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Resumen 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del medio sobre la producción de enzimas hidrolíticas de Beauveria 
bassiana producidas por fermentación bifásica. En la fermentación liquida (FL) se utilizaron caldo dextrosa 
sabouraud y medio V8. Los conidios producidos por FL se utilizaron para evaluar su viabilidad por fermentación 
solida (FS). El crecimiento y la producción de enzimas mostraron diferencias significativas entre los medios 
utilizados en la FL. Las máximas actividades exo y endoquitinasas en el medio SDB (3.95 y 0.7 U/mL) se 
alcanzaron en el tercer día y con el medio V8 (3.71 y 0.34 U/mL) en los días 7 y 1 del bioproceso; la actividad 
exoquitinasa aumentó de forma inversamente proporcional con respecto a la actividad endoquitinasa. La 
producción de conidios por FS no fue significativamente diferente con los conidios de ambos medios; sin embargo, 
su viabilidad aumentó. Por lo tanto, el medio V8, que es más económico podría ser una alternativa para producir 
conidios en un proceso de producción bifásico. 
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Abstract 

The objective of this work was to evaluate the effect of the medium on the production of hydrolytic enzymes of 
Beauveria bassiana produced by biphasic fermentation. Sabouraud dextrose broth and V8 medium were used in 
the liquid fermentation (LF). The conidia produced by LF were used to evaluate their viability by solid fermentation 
(SF). The growth and the production of enzymes showed significant differences between the means used in LF. 
The maximum exo and endochitinase activities in the SDB medium (3.95 and 0.7 U / mL) were reached on the 
third day and with the V8 medium (3.71 and 0.34 U / mL) on days 7 and 1 of the bioprocess; the exochitinase 
activity had an inversely proportional increase compared to the endochitinase activity. The production of conidia 
by SF was not significantly different with the conidia of both media; however, its viability increased. Therefore, the 
V8 medium, which is more economical, could be an alternative to produce conidia in a biphasic production process. 
 
Key words: Beauveria bassiana 885.2, bifasic fermentation, chitinases, proteases 

Introducción 

Los hongos entomopatógenos (HEP) representan una alternativa que rescata y fortalece el equilibrio ecológico, 
debido a su capacidad de infectar insectos por contacto [Montesinos-Matias, 2008]. La producción de HEP se 
basa en la multiplicación masiva de conidios, tradicionalmente empleando fermentación líquida, sólida o bifásica 
[Elósegui, 2006], esta última representa una metodología novedosa para la producción de forma simple, 
económica y efectiva de las estructuras infectivas, debido a que reúne las características de la fermentaciones 
líquida y sólida para obtener lo mejor de cada una de ellas [Martínez, 2007], obteniendo conidios de mejor calidad. 
La fermentación líquida es el punto de inicio para aumentar o mantener la calidad de las unidades infectivas en 
la fase sólida. Además el uso de medios simples en la fermentación líquida puede disminuir costos de producción 
manteniendo la integridad de los conidios. Se ha reportado que el medio a base de 8 verduras (V8) favoreció la 
velocidad radial y la producción de conidios del hongo entomopatógeno Trichoderma harzianum [Siordia y col., 
2003]. Por otro lado, la producción de enzimas hidrolíticas es clave en la virulencia de hongos entomopatógenos 
como lipasas, proteasas, exo y endoquitinasas; debido a que participan en la penetración de los hongos hacia el 
insecto durante el proceso infectivo [St. Leger y col., 1986; Bidochka y col., 1990]. Para favorecer el proceso de 
producción de hongos entomopatógenos dirigidos al control de plagas, este trabajo tuvo como objetivo evaluar el 
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efecto de un medio de cultivo económico en la fermentación liquida sin disminuir la calidad de los conidios 
obtenidos por fermentación sólida. 

Materiales y métodos  

Microorganismo 

Se empleó la cepa de Beauveria bassiana 885.2 (donada por el Dr. Octavio Loera de la Universidad Autónoma 
Metropolitana unidad Iztapalapa). Ésta se activó en agar dextrosa Sabouraud (SDA) al 4% (p/v) enriquecido con 
0.05% de extracto de levadura (EL), incubándose por 8 días a 25 °C. Posteriormente en un frasco con 30 mL de 
agua destilada estéril se agregaron cuadritos del medio para obtener un stock, conservándose a 4 °C. De esta 
manera se aseguró la integridad genotípica y fenotípica de la cepa. 

Fermentación líquida 

Se realizó por triplicado en matraces con 100 mL de medio que se inoculó con una concentración de esporas de 
1 x 108 conidios/mL incubándose a 25 °C y 180 rpm por 10 días. Se evaluó el efecto de 2 medios de cultivo sobre 
la viabilidad de los conidios producidos: caldo dextrosa Sabouraud (SDB) al 4% (p/v) enriquecido con 0.05% de 
extracto de levadura (EL); y un medio basado en jugo de 8 verduras (200 mL/L) y glucosa (11.6 g/L) [Siordia y 
col., 2003]. Todas las mediciones se realizaron cada 24 h. Se evaluaron: pH del medio, concentración de conidios 
[Monzón, 2001], la biomasa se determinó por peso seco mediante centrifugación a 11,500 rpm por 10 min, 
posteriormente se secó a 60 °C por 72 horas y se pesó.    

Determinaciones 

Proteínas totales [Bradford, 1976]: método de micro ensayo utilizando una curva patrón de seroalbúmina bovina 
(BSA).  
Actividad Exoquitinasa: se determinó por una modificación a la metodología propuesta por Tronsmo y Harman 
[1993] ajustando a una curva patrón de ρ-nitrofenol, La actividad N-acetilhexosaminidasa se definió como la 
cantidad de enzima que libera 1µmol de ρ-nitrofenol por mL de muestra por minuto bajo las condiciones de la 
reacción. 
Actividad endoquitinasa: se determinó empleando como sustrato una suspensión de quitina coloidal al 1% (p/v) 
en solución amortiguadora de fosfatos 5 mM pH 6.7 [Tronsmo y Harman 1993], Una unidad enzimática se definió 
como la cantidad de enzima requerida para reducir la turbidez de una suspensión de quitina coloidal en un 5% a 
30 °C por 24 horas. Esto se obtuvo mediante una resta de las absorbancias de las muestras menos las de los 
testigos. Proteasas [Ichishima, 1970]: las muestras se dejaron reaccionar con solución de caseína al 1% (p/v) en 
amortiguador de fosfatos (50 mM, pH 7) por 10 min a 30 °C, deteniendo la reacción con ácido tricloroacético 
(TCA) 0.4 M, centrifugando a 11100 g durante 15 min a 4 °C, al sobrenadante se le adicionó el reactivo de folin 
al 20% se incubó por 30 min a 30 °C y se leyó la absorbancia a 665 nm con un lector de microplacas utilizando 
una curva estándar de tirosina. Una unidad proteolítica se definió como la cantidad de enzima que produce un 
color equivalente a 1 µmol de tirosina por minuto en 2 ml de mezcla de digestión a pH 7 y 30 °C. 

Viabilidad 

Se determinó al final de la fermentación con cada tratamiento realizando una modificación a la técnica empleada 
por Monzón, [2001], ésta consistió en tomar alícuotas de 1 mL o 1 g de materia fermentada, dependiendo del tipo 
de fermentación, y se realizaron diluciones seriales hasta alcanzar una concentración entre 50 y 300 conidios en 
500 µL de agua destilada estéril; este volumen se inoculó en placas con medio SDA que se incubaron a 25 °C, 
después de 24 h se observó la aparición de colonias. El porcentaje de viabilidad se definió como la relación del 
número de colonias que emergieron en este tiempo entre el número de conidios contados por cámara de 
Neubauer, multiplicado por 100. 

Fermentación sólida  

Se llevó a cabo después de la fermentación líquida, con arroz (Oryza sativa L.) como sustrato, se usaron 
contenedores de plástico de 500 mL, donde se adicionaron 100 g de arroz con una humedad final del 75 %, este 
valor se alcanzó mezclando 75 mL de agua destilada estéril y 75 mL de inoculo proveniente de la fermentación 
líquida, con una concentración de 2.35x1012 conidios/mL para SDB y 1.02x1012 conidios/mL para el medio V8. 
Posteriormente las cajas con el sustrato inoculado se incubaron a 25 °C por 7 días con un fotoperiodo de 12/12 
h (luz/oscuridad) [Monzón, 2001]. Cada 24 h se extrajeron muestras representativas para determinar la 
concentración de conidios [López-Sosa y col., 2018]. 
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Resultados y discusión 

Cinética de crecimiento de Beauveria bassiana 885.2 

En la Figura 1A se muestra la producción de conidios durante la fermentación líquida con los medios evaluados. 
Se observó que ésta comenzó hasta el cuarto día, alcanzando los mayores títulos al séptimo día, 
independientemente del medio evaluado. Sin embargo, los valores obtenidos con el medio V8 fueron menores 
(1.02 x 1012 conidios/mL), en comparación con los  alcanzados con el medio SDB (2.35 x 1012 conidios/mL). 
También se observaron diferencias en el tamaño de los conidios, siendo de menor tamaño los obtenidos en el 
medio V8. En cuanto a la biomasa (Figura 1B) ésta se produjo desde el primer día de la fermentación en ambos 
medios. La máxima concentración de biomasa se alcanzó al sexto día con el medio SDB (8.6 mg/mL), mientras 
que en el medio V8 (6.3 mg/mL) fue en el noveno.  
 
La fase de exponencial de la producción de conidios comenzó hasta el día 4 para ambos medios. La cantidad de 
conidios es directamente proporcional a la cantidad de biomasa [García  y col., 2003], ya que la fase de latencia 
de los conidios comenzó al mismo tiempo que la producción de biomasa en medio SDB. En cambio el 
comportamiento fue distinto en medio V8, la máxima producción de conidios se obtuvo entre los días de mayor 
producción de biomasa y comenzó a disminuir aun cuando la biomasa continuaba aumentando. Estos resultados 
sirvieron para determinar el momento de obtener los conidios que se utilizaron como inoculo para la fermentación 
sólida. 

 

Figura 1. Cinética de crecimiento de Beauveria bassiana 885.2 durante la fermentación líquida en medio SDB (
) y V8 ( ): A) Concentración de conidios producidos, B) Biomasa producida. 

 

Determinaciones enzimáticas 

El pH del medio juega un papel importante en todo el proceso fermentativo, debido a que es una variable que 
influye sobre el metabolismo y crecimiento del hongo, López-Flores y col., [2006] consideran que el pH del medio 
influye sobre la producción, estabilidad y actividad de las enzimas. Así mismo Beauveria bassiana para germinar 
requiere un pH entre 4 y 7 [Moore, 1996]. Esta tendencia se observó durante la fermentación líquida (Figura 2A); 
en medio SDB el pH inicial (6.7) disminuyó hasta un valor cercano a 4 en el día 4, tiempo en que comenzó la 
producción de conidios manteniéndose constante hasta el final de la fermentación. En medio V8 el pH inicial (4.6) 
se incrementó hasta 5.8 en el primer día disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un valor de 4.8 en el día 4, 
relacionándose también con la producción de conidios.  
 
La producción de proteínas por los hongos entomopatógenos es una de las características primordiales para 
llevar a cabo la penetración del insecto durante el proceso de infección. La Figura 2B muestra que en el medio 
SDB hubo una mayor concentración de proteínas solubles en el día 6 (0.21mg/ml), disminuyendo hasta 0.101 
mg/ml, valor similar a la mayor concentración para el medio V8 (0.118 mg/ml) al sexto día. Sin embargo, en este 
último se observó un incremento constante en la producción de proteínas durante la fermentación La producción 
de enzimas de importancia para la virulencia, quitinasas y proteasas requieren un pH óptimo de 7 [Castro y col., 
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2011; López-Flores y col., 2016, Moore, 1996], por lo tanto el pH alcanzado durante la fermentación en medio 
SDB es más favorable que el obtenido en el medio V8.  
 

 
Figura 2. A) pH en medio y B) Concentración de proteínas solubles en medio SDB ( ) y V8 ( ), durante la 
fermentación líquida con Beauveria bassiana 885.2  

En el medio SDB las máximas actividades exo (3.95 U/mL) y endoquitinasas (0.7 U/mL) se alcanzaron en el tercer 
día; mientras que con el medio V8, las máximas actividades exo (3.71 U/mL) y endoquitinasas (0.34 U/mL) fueron 
observadas en el séptimo y en el primer día de la fermentación, respectivamente. Además se observó un 
incremento progresivo en la actividad exoquitinasa, y éste fue inversamente proporcional al de la actividad 
endoquitinasa, esto se puede atribuir al orden en que suceden las reacciones metabólicas; la actividad 
endoquitinasa sucede antes de la actividad exoquitinasa, debido a que las exoquitinasas se dividen en dos 
subcategorías, quitobiosidasas y 1-4-β-N-acetilglucosaminidasas, que actúan sobre los productos oligoméricos 
obtenidos de la acción de las endoquitinasas [Ramírez-Coutiño, 2009]. Aunque la información sobre la producción 
de enzimas quitinoliticas; endoquitinasas y N-acetilhexosaminidasas es escasa en fermentaciones líquidas, los 
resultados obtenidos en este trabajo muestran que al incrementar la actividad exoquitinasa disminuyen 
proporcionalmente la endoquitinasa, aunque estas dos enzimas trabajan de manera sinérgica para la hidrólisis 
de la quitina. 
 
La producción de proteasas (Figura 3) se observó al inicio de la fermentación, con valores de pH de 6.7 en el 
medio SDB y 4.6 en el medio V8; las actividades proteolíticas máximas se observaron también al inicio y fueron 
de 0.61 U/mL y 0.39 U/mL para el medio SDB y el medio V8; a lo largo del bioproceso la actividad proteolítica 
tuvo una relación directamente proporcional al pH del medio de cultivo.  

 

Figura 3. Producción de proteasas en medio SDB ( ) y V8 ( ) durante la fermentación líquida con Beauveria 
bassiana 885.2 
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Fermentación sólida  

La figura 4 muestra la producción de conidios durante la fermentación en medio sólido. Se observó que la 
concentración de conidios se incrementó gradualmente hasta alcanzar los títulos máximos de 2.98 x1013 y 2.2 
x1013 conidios/g de materia húmeda, para el inoculo proveniente del medio SDB y medio V8 respectivamente al 
séptimo día. Barajas y col., [2010] mostraron que la fermentación bifásica tiene el potencial para la producción 
masiva de hongos entomopatógenos, esto porque al momento de transferir los conidios de la fase líquida a la 
sólida, estos van a crecen en un medio nuevo, rico en nutrientes y sin compuestos inhibitorios, en este trabajo la 
fase sólida fue arroz, que es el sustrato más usado en producciones masivas de conidios [Espinel y col., 2008]. 
La producción de conidios por FS utilizando conidios producidos en FL con uno u otro medio no fue 
significativamente diferente (α < 0.05). Por lo tanto el uso del medio V8 en la fase liquida de la fermentación 
bifásica, puede disminuir mucho los costos de producción de conidios. 
 

 
Figura 4. Concentración de conidios producidos por Beauveria bassiana 885.2 en fermentación sólida con 

inóculos provenientes de fermentación líquida: medio SDB ( ) y V8 ( ) 

 

Viabilidad 

El día óptimo de producción de conidios en la fermentación liquida fue el séptimo (figura 1A), en este día se 
determinó el porcentaje de viabilidad para los conidios de Beauveria bassiana 885.2. Los valores obtenidos fueron 
de 69.56 ± 19.57% para el medio SDB y 65.51 ± 14.62% para el medio V8. Al final de la fermentación sólida la 
viabilidad observada fue de 78.12 ± 8% para los conidios provenientes de la fermentación líquida con el medio 
SDB y de 72.95 ± 2% para los que provenían del medio V8, estos valores significaron un incremento del 9.6 y 
7.4% respectivamente para los valores obtenidos en la fermentación líquida. Varios trabajos han evaluado el 
método de producción bifásico [Ibarra y col., 2015], y existe un consenso sobre el aumento de la calidad y 
viabilidad de los conidios obtenidos por fermentación sólida. Gadarilla-Pacheco [2013] determinó que la viabilidad 
de Beauveria bassiana tuvo incrementos de 60 hasta 90% utilizando primero medio líquido con glucosa y 
casaminoácidos, y posteriormente arroz como sustrato. 

Trabajo a futuro 

Adicionar un inductor al medio V8 y optimizar el bioproceso para la producción de enzimas hidrolíticas 
involucradas en el proceso de infección de insectos. 

Conclusiones  

Se encontraron diferencias significativas en la producción de conidios, biomasa y enzimas de Beauveria bassiana 
885.2 entre los medios utilizados durante la fermentación líquida. 
 
Sin embargo, con los dos medios de cultivo los perfiles enzimáticos en la fermentación líquida fueron similares y 
la viabilidad de los conidios se incrementó en la fase sólida. 
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Por lo tanto, el medio V8, al tener un menor costo en comparación con el medio definido, es una alternativa para 
disminuir el costo en la producción de conidios en fermentación bifásica. 
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