulosic biomass a 

key to unlock the future bio-energy : A brief review. Journal of Radiation Research 

and Applied Sciences, 7(2), 163–173. http://doi.org/10.1016/j.jrras.2014.02.003 

Balat, M. (2011). Production of bioethanol from lignocellulosic materials via the 

biochemical pathway: A review. Energy Conversion and Management, 52(2), 858–

875. http://doi.org/10.1016/j.enconman.2010.08.013 

Bhalla, A., Bansal, N., Kumar, S., Bischoff, K. M., & Sani, R. K. (2013). Improved 

lignocellulose conversion to biofuels with thermophilic bacteria and thermostable 

enzymes. Bioresource Technology, 128, 751–759. 

http://doi.org/10.1016/j.biortech.2012.10.145 

Bhalla, A., Bischoff, K. M., & Sani, R. K. (2014). Highly thermostable GH39 β-

xylosidase from a Geobacillus sp. strain WSUCF1. BMC Biotechnology, 7–11. 

http://doi.org/10.1186/s12896-014-0106-8 

Bhalla, A., Bischoff, K. M., & Sani, R. K. (2015). Highly Thermostable Xylanase 

Production from A Thermophilic Geobacillus sp. Strain WSUCF1 Utilizing 

Lignocellulosic Biomass. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 3(June), 

84. http://doi.org/10.3389/fbioe.2015.00084 



 
 

54 
 

Bibi, Z., Ansari, A., Zohra, R. R., Aman, A., Ali, S., & Qader, U. (2014). Production of 

xylan degrading endo-1 , 4- b -xylanase from thermophilic Geobacillus. Journal of 

Radiation Research and Applied Sciences, 7(4), 478–485. 

http://doi.org/10.1016/j.jrras.2014.08.001 

Blumer-Schuette, S. E., Brown, S. D., Sander, K. B., Bayer, E. A., Kataeva, I., 

Zurawski, J. V., … Kelly, R. M. (2014). Thermophilic lignocellulose deconstruction. 

FEMS Microbiology Reviews, 38(3), 393–448. http://doi.org/10.1111/1574-

6976.12044 

Blumer-Schuette, S. E., Kataeva, I., Westpheling, J., Adams, M. W., & Kelly, R. M. 

(2008). Extremely thermophilic microorganisms for biomass conversion: status 

and prospects. Current Opinion in Biotechnology, 19(3), 210–217. 

http://doi.org/10.1016/j.copbio.2008.04.007 

Brock, D. T., Smith, W. D., & Madigan, T. M. (2004). Microbiología (Cuarta). México: 

Prentice Hall Hispanoamericana S.A. 

Chen, Q., Li, M., & Wang, X. (2016). Enzymology properties of two different xylanases 

and their impacts on growth performance and intestinal micro flora of weaned 

piglets. Animal Nutrition, 2(1), 18–23. http://doi.org/10.1016/j.aninu.2016.02.003 

Daas, M. J. A., Martínez, P. M., van de Weijer, A. H. P., van der Oost, J., de Vos, W. 

M., Kabel, M. A., & van Kranenburg, R. (2017). Biochemical characterization of 

the xylan hydrolysis profile of the extracellular endo-xylanase from Geobacillus 

thermodenitrificans T12. BMC Biotechnology, 17(1), 44. 

http://doi.org/10.1186/s12896-017-0357-2 

Dashtban, M., Maki, M., Leung, K. T., Mao, C., & Qin, W. (2010). Cellulase activities in 

biomass conversion : measurement methods and comparison. Critical Reviews in 

Biotechnology, 30(May), 302–309. http://doi.org/10.3109/07388551.2010.490938 

Ding, S. Y., Xu, Q., Crowley, M., Zeng, Y., Nimlos, M., Lamed, R., … Himmel, M. E. 

(2008). A biophysical perspective on the cellulosome: new opportunities for 

biomass conversion. Current Opinion in Biotechnology, 19(3), 218–227. 

http://doi.org/10.1016/j.copbio.2008.04.008 

 

 



 
 

55 
 

Dyk, J. S. Van, & Pletschke, B. I. (2012). A review of lignocellulose bioconversion using 

enzymatic hydrolysis and synergistic cooperation between enzymes — Factors 

affecting enzymes , conversion and synergy. Biotechnology Advances, 30(6), 

1458–1480. http://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2012.03.002 

Eichorst, S. A., Varanasi, P., Stavila, V., Zemla, M., Auer, M., Singh, S., … Berkeley, L. 

(2013). Community dynamics of cellulose-adapted thermophilic bacterial 

consortia. Enviroment Microbiology, 15, 2573–2587. http://doi.org/10.1111/1462-

2920.12159 

Elleuche, S., Schäfers, C., Blank, S., Schröder, C., & Antranikian, G. (2015). 

Exploration of extremophiles for high temperature biotechnological processes. 

Current Opinion in Microbiology, 25, 113–119. 

http://doi.org/10.1016/j.mib.2015.05.011 

Fondo Nacional del Ambiente Perú, F. (2017). Tipos de proyectos que califican al 

MDL. Retrieved February 1, 2017, from http://fonamperu.org/web/?page_id=4031 

Gupta, A., & Prakash, J. (2015). Sustainable bio-ethanol production from agro-

residues : A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 41, 550–567. 

http://doi.org/10.1016/j.rser.2014.08.032 

Hasunuma, T., Okazaki, F., Okai, N., Hara, K. Y., Ishii, J., & Kondo, A. (2013). A review 

of enzymes and microbes for lignocellulosic biorefinery and the possibility of their 

application to consolidated bioprocessing technology. Bioresource Technology, 

135, 513–522. http://doi.org/10.1016/j.biortech.2012.10.047 

Hauli, I., Sarkar, B., Mukherjee, T., & Kanti, S. (2013). Purification and characterization 

of a thermoalkaline , cellulase free thermostable xylanase from a newly isolated 

Anoxybacillus sp . Ip-C from hot spring of Ladakh. Research in Biotechnology, 

4(4), 30–43. Retrieved from www.researchinbiotechnology.com 

Hernández-León, R., Velázquez-Sepúlveda, I., Orozco-Mosqueda, M. C., & Santoyo, 

G. (2010). Metagenómica de suelos: Grandes desafíos y nuevas oportunidades 

biotecnológicas. Phyton, 79, 133–139. 

Huang, X., & Madan, A. (1999). CAP3: A DNA sequence assembly program. Genome 

Research, 9(9), 868–877. http://doi.org/10.1101/gr.9.9.868 

 



 
 

56 
 

Irfan, M., Gulsher, M., Abbas, S., Syed, Q., & Nadeem, M. (2011). Effect of various 

pretreatment conditions on enzymatic saccharification. Songklanakarin Journal of 

Science and Technology, 33(4), 397–404. Retrieved from 

http://rdo.psu.ac.th/sjstweb/journal/33-4/0125-3395-33-4-397-404.pdf 

Jain, A., & Bridges, W. C. (2016). Comparison of chemical treatment methods for 

loblolly pine to utilize as enzyme hydrolyzate feedstock. Biomass and Bioenergy, 

94, 130–145. http://doi.org/10.1016/j.biombioe.2016.08.018 

Jain, I., Kumar, V., & Satyanarayana, T. (2014). Applicability of recombinant β-

xylosidase from the extremely thermophilic bacterium Geobacillus 

thermodenitrificans in synthesizing alkylxylosides. Bioresource Technology, 170, 

462–469. http://doi.org/10.1016/j.biortech.2014.07.113 

Janda, J. M., & Abbott, S. L. (2007). 16S rRNA gene sequencing for bacterial 

identification in the diagnostic laboratory: Pluses, perils, and pitfalls. Journal of 

Clinical Microbiology, 45(9), 2761–2764. http://doi.org/10.1128/JCM.01228-07 

Kalyani, D., Lee, K. M., Kim, T. S., Li, J., Dhiman, S. S., Kang, Y. C., & Lee, J. K. 

(2013). Microbial consortia for saccharification of woody biomass and ethanol 

fermentation. Fuel, 107(February), 815–822. 

http://doi.org/10.1016/j.fuel.2013.01.037 

King, B. C., Donnelly, M. K., Bergstrom, G. C., Walker, L. P., & Gibson, D. M. (2009). 

An optimized microplate assay system for quantitative evaluation of plant cell wall-

degrading enzyme activity of fungal culture extracts. Biotechnology and 

Bioengineering, 102(4), 1033–1044. http://doi.org/10.1002/bit.22151 

Kismurtono, M., & Sutikno. (2015). Effect of alkali pretreatment and enzymatic 

saccharification on bagasse reducing sugar for bioethanol production. Indonesian 

Institute of Sciences, Research Centre for Electrical Power and Mechatronics, 

(March), 77–80. Retrieved from http://www.icseea.org 

Kont, R., Kurašin, M., Teugjas, H., & Väljamäe, P. (2013). Strong cellulase inhibitors 

from the hydrothermal pretreatment of wheat straw. Biotechnology for Biofuels, 

6(1), 135. http://doi.org/10.1186/1754-6834-6-135 

 

 



 
 

57 
 

Kumar, P., Barrett, D. M., Delwiche, M. J., & Stroeve, P. (2009). Methods for 

pretreatment of lignocellulosic biomass for eficient hydrolysis and biofuel 

production. Industrial and Engineering Chemistry, 48(8), 3713–3729. 

http://doi.org/10.1021/ie801542g 

Kumar, V., Dhall, P., Kumar, R., & Kumar, A. (2014). Bioconversion of lignocellulosic 

biomass for bioethanol production. In Biofuels Production (pp. 85–118). New 

Delhi: Scrivener Publishing LLC. http://doi.org/10.1002/9781118835913.ch4 

Lloyd, J. A., Murton, K. D., Newman, R. H., Suckling, L. D., & Vaidya, A. A. (2016). 

Careful selection of steaming and attrition conditions during thermo-mechanical 

pretreatment can increase enzymatic conversion of softwood. Journal of Chemical 

Technollogy Biotechnology - Research Article - Society of Chemical Industry, 

(January), 1–7. http://doi.org/10.1002/jctb.4975 

Mangrola, A. V., Dudhagara, P., Koringa, P., Joshi, C. G., & Patel, R. K. (2015). 

Shotgun metagenomic sequencing based microbial diversity assessment of 

Lasundra hot spring, India. Genomics Data, 4, 73–75. 

http://doi.org/10.1016/j.gdata.2015.03.005 

Meryandini, A., Hendarwin, T., Saprudin, D., & Lestari, Y. (2006). Characterization of 

Xylanase Streptomyces spp. SKK1-8. Hayati Journal of Biosciencies, 13(4), 151–

155. http://doi.org/10.4308/hjb.13.4.151 

Ministerio de Agricultura, M. (2009). Propuesta Plan Nacional de Agroenergía 2009 - 

2020. Lima, Perú: Ministerio de Agricultura. Retrieved from 

http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/novedades/propuesta-plan-nacional-

agroenergia-plan.pdf 

Ministerio de Agricultura, M. (2012, November 14). Aprueban Reglamento de Manejo 

de los Residuos Sólidos del Sector Agrario. El Peruano, pp. 478535–478544. 

Lima. Retrieved from http://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-reglamento-

manejo-residuos-solidos-sector-agrario 

Ministerio de Agricultura y Riego, M. (2014). La industria azucarera 2006-2013. 

(MINAGRI, Ed.). Lima: MINAGRI. Retrieved from 

http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=publicaciones/la-industria-azucarera 

 



 
 

58 
 

Ministerio del Ambiente, M. (2011a). Guía práctica para desarrolladores de proyectos 

MDL-Mecanismo de Desarrollo Limpio. Lima: MINAM. Retrieved from 

www.minam.gob.pe 

Ministerio del Ambiente, M. (2011b). Plan Nacional De Acción Ambiental Perú 2011 - 

2021 (Segunda). Lima: MINAM. Retrieved from http://www.minam.gob.pe/wp-

content/uploads/2013/08/plana_2011_al_2021.pdf 

Ministerio del Ambiente, M. (2015, December 19). Modifican los Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para y establecen disposiciones 

complementarias para su aplicación. [D.S. No 015-2015-MINAM]. El Peruano, pp. 

569076–569082. Lima. Retrieved from http://www.minam.gob.pe/wp-

content/uploads/2015/12/Decreto-Supremo-N°-015-2015-MINAM.pdf 

Newell, D. L., Jessup, M. J., Hilton, D. R., Shaw, C. A., & Hughes, C. A. (2015). 

Mantle-derived helium in hot springs of the Cordillera Blanca, Peru: Implications 

for mantle-to-crust fluid transfer in a flat-slab subduction setting. Chemical 

Geology, 417, 200–209. http://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2015.10.003 

Ng, I. S., Li, C. W., Yeh, Y. F., Hen, P. T., Chir, J. L., Ma, C. H., … Tong, C. G. (2009). 

A novel endo-glucanase from the thermophilic bacterium Geobacillus sp. 70PC53 

with high activity and stability over a broad range of temperatures. Extremophiles, 

13(3), 425–435. http://doi.org/10.1007/s00792-009-0228-4 

Oliveira, L. R. M., Nascimento, V. M., Gonçalves, A. R., & Rocha, G. J. M. (2014). 

Combined process system for the production of bioethanol from sugarcane straw. 

Industrial Crops and Products, 58, 1–7. 

http://doi.org/10.1016/j.indcrop.2014.03.037 

Percival, Zhang, Y. ., Himmel, M. E., & Mielenz, J. R. (2006). Outlook for cellulase 

improvement : Screening and selection strategies. Biotechnology Advances, 24, 

452–481. http://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2006.03.003 

Phitsuwan, P., Laohakunjit, N., Kerdchoechuen, O., Kyu, K. L., & Ratanakhanokchai, 

K. (2013). Present and potential applications of cellulases in agriculture, 

biotechnology, and bioenergy. Folia Microbiologica, 58(2), 163–176. 

http://doi.org/10.1007/s12223-012-0184-8 

 



 
 

59 
 

Pratap, D., & Kumar, R. (2014). Biofuel from wastes an economic and environmentally 

feasible resource. Energy Procedia, 54, 634–641. 

http://doi.org/10.1016/j.egypro.2014.07.305 

Quiroz-Castañeda, R. E., & Folch-Mallol, J. L. (2013). Hydrolysis of biomass mediated 

by cellulases for the production of sugars. Sustainable Degradation of 

Lignocellulosic Biomass - Techniques, Applications and Commercialization, 118–

155. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.5772/53719 155 

Raj, A., Kumar, S., & Singh, S. K. (2013). A highly thermostable xylanase from 

Stenotrophomonas maltophilia: Purification and partial characterization. Enzyme 

Research, 2013, 1–8. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1155/2013/429305 

Real Academia Española, D. (2017). Diccionario de la lengua española - Edición del 

Tricentenario. Retrieved February 1, 2017, from http://dle.rae.es/?id=4mJusJO 

Saha, B. C. (2003). Hemicellulose bioconversion. Journal of Industrial Microbiology and 

Biotechnology, 30(5), 279–291. http://doi.org/10.1007/s10295-003-0049-x 

Salehian, P., Karimi, K., Zilouei, H., & Jeihanipour, A. (2013). Improvement of biogas 

production from pine wood by alkali pretreatment. Fuel, 106, 484–489. 

http://doi.org/10.1016/j.fuel.2012.12.092 

Sánchez, C. (2009). Lignocellulosic residues: Biodegradation and bioconversion by 

fungi. Biotechnology Advances, 27(2), 185–194. 

http://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2008.11.001 

Sarkar, N., Ghosh, S. K., Bannerjee, S., & Aikat, K. (2012). Bioethanol production from 

agricultural wastes: An overview. Renewable Energy, 37(1), 19–27. 

http://doi.org/10.1016/j.renene.2011.06.045 

Shulami, S., Shenker, O., Langut, Y., Lavid, N., Gat, O., Zaide, G., … Shoham, Y. 

(2014). Multiple regulatory mechanisms control the expression of the Geobacillus 

stearothermophilus gene for extracellular xylanase. Journal of Biological 

Chemistry, 289(37), 25957–25975. http://doi.org/10.1074/jbc.M114.592873 

Singh, R., Shukla, A., Tiwari, S., & Srivastava, M. (2014). A review on deligni fi cation 

of lignocellulosic biomass for enhancement of ethanol production potential. 

Renewable and Sustainable Energy Reviews, 32, 713–728. 

http://doi.org/10.1016/j.rser.2014.01.051 



 
 

60 
 

Singhania, R. R. ., Sukumaran, R. K., Patel, K. A. ., Larroche, C., & Pandey, A. (2010). 

Advancement and comparative profiles in the production technologies using solid-

state and submerged fermentation for microbial cellulases. Enzyme and Microbial 

Technology, 46(7), 541–549. http://doi.org/10.1016/j.enzmictec.2010.03.010 

Song, J., & Wei, D. (2010). Production and characterization of cellulases and 

xylanases of Cellulosimicrobium cellulans grown in pretreated and extracted 

bagasse and minimal nutrient medium M9. Biomass and Bioenergy, 34(12), 1930–

1934. http://doi.org/10.1016/j.biombioe.2010.08.010 

Soto, A. C. E., López, M. J., Rosales, C. M., Pérez, V. G., Rodríguez, P. M., & Chairez, 

H. I. (2013). Alkaline pretreatment of Mexican pine residues for bioethanol 

production. African Journal of Biotechnology, 12(31), 4956–4965. 

http://doi.org/10.5897/AJB2013.12461 

Sreedevi, S., Sajith, S., & Benjamin, S. (2013). Cellulase Producing Bacteria from the 

Wood-Yards on Kallai River Bank. Advances in Microbiology, 3, 326–332. 

http://doi.org/http://dx.doi.org/10.4236/aim.2013.34046 

Tamariz, A. C. (2014). Diversidad de bacterias termotolerantes celulolíticas y 

xilanolíticas aisladas de fuentes termales del Callejon de Huaylas. Mirage. 

Universidad Nacional Mayor De San Marcos. Retrieved from 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/cybertesis/3777/Tamariz_a

c.pdf?sequence=1 

Tamariz, A. C., Olivera, G. P., Villena, G. K., & Gutiérrez, C. M. (2014). Isolation and 

identification of cellulolytic and xylanolytic bacteria from Huancarhuaz hot spring. 

Annual Research & Review in Biology, 4(19), 2920–2930. Retrieved from 

https://www.researchgate.net/publication/262414424_Isolation_and_Identification

_of_Cellulolytic_and_Xylanolytic_Bacteria_from_Huancarhuaz_Hot_Spring_Peru 

Tamura, K., Peterson, D., Peterson, N., Stecher, G., Nei, M., & Kumar, S. (2011). 

MEGA5: Molecular evolutionary genetics analysis using maximum likelihood, 

evolutionary distance, and maximum parsimony methods. Molecular Biology and 

Evolution, 28(10), 2731–2739. http://doi.org/10.1093/molbev/msr121 

 

 



 
 

61 
 

Teather, R. M., & Wood, P. J. (1982). Use of Congo Red-polysaccharide interactions in 

enumeration and characterization of cellulolytic bacteria from the bovine rument. 

Applied and Enviroment Microbiology, 43(4), 777–780. http://doi.org/0099-

2240/82/040777-04$02.00/0 

Urbieta, M. S., Donati, E. R., Chan, K. G., Shahar, S., Sin, L. L., & Goh, K. M. (2015). 

Thermophiles in the genomic era: Biodiversity, science, and applications. 

Biotechnology Advances, 33(6), 633–647. 

http://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2015.04.007 

Vaidya, A. A., Donaldson, L. A., Newman, R. H., Suckling, I. D., Campion, S. H., Lloyd, 

J. A., & Murton, K. D. (2016). Bioresource technology micromorphological 

changes and mechanism associated with wet ball milling of Pinus radiata 

substrate and consequences for saccharification at low enzyme loading. 

Bioresource Technology, 214, 132–137. 

http://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.04.084 

Visser, E. M., Ferreira, L. T., Nicolau, D. A. M., & Guimarães, V. M. (2015). Increased 

enzymatic hydrolysis of sugarcane bagasse from enzyme recycling. Biotechnology 

for Biofuels, 8(5), 1–9. http://doi.org/10.1186/s13068-014-0185-8 

Wanmolee, W., Sornlake, W., Laosirippojana, N., & Champreda, V. (2014). 

Development of efficient fungal biomass-Degrading enzyme mixtures for 

saccharification of local lignocellulosic feedstock. International Journal of 

Environmental, Chemical, Ecological, Geological and Geophysical Engineering, 

8(2), 69–73. Retrieved from http://waset.org/publication/Development-of-Efficient-

Fungal-Biomass-Degrading-Enzyme-Mixtures-for-Saccharification-of-Local-

Lignocellulosic-Feedstock-/9997349 

Woese, R. C. (1987). Bacterial evolution. Microbiological Reviews, 51, 221–271. 

http://doi.org/0146-0749/87/020221-51$02.00/0 

Wongwilaiwalin, S., Rattanachomsri, U., Laothanachareon, T., Eurwilaichitr, L., 

Igarashi, Y., & Champreda, V. (2010). Analysis of a thermophilic lignocellulose 

degrading microbial consortium and multi-species lignocellulolytic enzyme system. 

Enzyme and Microbial Technology, 47(6), 283–290. 

http://doi.org/10.1016/j.enzmictec.2010.07.013 

 



 
 

62 
 

Yano, J., & Poulus, T. (2003). New understandings of thermostable and peizostable 

enzymes. Current Opinion in Biotechnology, 14, 360–365. 

http://doi.org/10.1016/S0958-1669(03)00075-2 

Yun, K., & Meryandini, A. (2015). Characterization of xylanase activity produced by 

Paenibacillus sp . XJ18 from TNBD Jambi , Indonesia. Hayati Journal of 

Biosciencies, 22(1), 20–26. http://doi.org/10.4308/hjb.22.1.20 

Zhao, C., Deng, Y., Wang, X., Li, Q., Huang, Y., & Liu, B. (2014). Identification and 

characterization of an anaerobic ethanol-producing cellulolytic bacterial 

consortium from Great Basin Hot Springs with agricultural residues and energy 

crops. Journal of Microbiology and Biotechnology, 24(9), 1280–1290. 

http://doi.org/10.4014/jmb.1401.01022 

Zhao, C., Lu, X., Deng, Y., Huang, Y., & Liu, B. (2015). Purification and 

characterization of thermostable cellulase from consortium XM70 in terrestrial hot 

spring with sugarcane bagasse. Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 

14(4), 591–598. http://doi.org/10.4314/tjpr.v14i4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

64 
 

ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE TERMAL HUANCARHUÁS 

Según el Instituo Geológico Minero y Metalúrgico- INGEMMET (2014), los Baños 

Termales Huancarhuás se ubican en el Centro Poblado de Huancarhuaz, distrito de 

Santa Cruz, provincia de Huaylas, departamento de Ancash, a una altitud de 2751 

m.s.n.m., y se encuentran en estado de abandono. Situado en la Quebrada Los 

Baños, dentro de la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Huascarán y 

adyacente a la Falla Regional de la Cordillera Blanca, sus aguas surgen a través de 

manantiales en un intrusivo terciario, y pertenecen a la familia de las cloruradas con 

contenidos de 1434 – 1836 mg/l de Cl, temperaturas de 56 ºC – 73 ºC (de reservorio 

120 ºC – 117 ºC) y pH ligeramente ácido a neutro (6.4 – 7.1). Asimismo, el 

INGEMMET (2000) lo consideró no recomendable para baños porque presenta un alto 

contenido de arsénico (As) y litio (Li), además de no ser apta para el consumo humano 

por su elevado contenido de cloruros, hierro, manganeso y arsénico. Por su parte,  

Newell, Jessup, Hilton, Shaw & Hughes (2015), también reportaron para dicha fuente 

termal una elevada concentración de arsénico (1655 ppb), valor que excede 

ampliamente los Estándares de Calidad Ambiental para Agua en la Categoría 1: 

Poblacional y Recreacional y Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales 

(D.S. Nº 015-2015-MINAM, 2015). 

La elección de este fuente se debió a su elevada temperatura y a que la zona de 

afloramiento no está completamente intervenida, es decir el pozo de captación es una 

infraestructura rústica que se encuentra en contacto con su entorno natural: tierra, 

lodo, material vegetal lo cual permite una mayor conservación de su diversidad 

microbiana en comparación con la fuente termal de Chancos que está canalizada con 

concreto. 
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ANEXO 2: MAPA DE UBICACIÓN DE LA FUENTE TERMAL 

HUANCARHUÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

6
5
 



 
 

66 
 

ANEXO 3: PANEL FOTOGRÁFICO 

A B 

 

 

C D 

  

E 

 

Fotografías: Cebo de bagazo después del enriquecimiento in situ (A), cultivo 

de consorcios microbianos termófilos (B), inoculación de extracto 

enzimático crudo para la prueba de Rojo Congo (C), colocado de 

productos de la reacción DNS para la cuantificación de azúcares 

reductores (D), extracción de ADN (E) 
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ANEXO 4 

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA ACTIVIDAD 

CELULOLÍTICA Y XILANOLÍTICA DE LOS 

CONSORCIOS MICROBIANOS MEDIANTE LA 

METODOLOGÍA DEL ROJO CONGO 
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A B 

  

C D 

  

Halos de hidrólisis de actividad enzimática de los consorcios de 
microorganismos. A y B, actividad endoglucanasa a pH 6.7 y 7.8 
respectivamente. C y D, actividad xilanasa a pH 6.7 y 7.8 
respectivamente. 
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A 

 

B 

 

Halos de hidrólisis de la actividad endoglucanasa (A) y 

xilanasa (B) de los extractos enzimáticos crudos 

procedentes del cultivo del consorcio T4 en pino, bagazo, 

celulosa microgranular (CC), xilano y carboximetil celulosa 

(CMC) a 180 rpm durante 2, 4, 6 y 8 días a 65ºC y pH 6.5. 
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ANEXO 5: CURVA ESTÁNDAR DE AZÚCARES REDUCTORES 

Se elaboraron las curvas estándares para glucosa y xilosa, que fueron utilizadas 

para calcular la concentración de los azucares reductores provenientes de la hidrólisis 

de CMC – papel filtro y xilano, respectivamente. 

  

Figura: Curva estándar de glucosa a la izquierda y de xilosa a la derecha, 

elaborada con el método del DNS para microplaca (Tamariz et al., 
2014) 

Nota: Los valores corresponden al promedio de 6 repeticiones ± desviación estándar. 
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ANEXO 6: ELECTROFORESIS DEL ADN DE BACTERIAS  

 

Fotografía de la electroforesis en gel de agarosa 
de los productos de PCR 16S rDNA, de las 
cepas aisladas de la fuente termal Huancarhuás. 
M: corresponde al marcador de peso molecular 
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ANEXO 7: COMPARACIÓN MÚLTIPLE DE MEDIAS MEDIANTE LA PRUEBA 

DUNCAN DEL EFECTO DEL SUSTRATO CARBONADO Y DEL PERIODO 

DE INCUBACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD CELULOLÍTICA Y XILANOLÍTICA 

Tabla A: Prueba Duncana del efecto del sustrato carbonado y del 

periodo de incubación sobre la producción de 
endoglucanasas por parte del consorcio seleccionado a pH 
6.5 y 65ºC 

Tratamiento N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 (e) 2 (d) 3 (c) 4 (b) 5 (a) 

P_96 6 273.334     
P_192 6  327.500    
B_96 6  356.666 356.666   
P_144 6   398.333   
B_144 6    646.667  
B_192 6     860.833 

Sig.  1.000 .171 .054 1.000 1.000 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 6.000. 

 

 

Tabla B: Prueba Duncana del efecto del sustrato carbonado y del 
periodo de incubación sobre la producción de xilanasas por 
parte del consorcio seleccionado a pH 6.5 y 65ºC 

Tratamiento 
N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 (j) 2 (i) 3 (h) 4 (g) 5 (f) 6 (e) 7 (d) 8 (c) 9 (b) 10 (a) 

CMC96 6 62.14          
CMC144 6 88.32          
CMC192 6 92.10          
X96 6  385.92         

 X144 6   734.49        
 X192 6    1005.23       
 P192 6     1986.89      
 P96 6      2051.99     
 B192 6       2125.36    
 P144 6        2218.36   
 B96 6         2454.99  
 B144 6          2564.87 

Sig.  .374 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 6.000. 
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ANEXO 8 

COMPARACIÓN MÚLTIPLE DE MEDIAS 

MEDIANTE LA PRUEBA DUNCAN DE LAS 

ACTIVIDADES ENZIMÁTICAS PARA 

TEMPERATURA ÓPTIMA, pH ÓPTIMO Y 

ACTIVIDAD RESIDUAL 
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Tabla C: Prueba Duncana del efecto de la temperatura sobre la 

actividad endoglucanasa del extracto enzimático crudo del 
consorcio seleccionado a pH 6.5 

Temperatura 
(ºC) N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 (h) 2 (g) 3 (f) 4 (e) 5 (d) 6 (c) 7 (b) 8 (a) 

90 6 153.334        
45 6  317.500       
70 6  334.167       
50 6   382.500      
85 6    522.500     
55 6     562.500    
65 6     580.833    
80 6      637.500   
60 6       734.167  
75 6        830.000 

Sig.  1.000 .305 1.000 1.000 .260 1.000 1.000 1.000 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 6.000. 

 

 

Tabla D: Prueba Duncana del efecto de la temperatura sobre la 

actividad xilanasa del extracto enzimático crudo del 
consorcio seleccionado a pH 6.5 

Temperatura 
(ºC) N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 (h) 2 (g) 3 (f) 4 (e) 5 (d) 6 (c) 7 (b) 8 (a) 

45 6 1322.116        
90 6  1529.815       
50 6  1539.805       
65 6   1609.038      
70 6   1638.660      
55 6    1769.204     
60 6     2026.160    
85 6      2086.782   
80 6       2342.360  
75 6        2378.527 

Sig.  1.000 .519 .060 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 6.000. 

 

 

 

 



 
 

75 
 

 

Tabla E: Prueba Duncana del efecto de la temperatura sobre la 

actividad PFasa del extracto enzimático crudo del 
consorcio seleccionado a pH 6.5 

Temperatura 
(ºC) N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 (c) 2 (b) 3 (a) 

65 6 8.075   
80 6  22.950  
70  6   75.225 

75  6   78.625 

Sig.  1.000 1.000 .072 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 6,000. 

 

Tabla F: Prueba Duncana del efecto del pH sobre la actividad 
endoglucanasa del extracto enzimático crudo del 
consorcio seleccionado a 75ºC 

pH N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 (f) 2 (e) 3 (d) 4 (c) 5 (b) 6 (a) 

8.0 6 388.334      
7.5 6  458.334     
5.0 6   605.000    
5.5 6   626.667    
7.0 6    696.667   
6.5 6     845.000  
6.0 6      898.334 

Sig.  1.000 1.000 .337 1.000 1.000 1.000 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 6.000. 

 

Tabla G: Prueba Duncana del efecto del pH sobre la actividad 
xilanasa del extracto enzimático crudo del consorcio 
seleccionado a 75ºC 

pH N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 (f) 2 (e) 3 (d) 4 (c) 5 (b) 6 (a) 

8.0 6 2504.593      
5.0 6  2571.932     
6.5 6   2646.505    
7.5 6    2711.260   
7.0 6    2718.493   
5.5 6     2820.104  
6.0 6      2930.327 

Sig.  1.000 1.000 1.000 .801 1.000 1.000 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 6.000. 
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Tabla H: Prueba Duncana de la actividad residual 
endoglucanasa del extracto enzimático crudo 
a pH 6 y 75ºC 

Horas N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 (h) 2 (g) 3 (f) 4 (d) 5 (c) 6 (b) 7 (a) 

6 6 26.660       

5 6  31.913      
4 6   35.084     
3 6    37.265    
2 6     39.940   
1 6      57.186  
0 6       100.000 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 6.000. 

 

 

 

Tabla I: Prueba Duncana de la actividad residual xilanasa 

del extracto enzimático crudo a pH 6 y 75ºC 

Horas 
N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 (k) 2 (j) 3 (i) 4 (h) 5 (g) 6 (f) 7 (e) 8 (d) 9 (c) 10 (b) 11 (a) 

72 6 62.414           
66 6  66.851          
60 6   67.806         
54 6    72.672        
48 6    73.233        
42 6     76.370       
36 6      84.028      
24 6       85.305     
18 6        89.145    
12 6         91.078   
6 6          92.103  
0 6           100.000 

Sig.  1.000 1.000 1.000 .203 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 6.000. 
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ANEXO 9 

COMPARACIÓN MÚLTIPLE DE MEDIAS 

MEDIANTE LA PRUEBA DUNCAN DE LAS 

DIFERENTES PRUEBAS DE SACARIFICACIÓN 
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Tabla J: Prueba Duncana del efecto de la concentración de enzima en la liberación de 
azúcares totales expresados como glucosa a partir del bagazo con pretratamiento 

Tratamientos del 

bagazo pretratado 
N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 (o) 2 (n) 3 (m) 4 (l) 5 (k) 6 (j) 7 (i) 8 (h) 9 (g) 10 (f) 11 (e) 12 (d) 13 (c) 14 (b) 15 (a) 

BP40_12 6 5.946                             

BP60_12 6   7.469                           
BP40_24 6   7.494                           
BP40_36 6   7.619                           
BP80_12 6   7.943                           
BP60_24 6     8.868                         
BP40_120 6     8.999 8.999                       
BP40_108 6     9.083 9.083                       
BP40_48 6       9.523 9.523                     
BP40_72 6         9.776 9.776                   
BP40_84 6         9.834 9.834                   
BP40_60 6         9.938 9.938 9.938                 
BP40_96 6           10.254 10.254 10.254               
BP80_24 6           10.278 10.278 10.278               
BP80_120 6             10.514 10.514 10.514             
BP80_36 6               10.720 10.720 10.720           
BP80_48 6               10.798 10.798 10.798           
BP80_108 6               10.814 10.814 10.814           
BP80_96 6               10.825 10.825 10.825           
BP80_84 6                 10.935 10.935 10.935         
BP80_72 6                   11.153 11.153 11.153       
BP60_120 6                   11.229 11.229 11.229       
BP80_60 6                   11.298 11.298 11.298       
BP60_36 6                     11.523 11.523 11.523     
BP60_48 6                       11.613 11.613     
BP60_108 6                         11.908     
BP60_60 6                           13.039   
BP60_72 6                             13.935 
BP60_84 6                             14.010 
BP60_96 6                             14.347 

Sig.  1.000 .123 .470 .077 .178 .111 .060 .078 .193 .079 .060 .145 .196 1.000 .166 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 6.000. 
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Tabla K: Prueba Duncana del efecto de la concentración de enzima en la liberación de 
azúcares totales expresados como xilosa a partir del bagazo con pretratamiento 

Tratamientos del 

bagazo pretratado 
N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 (o) 2 (n) 3 (m) 4 (l) 5 (k) 6 (j) 7 (i) 8 (h) 9 (g) 10 (f) 11 (e) 12 (d) 13 (c) 14 (b) 15 (a) 

BP40_12 6 3.964                             

BP60_12 6   4.979                           
BP40_24 6   4.996                           
BP40_36 6   5.079                           
BP80_12 6   5.296                           
BP60_24 6     5.912                         
BP40_120 6     5.999 5.999                       
BP40_108 6     6.055 6.055                       
BP40_48 6       6.348 6.348                     
BP40_72 6         6.517 6.517                   
BP40_84 6         6.555 6.555                   
BP40_60 6         6.625 6.625 6.625                 
BP40_96 6           6.836 6.836 6.836               
BP80_24 6           6.852 6.852 6.852               
BP80_120 6             7.009 7.009 7.009             
BP80_36 6               7.147 7.147 7.147           
BP80_48 6               7.198 7.198 7.198           
BP80_108 6               7.209 7.209 7.209           
BP80_96 6               7.217 7.217 7.217           
BP80_84 6                 7.290 7.290 7.290         
BP80_72 6                   7.435 7.435 7.435       
BP60_120 6                   7.486 7.486 7.486       
BP80_60 6                   7.532 7.532 7.532       
BP60_36 6                     7.682 7.682 7.682     
BP60_48 6                       7.742 7.742     
BP60_108 6                         7.939     
BP60_60 6                           8.693   
BP60_72 6                             9.290 
BP60_84 6                             9.340 
BP60_96 6                             9.565 

Sig.  1.000 .123 .470 .077 .178 .111 .060 .078 .193 .079 .060 .145 .196 1.000 .165 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 6.000. 
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Tabla L: Prueba Duncana del efecto de la concentración de enzima en la liberación de 
azúcares totales expresados como glucosa a partir del bagazo sin pretratamiento 

Tratamientos del bagazo 

sin pretratamiento 
N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 (q) 2 (p) 3 (o) 4 (n) 5 (m) 6 (l) 7 (k) 8 (j) 9 (i) 10 (h) 11 (g) 12 (f) 13 (e) 14 (d) 15 (c) 16 (b) 17 (a) 

BS40_12 6 .437                                 

BS40_24 6 .452                                 
BS40_36 6   .577                               
BS40_48 6     .793                             
BS80_12 6     .818                             
BS60_12 6       .920                           
BS60_24 6       .954 .954                         
BS40_60 6       .982 .982                         
BS40_72 6         1.030 1.030                       
BS40_120 6           1.076 1.076                     
BS80_24 6           1.078 1.078                     
BS40_84 6             1.118 1.118                   
BS40_108 6             1.148 1.148 1.148                 
BS60_36 6               1.173 1.173 1.173               
BS60_48 6                 1.208 1.208 1.208             
BS40_96 6                   1.253 1.253 1.253           
BS80_36 6                     1.273 1.273 1.273         
BS80_120 6                       1.338 1.338 1.338       
BS80_48 6                       1.339 1.339 1.339       
BS60_120 6                         1.358 1.358       
BS80_108 6                           1.373 1.373     
BS80_96 6                             1.450 1.450   
BS60_60 6                               1.478   
BS60_108 6                               1.482   
BS80_84 6                               1.496   
BS80_72 6                               1.504   
BS80_60 6                               1.529   
BS60_84 6                                 1.636 
BS60_96 6                                 1.636 
BS60_72 6                                 1.668 

Sig.  .711 1.000 .530 .154 .079 .271 .107 .204 .174 .066 .130 .054 .058 .431 .062 .092 .469 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 6.000. 
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Tabla M: Prueba Duncana del efecto de la concentración de enzima en la liberación de 
azúcares totales expresados como xilosa a partir del bagazo sin pretratamiento 

Tratamientos del bagazo 

sin pretratamiento 
N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 (q) 2 (p) 3 (o) 4 (n) 5 (m) 6 (l) 7 (k) 8 (j) 9 (i) 10 (h) 11 (g) 12 (f) 13 (e) 14 (d) 15 (c) 16 (b) 17 (a) 

BS40_12 6 .291                                 

BS40_24 6 .301                                 
BS40_36 6   .385                               
BS40_48 6     .528                             
BS80_12 6     .546                             
BS60_12 6       .613                           
BS60_24 6       .636 .636                         
BS40_60 6       .655 .655                         
BS40_72 6         .687 .687                       
BS40_120 6           .717 .717                     
BS80_24 6           .719 .719                     
BS40_84 6             .746 .746                   
BS40_108 6             .766 .766 .766                 
BS60_36 6               .782 .782 .782               
BS60_48 6                 .805 .805 .805             
BS40_96 6                   .835 .835 .835           
BS80_36 6                     .849 .849 .849         
BS80_120 6                       .892 .892 .892       
BS80_48 6                       .893 .893 .893       
BS60_120 6                         .906 .906       
BS80_108 6                           .916 .916     
BS80_96 6                             .967 .967   
BS60_60 6                               .985   
BS60_108 6                               .988   
BS80_84 6                               .997   
BS80_72 6                               1.003   
BS80_60 6                               1.019   
BS60_84 6                                 1.091 
BS60_96 6                                 1.091 
BS60_72 6                                 1.112 

Sig.  .718 1.000 .525 .154 .079 .271 .105 .207 .176 .067 .131 .054 .058 .433 .061 .094 .472 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 6.000. 
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Tabla  N: Prueba Duncana del efecto de la concentración de enzima en la liberación de 
azúcares totales expresados como glucosa a partir del pino con tratamiento 

Tratamientos del 

pino pretratado 
N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 (o) 2 (n) 3 (m) 4 (l) 5 (k) 6 (j) 7 (i) 8 (h) 9 (g) 10 (f) 11 (e) 12 (d) 13 (c) 14 (b) 15 (a) 

PP60_12 6 .862                             

PP60_24 6 .957                             
PP60_36 6   1.211                           
PP40_12 6   1.276                           
PP60_48 6     1.468                         
PP80_12 6       1.689                       
PP40_24 6       1.709                       
PP40_36 6       1.716                       
PP40_48 6       1.719                       
PP40_120 6         1.961                     
PP60_60 6         1.985 1.985                   
PP40_60 6         1.992 1.992                   
PP40_108 6         2.058 2.058 2.058                 
PP40_96 6           2.122 2.122                 
PP40_72 6             2.206 2.206               
PP80_120 6               2.288 2.288             
PP40_84 6               2.301 2.301             
PP80_24 6                 2.371 2.371           
PP80_108 6                   2.483 2.483         
PP80_48 6                   2.488 2.488 2.488       
PP80_72 6                   2.513 2.513 2.513 2.513     
PP80_96 6                   2.516 2.516 2.516 2.516     
PP60_72 6                   2.531 2.531 2.531 2.531     
PP60_120 6                     2.557 2.557 2.557     
PP60_108 6                     2.568 2.568 2.568 2.568   
PP60_96 6                     2.629 2.629 2.629 2.629   
PP80_60 6                       2.651 2.651 2.651   
PP80_36 6                         2.661 2.661   
PP80_84 6                           2.721 2.721 
PP60_84 6                             2.828 

Sig.  .187 .365 1.000 .707 .224 .083 .051 .214 .281 .050 .083 .053 .081 .058 .135 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 6.000. 
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Tabla O: Prueba Duncana del efecto de la concentración de enzima en la liberación de 
azúcares totales expresados como xilosa a partir del pino con tratamiento 

Tratamientos del 

pino pretratado 
N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 (o) 2 (n) 3 (m) 4 (l) 5 (k) 6 (j) 7 (i) 8 (h) 9 (g) 10 (f) 11 (e) 12 (d) 13 (c) 14 (b) 15 (a) 

PP60_12 6 .574                             

PP60_24 6 .638                             
PP60_36 6   .807                           
PP40_12 6   .851                           
PP60_48 6     .979                         
PP80_12 6       1.126                       
PP40_24 6       1.139                       
PP40_36 6       1.144                       
PP40_48 6       1.146                       
PP40_120 6         1.307                     
PP60_60 6         1.323 1.323                   
PP40_60 6         1.328 1.328                   
PP40_108 6         1.372 1.372 1.372                 
PP40_96 6           1.415 1.415                 
PP40_72 6             1.471 1.471               
PP80_120 6               1.526 1.526             
PP40_84 6               1.534 1.534             
PP80_24 6                 1.581 1.581           
PP80_108 6                   1.655 1.655         
PP80_48 6                   1.659 1.659 1.659       
PP80_72 6                   1.676 1.676 1.676 1.676     
PP80_96 6                   1.677 1.677 1.677 1.677     
PP60_72 6                     1.687 1.687 1.687     
PP60_120 6                     1.705 1.705 1.705     
PP60_108 6                     1.712 1.712 1.712 1.712   
PP60_96 6                     1.753 1.753 1.753 1.753   
PP80_60 6                       1.767 1.767 1.767   
PP80_36 6                         1.774 1.774   
PP80_84 6                           1.814 1.814 
PP60_84 6                             1.886 

Sig.  .184 .367 1.000 .708 .222 .082 .050 .214 .281 .072 .082 .053 .081 .058 .135 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 6.000. 
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Tabla P: Prueba Duncana del efecto de la concentración de enzima en la 

liberación de azúcares totales expresados como glucosa a partir del 
pino sin tratamiento 

Tratamientos del pino  

sin pretratamiento 
N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 (l) 2 (k) 3 (j) 4 (i) 5 (h) 6 (g) 7 (f) 8 (e) 9 (d) 10 (c) 11 (b) 12 (a) 

PS40_12 6 .163                       

PS40_24 6 .174                       
PS40_36 6 .185                       
PS40_48 6 .193                       
PS60_12 6 .200                       
PS40_60 6   .325                     
PS40_84 6   .338                     
PS40_96 6   .348                     
PS40_72 6   .348                     
PS80_12 6   .399 .399                   
PS40_108 6     .427                   
PS40_120 6     .435                   
PS60_24 6       .550                 
PS60_120 6       .589 .589               
PS60_108 6       .604 .604               
PS60_36 6         .625 .625             
PS60_48 6         .634 .634 .634           
PS80_120 6         .648 .648 .648 .648         
PS80_108 6         .662 .662 .662 .662 .662       
PS80_24 6           .693 .693 .693 .693 .693     
PS80_96 6             .702 .702 .702 .702     
PS60_96 6               .718 .718 .718 .718   
PS60_84 6               .720 .720 .720 .720   
PS60_60 6               .724 .724 .724 .724   
PS80_36 6                 .728 .728 .728   
PS80_84 6                   .757 .757   
PS80_72 6                     .793   
PS80_48 6                       .873 
PS60_72 6                       .873 
PS80_60 6                       .909 

Sig.  .343 .051 .322 .133 .061 .076 .076 .053 .096 .105 .052 .311 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 6.000. 
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Tabla Q: Prueba Duncana del efecto de la concentración de enzima en la 

liberación de azúcares totales expresados como xilosa a partir del 
pino sin tratamiento 

Tratamientos del pino  

sin pretratamiento 
N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 (l) 2 (k) 3 (j) 4 (i) 5 (h) 6 (g) 7 (f) 8 (e) 9 (d) 10 (c) 11 (b) 12 (a) 

PS40_12 6 .109                       

PS40_24 6 .116                       
PS40_36 6 .123                       
PS40_48 6 .128                       
PS60_12 6 .133                       
PS40_60 6   .217                     
PS40_84 6   .225                     
PS40_96 6   .232                     
PS40_72 6   .232                     
PS80_12 6   .266 .266                   
PS40_108 6     .285                   
PS40_120 6     .290                   
PS60_24 6       .367                 
PS60_120 6       .393 .393               
PS60_108 6       .403 .403               
PS60_36 6         .417 .417             
PS60_48 6         .423 .423 .423           
PS80_120 6         .432 .432 .432 .432         
PS80_108 6         .441 .441 .441 .441 .441       
PS80_24 6           .462 .462 .462 .462 .462     
PS80_96 6             .468 .468 .468 .468     
PS60_96 6               .479 .479 .479 .479   
PS60_84 6               .480 .480 .480 .480   
PS60_60 6               .483 .483 .483 .483   
PS80_36 6                 .485 .485 .485   
PS80_84 6                   .504 .504   
PS80_72 6                     .529   
PS80_48 6                       .582 
PS60_72 6                       .582 
PS80_60 6                       .606 

Sig.  .349 .051 .319 .134 .061 .075 .075 .052 .096 .107 .052 .313 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 6.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


