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RESUMEN 

 

IDENTIFICACIÓN DE COMPUESTOS INHIBIDORES QUE SE FORMAN EN EL 

HIDROLIZADO ENZIMÁTICO DE CELULOSA Y HEMICELULOSA 

PRESENTES EN CÁSCARA DE ARROZ 

 

Autor: 

Patricia Dolores Oyola Giler 

Tutor: 

Ing. Humberto Ayala Mg. 

 

En el presente trabajo investigativo, se realizó una cuantificación de los compuestos 

inhibidores que se formaron en el hidrolizado enzimático de la celulosa y hemicelulosa 

presentes en la cáscara de arroz, también se procedió a realizar una caracterización físico-

química y la determinación de compuestos inhibidores presentes en la cáscara de arroz, con 

la finalidad de saber si esta biomasa lignocelulósica contiene inicialmente compuestos 

inhibidores. Los compuestos inhibidores, retardan la velocidad de reacción de las enzimas 

hidrolasas, es por ello la importancia de su determinación, estos compuestos se pueden 

formar por altas temperaturas o por las condiciones ácidas en las que se realiza la hidrólisis 

enzimática. Estos compuestos inhibidores, muchas veces están presentes desde la recepción 

del sustrato, y otros se forman en el hidrolizado enzimático, durante la bioconversión de 

celulosa por las enzimas celulasas y la hemicelulosa por enzimas xilanasas. La cepa fungí 

que fue usada para la producción de enzimas hidrolasas que biodegradaron al material 

lignocelulósico en sus componentes monoméricos, fue el hongo Trichoderma reesei, 

argumentando por medio de los estudios realizados, este hongo tiene requerimientos como 

por ejemplo la temperatura óptima de crecimiento oscila entre los 26 a 32 °C y toleran un 

amplio rango de pH de 2 a 8,5. Este hongo fue inoculado en una solución de 

carboximetilcelulosa (CMC) al 4 %, por ser el sustrato de la enzima celulasa, a una 

temperatura de 32 °C por un periodo de tiempo de 24 horas, con la finalidad de adaptar el 
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hongo a las condiciones del proceso. Para realizar el objetivo general que se basa en la 

cuantificación de los compuestos inhibidores que se forman en el hidrolizado enzimático de 

la celulosa y hemicelulosa, se procedió a realizar una solubilización de la cáscara al 15 % 

en agua desionizada, con agitación magnética por 1 hora y seguido de esto se procedió a la 

toma de muestra y previa medición en el espectrofotómetro UV visible la presencia de 

nitratos y nitritos. El método usado para determinación de nitratos fue el de diazotación por 

y para nitritos fue la reducción de cadmio ambos por método de espectrofotometría UV 

visible. Para la determinación de estos compuestos en el hidrolizado enzimático, se preparó 

el medio de cultivo, formado por la cáscara de arroz pulverizada y tamizada y agua 

desionizada, en una concentración de sustrato del 15 % que fue inoculado con conidias del 

hongo Trichoderma reesei, en concentración de 2 g/L que se incubaron por 72 horas a 

temperatura ambiente y pH 5,3 – 7, se realizó la toma de 3 muestras en un intervalo de 24 

horas entre cada una, luego se procedió a identificar a los compuestos inhibidores que se 

formaron en el hidrolizado. La determinación de 5-HMF y ácido levulínico, se llevó a cabo 

por Cromatografía Líquida de Alta Eficacia, que por sus siglas en ingles es HPLC acoplado 

a masas. Los compuestos inhibidores encontrados en la cáscara de arroz fueron los nitratos 

que superaban los mil mg/L y nitritos en menor concentración. Entre los compuestos más 

influyentes como inhibidores de la hidrólisis enzimática de la celulosa y hemicelulosa de la 

cáscara de arroz, fueron el 5-HMF y el ácido levulínico. 

 

Palabras claves: compuestos inhibidores, hidrólisis enzimática, Trichoderma reesei, 

enzimas hidrolasas, cáscara de arroz.  
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ABSTRACT 

 

IDENTIFICATION OF INHIBITOR COMPOUNDS FORMED IN ENZYMATIC 

HYDROLYSIS OF CELLULOSE AND HEMICELLULOSE PRESENT IN RICE 

HUSK. 

 

Author: 

Patricia Dolores Oyola Giler 

Tutor: 

Ing. Humberto Ayala Mg. 

 

In the present investigation, a quantification of the inhibitory compounds that were formed 

in the enzymatic hydrolyzate of the cellulose and hemicellulose present in the rice husk was 

carried out, an accomplishment of the physical chemistry and the determination of 

inhibitory compounds the rice husk, in order to know if this lignocellulosic biomass 

initially contains inhibitory compounds. The inhibitory compounds retard the rate of 

reaction of the hydrolytic enzymes, which is why the determination of these compounds 

can even be formed by the high temperatures or by the acidic conditions in which the 

enzymatic hydrolysis is carried out. These inhibitory compounds are often present upon 

receipt of the substrate, and others form in the hydrolyzed enzyme, during the 

bioconversion of cellulose by cellulase enzymes and hemicellulose by xylanase enzymes. 

The fungus strain that was used for the production of hydrolases enzymes that biodegraded 

the lignocellulosic material in its monomeric components was the fungus Trichoderma 

reesei, discussing by means of the studies carried out, this fungus has requirements such as 

the optimal temperature of oscillating growth Between 26 and 32 ° C and tolerate a wide 

pH range of 2 to 8.5. This fungus was inoculated in a solution of 4% 

carboxymethylcellulose (CMC), as the substrate of the cellulase enzyme, at a temperature 

of 32 ° C for a period of 24 hours, in order to adapt the fungus to the Process conditions. To 

achieve the general objective that is based on the quantification of the inhibitory 



xi 
 

compounds that are formed in the enzymatic hydrolyzate of cellulose and hemicellulose, a 

15% solubilization of the shell in deionized water was carried out with magnetic stirring for 

1 hour And followed by this we proceeded to the sample taking and the previous 

measurement in the visible UV spectrophotometer the presence of nitrates and nitrites. The 

method used for the determination of nitrates was the diazotization by and for the nitrites 

was the reduction of cadmium both by the visible UV spectrophotometry method. For the 

determination of these compounds in the enzymatic hydrolyzate, the culture medium, 

consisting of powdered and sifted rice husk and deionized water, was prepared at a 

substrate concentration of 15% which was inoculated with conidia of the fungus 

Trichoderma reesei, in Concentration of 2 g / L which were incubated for 72 hours at room 

temperature and pH 5.3-7, 3 samples were taken in a 24-hour interval between each, then 

the inhibitory compounds were identified Formed in the hydrolyzate. The determination of 

5-HMF and levulinic acid was carried out by High Performance Liquid Chromatography, 

which is mass-coupled HPLC. The inhibitory compounds found in the rice husk were the 

nitrates that exceeded the minerals and nitrites in a lower concentration. Among the most 

influential compounds as inhibitors of the enzymatic hydrolysis of cellulose and 

hemicellulose of the rice husk were 5-HMF and levulinic acid. 

 

Keywords: inhibitory compounds, enzymatic hydrolysis, Trichoderma reesei, hydrolase 

enzymes, rice husk. 
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INTRODUCCIÓN 

El hidrolizado enzimático en la actualidad tiene muchas aplicaciones, desde la 

industria alimentaria hasta en la industria de biocombustibles y compuestos químicos. Para 

el hidrolizado se emplean enzimas denomina hidrolasas, quienes actúan sobre un medio o 

sustrato específico, acelerando la velocidad de las reacciones bioquímicas, con la finalidad 

de descomponerlo a subcompuestos.  

En los hidrolizados enzimáticos de la cáscara de arroz, los hongos más usados y 

mejores productores de enzimas hidrolasas son los del género Trichoderma y Aspergillus. 

Dentro de estas enzimas hidrolasas encontramos a las celulasas, hemicelulasas y ligninasas, 

enzimas que atacan las moléculas presentes en el hidrolizado y producen glucosa (Centeno 

& Pavone, 2015).  

En la hidrólisis enzimática o en el pretratamiento del sustrato, se pueden formar 

compuestos no deseables, denominados compuestos inhibidores que retardan la velocidad 

de las reacciones de las hidrolasas en la fermentación (Bevilaqua, Rambo, Rizzetti, 

Cardoso, & Martins, 2013b; Jaramillo, Gómez, & Fontalvo, 2012a).  

Entre los principales compuestos inhibidores tenemos a los ácidos alifáticos 

(acético, fórmico y levulínico), derivados del furano (5-hidroximetilfurfural y furfural) y 

fenólicos (Jaramillo, Gómez, & Fontalvo, 2012b). Existen otros como los nitritos y nitratos, 

estos compuestos llegan hasta la cáscara de arroz por los fertilizantes como la urea que 

utilizan los agricultores en el cultivo o en el agua de riego.  

La investigación futura, busca ayudar a quienes estén interesados en la hidrólisis 

enzimática de la cáscara de arroz, de manera que se conozcan los compuestos inhibidores 

que se forman en el antes mencionado hidrolizado y así pudieren disminuirlos o eliminarlos 

para mejorar la efectividad del hidrolizado.  

Planteamiento del problema 

Tras la necesidad mundial de buscar nuevas alternativas tecnológicas para la 

utilización de residuos, en este caso la cáscara de arroz, se han generado varias 
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investigaciones en las que obtienen biocombustibles u otros productos de este desecho por 

medio de hidrólisis enzimática.  

Pero durante la hidrólisis enzimática, surgen problemas como la formación de 

sustancias conocidas como compuestos inhibidores que disminuyen o retardan la velocidad 

de reacción de los microrganismos usados para la producción de enzimas, producidas por 

hongos, que biodegradan la biomasa lignocelulósica, afectando directamente a la hidrólisis 

de los polímeros de esta biomasa. Ante este problema se ve la necesidad de identificar 

cuáles son estas sustancias que se forman en el hidrolizado antes mencionado. 

Novedad científica 

En la actualidad no existe fundamentación teórica de estudios en los cuales se haya 

realizado el tema “IDENTIFICACIÓN DE COMPUESTOS INHIBIDORES QUE SE 

FORMAN EN EL HIDROLIZADO ENZIMÁTICO DE CELULOSA Y 

HEMICELULOSA PRESENTES EN CÁSCARA DE ARROZ”, usando como hongo 

productor de enzimas hidrolasas al Trichoderma reesei, para la biodegradación de la 

biomasa lignocelulósica, produciendo un hidrolizado enzimático en el cual se identifiquen 

los compuestos inhibidores.  
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Identificar los compuestos inhibidores que se forman en el hidrolizado enzimático 

de celulosa y hemicelulosa presentes en cáscara de arroz.  

Objetivos específicos 

 Caracterizar fisicoquímicamente la cáscara de arroz.  

 Identificar los compuestos inhibidores presentes en la cáscara de arroz.  

 Hidrolizar la celulosa y hemicelulosa presente en la cáscara de arroz por acción de 

la cepa fungí Trichoderma reesei. 

 Identificar los compuestos inhibidores que se forman en el hidrolizado enzimático 

de celulosa y hemicelulosa presentes en cáscara de arroz. 

Preguntas de investigación 

 ¿Cuáles son las características fisicoquímicas de la cáscara de arroz? 

 ¿Cuáles son los compuestos inhibidores presentes cáscara de arroz? 

 ¿Cuál es la metodología para realizar la hidrólisis de la celulosa y hemicelulosa? 

 ¿Cuáles son los compuestos inhibidores que se forman en el hidrolizado enzimático 

de celulosa y hemicelulosa presentes en cáscara de arroz?  

HIPOTESIS 

Hipótesis nula  

En la hidrólisis enzimática de cáscara de arroz, por la cepa fungí Trichoderma 

reesei, no se forman compuestos inhibidores. 

Hipótesis alternativa  

En la hidrólisis enzimática de cáscara de arroz, por la cepa fungí Trichoderma 

reesei, si se forman compuestos inhibidores. 
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JUSTIFICACIÓN 

La aplicación de los hidrolizados enzimáticos, últimamente se ha visto enfocado en 

biomasas lignocelulósicas como la cáscara de arroz, esta cáscara es un subproducto de la 

industria arrocera, la cual ocupa grandes espacios y no tienen fines alimenticios a gran 

escala, es por ello que la acumulación de la misma en las piladoras es un problema. 

Generalmente la suelen quemar y otra parte es destinada para cama de avícolas u otros 

pocos usos.    

En el trabajo presente, se pretende identificar los compuestos inhibidores que se 

forman en el hidrolizado enzimático de la celulosa y hemicelulosa presentes en la cáscara 

de arroz, lo que denota una amplia importancia del tema, ya que daría a conocer cuáles son 

estas sustancias que retardan la velocidad de reacción de la cepa fungí usada, Trichoderma 

reesei.  

 La importancia del trabajo también vine dada por que no se evidencia 

fundamentación teórica de estudios en los cuales se haya realizado la identificación de estos 

compuestos inhibidores, que se forman en la hidrólisis de la cáscara de arroz, solo se basan 

en esta hidrólisis con diversas cepas de hongos, para la obtención de biocombustibles u 

otros compuestos como es el caso de sílice (Carrillo, Albarracin, & Pereira, 2013).  

 La utilidad futura de la presente investigación, facilitará a que los investigadores 

interesados en el tema, puedan buscar alternativas para disminuir o eliminar estos 

compuestos inhibidores que se forman en el hidrolizado enzimático de la celulosa y 

hemicelulosa, específicamente en este caso que en la cáscara de arroz, para obtener mayor 

provecho del hidrolizado enzimático en la producción de moléculas como la de glucosa.  
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. BIOMASA 

La biomasa es la materia orgánica que se procede de cualquier ser vivo o por medio 

de cambios naturales o provocados, como por ejemplo tenemos los residuos que se generan 

de la agricultura, residuos forestales, residuos urbanos, entre otros, que por medio de las 

unidades de medida se pueden expresar en volumen o superficie. Se produce biomasa 

cuando se puede obtener energía química mediante la alteración de la energía solar (A. 

Martínez & Leyva, 2014). También se puede definir a la biomasa como el resultado de la 

fotosíntesis del cual se puede obtener biocombustible, mediante transformaciones químicas 

o biológicas.   

 Dependiendo el origen de la biomasa, explican que se puede clasificar en natural, la 

cual se presenta de manera espontánea sin efectos producidos por el hombre; en residual, 

que son las que se producen por desechos humanos biodegradables; y los cultivos 

energéticos que son específicamente cultivados para obtener energía útil para el hombre 

(Lucas & Peso, 2012).   

 La biomasa al sufrir una transformación, el valor energético será directamente 

proporcional al poder calórico de la misma, esto variará dependiendo su origen.  

1.2. BIOMASA LIGNOCELULÓSICA (CÁSCARA DE ARROZ) 

La lignocelulosa (celulosa, hemicelulosa y lignina) es el componente más abundante 

de la biomasa producida por la fotosíntesis. (Romero, Ayala, & Lapo, 2015).  

En las plantas es el principal componente de la pared celular, se genera 

principalmente por fotosíntesis, en la producción de carbono, es una fuente renovable que 

en la actualidad es muy estudiada, con la finalidad de terminar con problemas de energía y 

materias primas (Álvarez et al., 2012). 

 La biomasa lignocelulósica, son materiales orgánicos biodegradables y renovables, 

es por ello que se encuentra de manera cuantiosa. La biomasa lignocelulósica es una opción 
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para obtener energía renovable, ya que esta es un componente muy abundante en plantas de 

uso maderero y otras. La composición de esta biomasa lignocelulósica, está dada por 

compuestos como esteres, proteínas, hidratos de carbono, minerales y otros de mucha 

menor concentración, esto depende el origen del material lignocelulósico. Los principales 

compuestos de esta biomasa son los hidratos de carbono, en los que encontramos cadenas 

de hemicelulosas que enlazan a la celulosa y a la lignina (Zumalacárregui, Rodríguez, 

Zumalacárregui, Lombardi, & Pérez, 2015). También podemos decir que la biomasa 

lignocelulósica está compuesta por tres diferentes polímeros que son: la celulosa, 

hemicelulosa y lignina (Cortes Ortiz, 2014). La lignocelulosa es el principal componente de 

los residuos agroindustriales, se encuentra constituida por: celulosa (40-60%) que está 

rodeada por hemicelulosa (20-40%) y por la lignina (10-25%) (Saval, 2012) 

La biomasa lignocelulósica, en los primeros empleos que tubo, fueron para la 

transformación a biocombustibles como etanol y biodiesel, alimentos destinados a animales 

y usada también en la ingeniería civil. Aquellas utilidades que se le pueden dar a la 

biomasa, hacen que sea considerada como sostenible y amigable con el medio ambiente.  

En los últimos años, las biomasas lignocelulósicas de los residuos agrícolas y los 

cultivos herbáceos energéticos han estado bajo intensa investigación debido a su 

renovabilidad anual y gran volumen anual de biomasa. A diferencia de los combustibles 

fósiles, la biomasa lignocelulósica herbácea representa una alternativa prometedora en la 

producción de biocombustibles debido A su alto contenido natural de azúcares reductores 

fermentables. (Salanti, Zoia, Tolppa, & Orlandi, 2012).  

Los residuos del procesamiento de arroz, también forman parte de la biomasa 

terrestre, específicamente la cáscara de arroz, es un desecho cuantioso de las piladoras de 

esta gramínea. Esta cáscara de arroz en sus componentes principales encontramos a la 

celulosa, hemicelulosa, lignina y otros compuestos inorgánicos como el sílice (Carrillo et 

al., 2013), e incluso otros productos como carbón activado o biocombustible.  

1.3. CELULOSA 

Es un carbohidrato homopolisacarido compuesto por moléculas de glucosa unidas 

mediante enlaces éter, su fórmula molecular (C6H10O5) (Morales, 2015; Spanevello, Suárez, 
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& Sarotti, 2013). Con una tasa de producción de 7,2 x 1011 toneladas anuales, la celulosa es 

el biopolímero más abundante de la biosfera y es fuente de carbono renovable, con varias 

aplicaciones comerciales; sintetizada en su mayor parte por las plantas por medio de 

fotosíntesis (Dopico, Hernández, León, & Bordallo, 2013; Gutiérrez, Moreno, & Montoya, 

2014). 

La descomposición de la celulosa es principalmente dada por los microorganismos 

del reino Fungi, como los hongos anaerobios de los géneros Neocallimastix, Piromyces, 

Caecomyces, Orpinomyces y Anaeromyces y aerobios de los géneros Bulgaria, 

Chaetomium, Helotium, Neurospora, Coriolus, Phanerochaete, Pleurotus, Trameres, 

Poria, Schizophyllum, Serpula, Aspergillus, Cladosporium, Fusarium, Geotrichum, 

Myrothecium, Pae-cilomyces, Penicillium y Trichoderma (Gutiérrez-Rojas, Moreno-

Sarmiento, & Montoya, 2015).  

  A la celulosa se la encuentra en la pared celular, en forma de micelas, las que se 

agrupan en estructuras más grandes de manera largadas, denominadas microfibrillas, estas 

hacen una estructura cristalina muy ordenada (con átomos fijos) lo que no permite la 

incrustación de moléculas o enzimas (Gutiérrez et al., 2014).  Las microfibrillas son 

altamente polares por los cuantiosos grupos oxidrilos de los anillos de glucosa que forma 

haces por los puentes de H (Espinosa, 2013).  

Esta estructura se encuentra rodeada por polisacáridos hemicelulósicos que se unen 

a la celulosa por puentes de hidrógeno y enlaces covalentes, haciéndola aún más resistente 

a la hidrólisis química y biológica. (Gutiérrez et al., 2014) 

Figura 1. Estructura química de la celulosa 

 
Fuente: Álvarez, Corzo, Yañez & Pérez (2014)    
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 La composición de la celulosa es de moléculas de D-glucosa, las mismas que se 

encuentran unidas por enlaces beta 1,4 glucosídicos, lo que hace que sea rígida y con alta 

estabilidad, por lo que se encuentra en altas concentraciones en árboles y plantas. La 

longitud de este biopolímero, es muy variable, lo cual depende el origen, edad o estado 

metabólico del organismo productor del cual se extrajera la celulosa (Espinosa, 2013; 

Spanevello et al., 2013). Así mismo dependiendo del origen o fuente de celulosa, esta podía 

contener entre 8 y 15 mil unidades monoméricas de glucosa por cadena (Gutiérrez et al., 

2014).  

Se consideran dos tipos de celulosa: la nativa o cristalina, caracterizada por un alto 

grado de cristalinidad u ordenamiento y de polimerización, resultando así insoluble (ej.: 

avicel, fibras de algodón, papel de filtro, etc.); y la celulosa modificada, la cual resulta 

soluble como la celulosa amorfa, carboximetilcelulosa, celooligosacáridos, en las cuales el 

grado de cristalinidad y el grado de polimerización es menor. (Espinosa, 2013) 

Pero la estructura de la celulosa no es perfecta, ya que existen regiones amorfas con 

una gran variedad de enlaces de componentes heterogéneos, los que permiten la 

biodegradación de la celulosa. Estas regiones amorfas tienen espacios y torceduras por 

donde pueden atacar o penetrar moléculas o enzimas, como agua o celulasas (Gutiérrez et 

al., 2014).  

Figura 2. Estructura de la celulosa. Regiones cristalinas y amorfas. 

 
   Fuente: (C. Martínez, Balcázar, Dantán, & Folch, 2008) 
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1.4. HEMICELULOSA 

 La hemicelulosa es el segundo polisacárido más abundante de la biomasa terrestre, 

después de la celulosa, la composición de la misma depende del origen o fuente del vegetal 

que provenga. Generalmente la hemicelulosa puede contener de dos a cuatro residuos de 

azúcares, pudiendo estas ser hexosa (D-manosa, D-glucosa y D-galactosa), pentosas (D-

xilosa y D-arabinosa) o sus ácidos urónicos. El nombre dependerá de la composición en 

azúcares, como por ejemplo: xilano, manano, galactano o arabinano (Cooper 2013). Entre 

los polímeros de azúcares ácidos que puede contener la hemicelulosa se encuentran el ácido 

galacturónico y glucorónico (Sánchez et al., 2014).   

La hemicelulosa cumple la función de unir a la celulosa con la lignina, la hidrólisis 

de la misma es poco complicada, ya que en sus cadenas no cuenta con estructuras 

cristalinas, esta hidrólisis podría dar como resultados azúcares monoméricos y ácido 

acético; la acción sinérgica de xilanasas y otras enzimas accesorias realizan la 

biodegradación de las hemicelulosa (Sánchez et al., 2014).  

Las hemicelulosas pueden ser parcialmente hidrolizadas y solubilizadas por 

tratamiento acuoso en la presencia de enzimas o ácidos. (Rivas, Conde, Moure, 

Domínguez, & Parajó, 2013) 

Figura 3. Estructura química de la hemicelulosa: 

 
1. endoxilanasas, 2. arabinofuranosidasa, 3. glucuronidasa, 4. feruloil esterasa, 5. Acetil xilano 

esterasa 
  Fuente: Álvarez, Corzo, Yañez & Pérez (2014)  
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1.5. LIGNINA  

 Al igual que la celulosa y la hemicelulosa, la lignina es uno de los biopolímeros más 

abundantes de plantas, que resultan como redes de lignina-hidratos de carbono. Se genera 

por fotosíntesis y generalmente está presente en biomasas y plantas vasculares. La 

estructura de la lignina no se encuentra clara, por la complejidad al ser aislada. Las 

unidades fenilpropanomonoméricas (monolignoles) que forman a la macromolécula de 

lignina son: alcohol p-cumarílico, alcohol coniferílico y alcohol sinapílico, por ende, las 

ligninas son copolímeros. La tasa de producción anual se estima que esta en un intervalo de 

5-36 x 108 toneladas (Chávez & Domine, 2013; Dopico, García, Abril, Hernández, & 

Cordero, 2012).   

 La lignina es una fibra que no se encuentra en el grupo de los polisacáridos, por lo 

que se la considera como fibra insoluble. (Dopico et al., 2012; Wahlstrom, 2014)  

 Se ha reportado que la lignina es usada para proporcionar energía, en la industria 

química la usan como reactivo para productos poliméricos, obtención de compuestos 

aromáticos como vainilla, para poder generar carbón o fibras de carbón hasta incluso con 

fines medicinales como antidiarreico (Álvarez et al., 2012).  

Figura 4. Subproductos que se puede obtener al someter a diferentes procesos a la lignina. 

 
           Fuente: Chávez & Domine (2013) 
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1.6. HIDROLIZADO ENZIMÁTICO 

El hidrolizado enzimático da lugar a una descomposición de sustancias por medio 

de enzimas a las cuales se las denomina hidrolasas. Las hidrolasas realizan el hidrolizado 

enzimático mediante una ruptura de enlaces por agua: H-OH + R-R’ → R-H + R’-OH. 

Existen muchas hidrolasas, estas comúnmente llevan el sufijo asa como las celulasas, 

amilasas, esterasas, glucanasas, entre otras.  

La hidrolisis enzimática tiene características que la hace más usada frente a una 

hidrólisis ácida, una de estas características es que no es corro siva, genera menos residuos 

ácido, así mismo menos contaminante, es decir se crean menos compuestos indeseables 

como el 5-hidroximetilfurfural y la mayor característica es que realiza casi en su totalidad 

la conversión de polisacáridos (Wahlstrom, 2014).  

1.7. ENZIMAS QUE HIDROLIZAN LA BIOMASA LIGNOCELULOSICA 

Las enzimas son provenientes de proteínas, estas son moléculas capaces de catalizar 

reacciones químicas, por medio de la actividad sobre sustratos. Estas enzimas son 

conocidas también como enzimas lignocelulolíticas que pueden generarse por algunos 

microorganismos en biomasas lignocelulósicas, entre ellas encontramos a las celulasas 

(glucanasas, β-glucosidasas), hemicelulasas (xilanasas, acetil-esterasas, etc.) y ligninasas 

(lacasas, lignina peroxidasas, manganeso peroxidasas) (Sánchez et al., 2014).  

1.7.1. Celulasas 

 Por nombre genérico se las conoce como celulasas, estas son complejos enzimáticos 

celulíticos, capaces de hidrolizar homoplímeros de unidades de glucosa, las cuales se 

encuentran unidas por enlaces glicosídicos β-1,4 (Escudero, Daza, Gil, & Mora, 2013).  

Realizan la hidrolisis por medio de un sistema multienzimático: endoglucanasas, 

celobiohidrolasas y β-glucosidasas, que son principales tipos de celulasas. Las celulasas 

pueden ser sintetizadas por hongos o bacterias, de características mesófilos, termófilos, 

aeróbicos o anaeróbicos, los genéros más estudiados como productores de celulosa son los 

de Clostridium, Cellulomonas, Thermomonospora, Trichoderma, y Aspergillus (Liu & 

Kokare, 2017).  
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Figura 5. Estructuras de celulasas microbianas seleccionadas. 

 
               Fuente: Adaptado de  Liu & Kokare (2017) 

Modo de acción  

El modo de acción de las celulasas empieza con las endoglucanasas (EGs), las 

cuales atacan la molécula de celulosa principalmente en las regiones amorfas, rompiendo 

los enlaces glicosídicos β-1,4, de manera aleatoria donde se producen extremos no 

reductores y extremos reductores. Estos extremos no reductores son atacados por las 

celobiohidrolasas (CBHs), las mismas que liberan subunidades de celobiosa. Y por último 

las β-glucosidasas (BGLs) hidrolizan las celobiosa en monómeros de glucosa como 

producto final (Castillo, Bich, Zapata, & Villalba, 2014; Singhania, Adsul, Pandey, & 

Patel, 2017).  

Figura 6. Estructuras de celulasas microbianas seleccionadas. 

 
           Fuente: Singhania et al. (2017) 
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Aplicaciones 

La aplicación actual de las celulasas en la biotecnología es muy amplia, es usada en 

industrias como: alimentaria tanto humana como animal, cervecera y de vino, textil y de 

lavandería, pulpas y papel, agricultura, biocombustibles, farmacéutica, gestión de residuos 

y en la tecnología de ADN recombinante, por todas esas aplicaciones las celulasas con otras 

enzimas como las hemicelulasas y pectinas forman parte aproximada del 20% de todas las 

enzimas comercializadas a nivel mundial (Behera, Sethi, Mishra, Dutta, & Thatoi, 2016). 

Figura 7. Hidrólisis enzimática de la celulosa por acción de celulasas. 

 
               Fuente: (Sánchez et al., 2014) 

1.7.2. Hemicelulasas  

 Las hemicelulasas, son las encargadas de la biodegradación de la hemicelulosa, 

estas enzimas son agrupadas en glucosihidrolasas, ya que hidrolizan enlaces glucosídicos; y 

esterasas que hidrolizan enlaces éster (Cooper, 2013).  Las hemicelulasas también son 

llamadas  xilanasas, que en acción con otras enzimas de manera sinérgica biodegradan a la 

hemicelulosa, dando como resultado xilosa y arabinosa. Esta enzima descompone los 

enlaces beta 1-4 xilano de la hemicelulosa en uno de sus azúcares simples, que es la xilosa.  

Los microrganismos capaces de producir xilanasas son bacterias, algas, hongos, 

protozoos, artrópodos y gasterótropos. Pero los principales productores son los hongos y 
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bacterias de los géneros Trichoderma, Aspergillus, Humicola y Bacillus (Vásquez Vanegas, 

2013).  

Modo de acción 

Las endo-b-D-xilanasas, rompen al azar los enlaces glicosídicos de la cadena 

principal de la molécula. La arabinofuranosidasa hidroliza las cadenas laterales de 

arabinosa, la glucoronidasa remueve las cadenas laterales de ácido glucorónico a partir de 

unidades de xilosa y las b-xilosidasas actúan sobre oligosacáridos cortos, llevando a cabo la 

hidrólisis de los enlaces b-1,4-aril-xilopiranósido produciendo xilosa. (Sánchez et al., 2014) 

Aplicaciones 

Fue usada por primera vez para la alimentación animal, luego en la industrialización 

de alimentos, la utilidad de esta enzima ha ido incrementando, también se la usa en 

industrias del textil, papel, lavandería y pulpas. Esta enzima logró sustituir al cloro en el 

blanqueo de pulpas, además sirve para la clarificación de jugos y vinos, en la panadería son 

aplicadas para mejorar la textura y sabor, y otras aplicaciones que hacen que esta enzima 

sea muy comercializada (Vásquez Vanegas, 2013).  

1.7.3. Ligninasas 

El género de los hongos basidiomicetos, que actúan mejor aeróbicamente, son los 

mayores productores a nivel mundial de ligninasas y fenoloxidasas, enzimas requeridas 

para la degradación de lignina. (Patiño, 2015) 

Las enzimas lignoceluliticas, forman un complejo de fenoloxidasas (peroxidasas y 

lacasas) y oxidasas productoras de H2O2. Dentro de las peroxidasas, están las ligninas 

peroxidasas y manganeso peroxidasa. Las enzimas ligninas peroxidasas, son las de mayor 

producción de las del grupo de ligninasas; tanto las ligninas peroxidasas como las 

manganeso peroxidasas son producidas por Phanerochaete chrysosporium. Las enzimas 

lacasas son producidas por hongos de pudrición blanca (Muñoz, 2012).  

1.8. Trichoderma reesei 

Según Castillo et al., (2014) menciona que: “las especies pertenecientes al género 

Trichoderma se caracterizan por ser hongos saprófitos, que sobreviven en suelos con 
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diferentes cantidades de materia orgánica, siendo capaces de descomponerla y en 

determinadas condiciones pueden ser anaerobios facultativos, lo que les permite mostrar 

una mayor plasticidad ecológica”. (Castrillo, Bich, Zapata, & Villalba, 2014) 

Morfológicamente los hongos del género Trichoderma poseen estructura del tipo de 

conidias hialinias unicelulares, ovoide en conidióforo hilalino largo no verticalado, nace en 

centros pequeños. (Ayala, 2013) 

Tabla 1. Taxonomía del hongo Trichoderma reesei. 

Trichoderma reesei 

Reino Mycetae (Fungí) 

División Eumycota 

Subdivisión Ascomycotina 

Clase Euascomycetes 

Orden Hypocreales 

Familia Hypocraceae 

Género Trichoderma 

Especie T. reesei 

 

Este hongo, Trichoderma reesei, llamado así en honra de Elwyn Reese, se conoce 

en la literatura que produce dos celobiohidrolasas, Cel6A y Cel7A, y cinco endoglucanasas 

(Cel5A, Cel7B, Cel12A, Cel45A y Cel61A). La enzima principal que produce este hongo 

es la endoglucanasa (Wahlstrom, 2014).  

Los representantes del género Trichoderma participan en la biotransformación de 

celulosa (polímeros de glucosa de alto peso molecular), en la transformación de 

hemicelulosa (polisacárido que por hidrolisis libera hexosas y pentosas), en la 

mineralización del Nitrogeno (reacciones hidrolíticas ), y de alguna proteína presente, en la 

degradación y en la descomposición de la lignina y el humus que al tener estructuras 

basadas en nucleos aromáticos son degradados por oxidación de cadenas laterales (Ayala, 

2013). 
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Las endoglucanasas que son producidas por este hongo, funcionan en las aberturas 

catalíticas por ciclos de absorción y desorción probablemente, es decir, que atacan las 

regiones amorfas de la celulosa. Estas enzimas están aptas para actuar en cualquier clase de 

celulosa, pudiendo esta ser sustituida o no, por ejemplo con carboximetilcelulosa (CMC), 

hidroximetilcelulosa (HMC), entre otras.  

  Las beta-glucosidasas hidrolizan a la celobiosa a glucosa, la celobiosa inhibe la 

acción de las celobiohidralasas, por lo que debe ser frecuentemente transformada a glucosa.  

 

Figura 8. Hidrólisis de la celulosa con sistema de enzimas producidas por Trichoderma 

reesei 

 

PLEM= Polisacárido lıtico enzima monooxigenasa 
Fuente: Adaptado de Wahlstrom (2014)  

 

1.9. INHIBIDORES DE LA HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA 

 Los inhibidores son aquellos compuestos o moléculas que disminuyen o retardan la 

actividad de las enzimas a las que se encuentran unidos. 

En la hidrólisis enzimática de polisacáridos provenientes de materiales 

lignocelulósicos, se producen varios compuestos, como los azúcares, y no deseados como 

los inhibidores. En esta hidrólisis los compuestos inhibidores se pueden formar por altas 

temperaturas o por las condiciones ácidas que se dan durante el pretratamiento.  
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Entre los principales inhibidores son los ácidos alifáticos (acético, fórmico y 

levulínico), derivados del furano (5-hidroximetilfurfural y furfural) y fenólicos, que se 

forman en el pretratamiento del material lignocelulósico (Jaramillo et al., 2012b).   

Al solubilizar los azúcares cuando una de las variantes es la temperatura, se puede 

generar furfural e hidroximetilfurfural (HMF) los cuales podrían inhibir la actividad de los 

microorganismos que se puedan usar para la fermentación con el fin de obtener 

biocombustible (Chandler et al., 2012).  

También existen otros subproductos que se pueden formar como por ejemplo en la 

hidrólisis de la cascara de arroz se forman compuestos con un alto valor agregado como 5-

hidroximetilfurfural (5-HMF), ácidos levulínicos (AL), ácido fórmico y acético y sacáridos, 

lignina y sílice (Bevilaqua et al., 2013b).  

Los derivados del furano, son producidos principalmente en la hidrólisis de la 

hemicelulosa, el furfural se forma cuando se degradan las pentosas, mientras que el 5-

hidroximetilfurfural (5-HMF) se forma en la degradación de hexosas.  

Figura 9. Reacción continúa de la conversión de biomasa lignocelulósica en compuestos 

inhibidores.  

 
Fuente: Adaptado de (Alcaraz, 2013). 

 Existen otros inhibidores que se encuentran en la materia prima, estos son los 

nitratos y nitritos, que se usan en la fertilización de los cultivos de arroz y en el agua de 

riego, estos inhibidores no permiten que los microrganismos usados para la hidrolisis 

produzcan las enzimas hidrolasas con una óptima velocidad de reacción (Ortiz, 2009). 
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CAPITULO II 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Localización de la investigación 

El presente trabajo de investigación, se realizó en la Universidad Técnica de 

Machala, en la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud, en el Área de 

Control Ambiental y en el Área de Electroquímica.  

Latitud 3º17´07.19" Longitud 79º54´46.17" 

2.2. Universo y muestra  

Las muestras utilizadas en esta investigación, se lo obtuvo de la piladora 

CORPAGRO del sitio La Cuca, perteneciente al cantón Arenillas, provincia de El Oro, país 

Ecuador. El muestreo realizado para la toma de muestra fue de manera aleatoria simple, 

tomando un kilogramo por muestra.   

2.3. Tipo de investigación 

La metodología aplicada en el presente trabajo fue descriptiva, en la que se 

describió los compuestos inhibidores que se forman en el hidrolizado enzimático de la 

celulosa y hemicelulosa presentes en cáscara de arroz y experimental, ya que se lo llevo a 

cabo por análisis en el laboratorio.  

2.4. Diseño del experimento 

Para cuantificar las sustancias inhibidoras que se forman en el hidrolizado 

enzimático, se preparó una solución en agua desionizada al 15 % de cáscara de arroz 

pulverizada y tamizada y 2 g/L de conidios del hongo Trichoderma reesei y se lo agito a 

100 rpm por 72 horas. Se tomaron muestras iniciales para medir la concentración inicial de 

inhibidores y luego de 24 horas se volvió a cuantificar la formación de hidroximetilfurfural 

y ácido levulínico. 
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2.5. Diagrama de bloque 

 

2.6. Descripción del diagrama de bloque 

2.6.1. Selección  

En la selección de la cáscara de arroz, se realizó un proceso de limpieza, con la 

finalidad de despojarla de tallos, piedras, hojas u otras impurezas. Este proceso de limpieza 

se lo realizó pasando la cáscara de arroz por un tamiz de malla 4760 µm.  

2.6.2. Pretratamiento de la cáscara de arroz 

El pretatamiento que se le realizó a la cáscara de arroz, fue por fraccionamiento 

mecánico, se utilizó un molino de bolas para pulverizar la muestra con la finalidad de 

disminuir el tamaño de partículas lo que facilita los análisis posteriores, aumentando su 

grado de solubilidad y a la vez aumentar el área de acción de microorganismos. Esta 
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muestra ya pulverizada, se la tamizó por varios tamices, de los cuales se utilizó la obtenida 

del tamiz de malla de 425 micras, posterior a esto se realizó una esterilización en autoclave 

a 121 °C por 15 min. Se guardó en bolsas estériles hasta su posterior utilización. Los 

análisis realizados fueron por triplicado.  

2.6.3. Caracterización fisicoquímica de la cáscara de arroz 

Determinación de Humedad de la cáscara de arroz: La determinación de 

humedad se la llevó a cabo bajo la norma Official Methods of Analysis. A.O.A.C. 15th 

Edition 1990, en la misma que se especifica que se toma 5 gramos de muestra y se lo 

coloca en estufa a una temperatura de 105 °C por un lapso de 5 h. Pasado este tiempo se 

procede a colocar la muestra en el desecador por 30 minutos pesar y obtener el porcentaje 

de humedad. 

%Humedad =  
𝑃𝑖 − 𝑃𝑓

𝑃𝑖
𝑥100 

Determinación de Cenizas en la cáscara de arroz: La norma usada para la 

determinación de cenizas fue la norma Official Methods of Analysis A.O.A.C. 923.03 15th 

Edition 1990. Se usa un crisol a peso constante y se coloca 3 g de muestra, se lo lleva a 

mufla a una temperatura de 560 °C por 1 hora, transcurrido esta hora, se lleva el crisol a un 

desecador por 2 horas, se pesa y se procede por cálculo a obtener la cantidad de cenizas de 

la muestra. (NMX, 1978) 

% Cenizas =  
P. cenizas

P. muestra
× 100 

Determinación de Lignina por el método Klason: El método que se empleó para 

determinar lignina, fue el que consta en la Norma TAPPI 222 om-02. Este método es usado 

para determinar lignina insoluble en ácidos para maderas y pastas no blanqueadas. Se tomó 

2,0 gramos ± 0,1 g de muestra en un vaso precipitado de 100 mL, se realizó una hidrólisis 

ácida con ácido sulfúrico al 72 %, dando lugar a una hidrólisis de los polisacáridos en 

oligosacáridos (Romero et al., 2014), 40 mL específicamente del ácido, se lo agregó 

gradualmente en la muestra, la misma que estaba en un rango de temperatura entre 2 ± 1 

°C. Luego se colocó la muestra macerada en baño a 20 ± 1 °C por 2 horas con frecuente 
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agitación. Transcurridas esas dos horas, se procedió a una segunda hidrólisis ácida, la cual 

realiza una ruptura de los oligoméros en monosacáridos (Romero et al., 2014), se enjuagó y 

diluyó hasta llegar a una concentración de ácido sulfúrico del 4 %, que se colocó en un 

matraz, se hirvió la solución por un periodo de 4 horas a ebullición suave, manteniendo el 

volumen constante. Se decantó la solución y se filtró, luego se llevó a estufa a 105 ± 3 °C 

por 24 horas, pasado este tiempo se colocó la muestra en el desecador por 1 hora y se 

procedió a pesar.  

Determinación de Holocelulosa.  Se considera como holocelulosa al producto 

obtenido después de la deslignificación de la muestra de compost. Se determinó según la 

norma ANSI/ASTM (American National Standards Institute, 1977b). La cual especifica 

que se pesan 2 g de muestra (P1), con precisión de 0,0001 g, en un erlenmeyer de 250 mL 

de capacidad y se añaden 63 mL de agua desionizada. A la suspensión se le añaden 0,2 mL 

de CH3COOH y 0,6 g de NaClO2. Se cubre con un vidrio de reloj y se introduce al baño 

maría (70-80 ºC), agitando de vez en cuando. Este proceso se repite dos veces más. Al 

finalizar la tercera hora, se coloca el erlenmeyer en un baño de agua-hielo hasta que la 

temperatura baje a los 10 ºC. Se filtra en placa filtrante, previamente pesada (P2) y se lava 

con agua desionizada hasta la eliminación de la coloración amarilla. Posteriormente se lava 

con agua desionizada, se deja secar a 60 ºC y se pesa (P3). Al sólido obtenido se le 

determinan los porcentajes de humedad (% Hholo) y de la materia orgánica (% MOholo) 

del mismo modo que en los apartados 6.1.2 y 6.1.4, respectivamente. El contenido de 

holocelulosa se calcula de acuerdo con la expresión: 

% Holocelulosa =  
[(𝑃3 − 𝑃2)𝑥(100 − % 𝐻ℎ𝑜𝑙𝑜) × (%𝑀𝑂ℎ𝑜𝑙𝑜)]

[𝑃1 × (100 − %𝐻)]
 

Donde % H es el porcentaje de agua con respecto a muestra liofilizada y molida. 

Determinación de celulosa: Se determinó según la norma ANSI/ASTM (American 

National Standards Institute, 1977b). Se pesa 1 g de holocelulosa (P1), con precisión de 

0,0001 g, en un erlenmeyer de 100 ml. Se añaden 5 mL de NaOH 17,5 % mezclando con 

una varilla de vidrio. Cada 5 minutos se añaden 2,5 mL de NaOH 17,5 % hasta consumir un 

total de 12,5 mL y se mantiene 30 minutos a temperatura ambiente. Se añaden 16,5 mL de 

agua desionizada a 20 ºC para pasar de NaOH 17,5 % a 8,3 %, se mezcla bien y se 
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mantiene durante 1 hora a temperatura ambiente. A continuación se filtra en placa filtrante 

de peso conocido (P2) y se lava con 50 mL de NaOH 8,3 % y posteriormente con agua 

desionizada. Se repite el lavado con NaOH 8,3 % y agua desionizada dos veces. Se corta la 

succión y se añaden 7,5 mL de CH3COOH 10 % y se deja en contacto 3 minutos. Se vuelve 

a conectar el vacío y se lava con agua desionizada hasta neutralidad del filtrado. Se seca a 

105 ºC en estufa durante 12 horas y se pesa (P3).  

Se calcula el contenido en materia orgánica del sólido obtenido (% MOcel), del 

mismo modo que en el apartado 6.1.4 y el contenido en celulosa se calcula de acuerdo con 

la expresión: 

% Celulosa =  
[(𝑃3 − 𝑃2)𝑥 × (%𝑀𝑂𝑐𝑒𝑙) × (%𝐻𝑜𝑙𝑜𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎) × 100]

[𝑃1 × (%𝑀𝑂ℎ𝑜𝑙𝑜) × (100 − %𝐻ℎ𝑜𝑙𝑜)]
 

Determinación de hemicelulosa. El contenido en hemicelulosa se calculó por 

diferencia entre el contenido de holocelulosa y el de celulosa. 

2.6.4. Incubación del hongo Trichoderma reesei 

El hongo Trichoderma reesei usado fue de la marca comercial TRICHOEB ® 5 

WP. El sustrato usado para incubar el hongo fue el carboximetilcelulosa (CMC), ya que es 

el sustrato óptimo para las enzimas celulasas, en una concentración del 4 %. De la siguiente 

manera, se colocan 100 mL de agua desionizada en un vaso precipitado de 250 mL a 

ebullición, se va añadiendo gradualmente el CMC en constante agitación, hasta la completa 

disolución. Realizada la disolución se coloca en el desecador hasta una temperatura 

oscilante entre 24-26 °C, para colocar 4 g de hongo y colocar en estufa a una temperatura 

de 32-32,5 °C por 24 horas.  

2.6.5. Hidrolizado enzimático de la cáscara de arroz 

Se colocan 150 g (p/v) de muestra pretratada, pulverizada, tamizada y esterilizada. 

Se deja enfriar en desecador hasta disminuir la temperatura hasta unos 26 y 28 °C. Se 

miden 850 mL de agua desionizada (p/v) y la concentración del hongo es de 2 g/L de 

conidias sin activar y 50 mL del hongo que fue incubado. Todo esto se agrega en el 

bioreactor y se agita por 1 hora.  
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Toma de muestras: Se tomó la muestra del hidrolizado para determinar los 

compuestos inhibidores cada 24 horas, desde el montaje del experimento.  

2.6.6. Determinación de compuestos inhibidores 

El método empleado para la determinación de nitratos fue diazotación mediante de 

espectrofotometría UV visible, mientras que el método empleado para la determinación de 

nitritos fue la reducción de cadmio método de espectrofotometría UV visible. La 

determinación de 5-HMF y ácido levulínico, se llevó a cabo por Cromatografía Líquida de 

Alta Eficacia, que por sus siglas en ingles es HPLC acoplado a masas.  

2.7. Recursos Empleados  

2.7.1. Recursos Humanos  

Responsable del trabajo investigativo 

Docente tutor  

2.7.2. Recursos Físicos  

En el hidrolizado enzimático se utilizó la cáscara de arroz molida y tamizada, 

conidias fungí del Trichoderma reesei y agua desionizada.  

2.7.3. Equipos  

 Espectrofotómetro HACH DR 3900  

 Multiparametro (pH/ISE/CONDUCTIVIDAD/DO) TIPO ORION STAR A329 

digital.  

 Balanza Analítica  

 Micro pipetas  

 Matraces aforados  

 Tubos de medida  

 Balanza semi analítica marca  

 Baño de agua  

 Estufa  

 Mufla  

 Agitador magnético  
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 Molino de bolas de fabricación nacional  

 Centrifuga  

 Bioreactores experimentales de 2000 mL 

 Espectrofotómetro HPLC acoplado a masas 

2.7.4. Materiales de Laboratorio  

 Vasos precipitados de 10, 25, 100 y 500 mL  

 Cápsulas de porcelana  

 Crisoles  

 Embudo filtrado rápido 

 Desecador  

 Pipetas graduadas de 10 mL 

 Pipetas volumétricas 10 mL 

 Matraces Erlenmeyer de 250 y 500 mL  

 Papel filtro  

 Viales plásticos 

 Piceta 

 Filtros jeringa de nylon 0,45 µm 

 Imanes para agitador magnético 

 Agitador de vidrio 

2.7.5. Reactivos  

 Enzimas hidrolasas producidas por el hongo Trichoderma reesei. 

 Muestras de hidrolizado de celulosa (cáscara de arroz)  

 Ácido sulfúrico (H2SO4)   

 Hidróxido de sodio (NaOH)  

 Agua desionizada  

 Carboximetilcelulosa (CMC) 

 Clorito sódico (NaClO2) 

 Ácido acético (CH3COOH) 
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2.7.6. Protección personal 

 Bata de laboratorio 

 Mascarilla 

 Guantes  

2.7.7. Varios  

 Cuaderno de apuntes 

 Computador de escritorio  

 Laptop   

 Bolígrafos  
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CAPITULO III 

3. RESULTADOS 

3.1.CARACTERIZACIÓN DE LA CÁSCARA DE ARROZ  

Los resultados obtenidos en la caracterización física química de la cáscara de arroz 

utilizada como sustrato para la hidrólisis enzimática y posterior identificación y 

cuantificación de inhibidores se encontraron los componentes que a continuación se 

detallan.  

Figura 10. Caracterización de la cáscara de arroz. 

   

Como se puede apreciar en la Figura 10, en la cáscara de arroz existe un 57 % de 

componentes disponibles, siendo un 39 % de celulosa y el restante hemicelulosa, para ser 

hidrolizados por la enzimas producidas por Trichoderma reesei (celulasa,  xilanasas, 

celobiohidrolasas, endoglucanasas). Además contiene un 19 %  de fibra insoluble, un 18 % 

de sustancias inorgánicas y por la baja disponibilidad de agua que tiene la cáscara de arroz, 

se muestra que tiene un 6 % de humedad.  

Celulosa 39%

Hemicelulosa

18%

Lignina 19%

Cenizas 18%

H
u

m
ed

a
d

6
%

Celulosa Hemicelulosa Lignina Cenizas Humedad
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3.2. IDENTIFICACIÓN DE COMPUESTOS INHIBIDORES DE LA CÁSCARA DE 

ARROZ 

Estudios recientes indican que la presencia de más de 175 ppm de anión nitrato , en 

un sustrato inhiben el crecimiento y actividad microbiana y actividad enzimatica (Wang, 

Cheng, Zheng, Peng, & Zou, 2013). A continuación se muestran las concentraciones de 

nitratos y nitritos encontrados en la cáscara de arroz. 

Figura 11. Nitritos y nitratos presentes en la cáscara de arroz. 

 

La Figura 11 nos indica que existe una elevada concentración de nitrato presente en 

la cáscara de arroz que se utilizó como sustrato para realizar la hidrolisis enzimática. La 

presencia de estos compuestos se debe mayoritariamente a los fertilizantes utilizados en los 

cultivos de arroz tales como nitrato de amonio, nitrato de potasio y urea (Barrios, García, & 

Basso, 2012).  

3.3. IDENTIFICACIÓN SUSTANCIAS INHIBIDORAS PRESENTES EN EL 

HIDROLIZADO ENZIMÁTICO  

Debido a la hidrolisis de gran parte de la celulosa y hemicelulosa presente en la 

cascara de arroz, se forman compuestos derivados de las hexosa, que son el compuesto que 
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se descompone y forma el 5-HMF, y este compuesto (5-HMF) se degrada en ácido 

levulínico (AL) y ácido fórmico (Bevilaqua, Rambo, Rizzetti, Cardoso, & Martins, 2013a; 

Chandler et al., 2012; Jaramillo et al., 2012b). A continuación se presentan los compuestos 

inhibidores más influyentes en el hidrolizado enzimático de la cáscara de arroz.  

Figura 12. Cromatograma compuestos inhibidores presentes en una muestra 10 veces 

diluida del hidrolizado enzimático de la cáscara de arroz. 

 
 

En la Figura 12, se puede apreciar que el 5-hidroximetilfurfural es uno de los 

principales inhibidores presentes  en la hidrolizado enzimático de la cáscara de arroz,  El 

ácido levulínico, se forma por a partir del 5-HMF (Alcaraz, 2013), por lo tanto este es el 

segundo componente inhibidor mayoritario en la hidrólisis enzimática de la cáscara de 

arroz. La celulosa es un homopolisacarido compuesto por monómeros de glucosa, mientras 

que la hemicelulosa, están compuestas por tres tipos de hexosas, la glucosa, manosa y 

galactosa (Alcaraz, 2013), estas hexosas se descomponen debido al incremento de la acidez 

en el hidrolizado,  de lo cual resulta la presencia de  5-HMF (Chandler et al., 2012). 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

La composición de la cáscara de arroz, para la hidrólisis enzimática, tiene un 57 % 

de polisacáridos compuestos por hexosas, disponibles para bioconversión en sus 

macromoléculas como la glucosa, siendo estos la celulosa con un 39 % y la hemicelulosa 

con un 18 %. Contiene un 37 % de componentes no hidrolizables (lignina y cenizas). Y el 

porcentaje de humedad de la cáscara de arroz es de un 6 %.  

Los nitritos y nitratos presentes en la caracterización de la materia prima, también 

son inhibidores enzimáticos, tales que afectan la velocidad de reacción de los 

microrganismos usados para la hidrólisis, como es en este caso al Trichoderma reesei, tales 

compuestos no son propios de la composición de la cáscara de arroz, por ende se concluye 

que estos compuestos son adicionados como fertilizantes por los agricultores en el proceso 

de cultivo, o pueden llegar por medio de las aguas de riego que arrastran estos compuestos 

por otras actividades agrícolas como bananeras, cacaoteras u otras. La concentración de 

nitratos presentes en la cáscara de arroz, supera los 1000 mg/L y los nitritos superan los 100 

mg/L.  

Se concluye que la metodología usada para la determinación de los compuestos 

inhibidores que se forman en el hidrolizado enzimático de la celulosa y hemicelulosa, niega 

la hipótesis nula y por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa, de manera descriptiva, es 

decir, en el hidrolizado enzimático de cáscara de arroz, por acción de la cepa fungí 

Trichoderma reesei, si se forman compuestos inhibidores.  

Mediante  Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) se ha determinado que 

la celulosa y hemicelulosa presentes en la cáscara de arroz al ser catalizadas por acción de 

las celulasas y xilanasas, genera compuestos indeseables que inhiben el crecimiento 

microbiano, tales como el 5-HMF y ácido levulínico. El 5-HMF se forma una vez que 

empieza la hidrólisis de celulosa a glucosa por medio de las enzimas celulasas, es decir, que 

este compuesto se forma en la degradación de las hexosas (glucosa, manosa y galactosa). 

Así mismo, la degradación de este compuesto, 5-HMF, da como resultado ácido fórmico y 

ácido levulínico.  
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El inicio de la formación de furfurales en el hidrolizado enzimático de la cáscara de 

arroz, es después de la degradación de la hemicelulosa, por acción de enzimas xilanasas, las 

mismas que descomponen en pentosas (xilosa y arabinosa), de esta descomposición en 

pentosas se forman los furfurales.  

El 5-hidroximetilfurfural y el furfural, reducen la velocidad de crecimiento de 

microorganismos (García, Lara, & Giraldo, 2011). 

Se concluye que los compuestos inhibidores encontrados en la hidrólisis enzimática 

de la celulosa y hemicelulosa presentes en la cáscara de arroz fueron el 5-

hidroximetilfurfural y el ácido levulínico.  

RECOMENDACIÓNES 

 Se recomienda que, para el procesamiento de la cáscara de arroz, siempre se realice 

como pretratamiento la pulverización y tamizaje de la muestra, lo que ayudará a disminuir 

el tamaño de partículas, aumentar su grado de solubilidad y aumentar el área de acción de 

microorganismos.  

 Para la hidrólisis de enzimática de celulosa y hemicelulosa presentes en la cáscara 

de arroz, se recomienda realizar una disminución o eliminación de los compuestos 

inhibidores como lo son los nitratos, nitritos, 5-HMF y ácido levulínico, lo cual ayudará a 

una optimización del proceso con mejores rendimientos de producción de enzimas 

hidrolasas.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Determinación de humedad de la cáscara de arroz. 

 

Anexo 2. Determinacion de cenizas de la cáscara de arroz. 

 

Anexo 3. Determinacion de lignina y celulosa de la cáscara de arroz. 
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Anexo 4. Proceso de tamizado de la cáscara de arroz pulverizada. 

 

Anexo 5. Selección de tamaño de particula de la cáscara de arroz pulverizada. 

 

Anexo 6. Esterilización de las muestras para posterior hidrolizado. 
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Anexo 7. Medición de nitratos y nitritos en espectrofotómetro UV visible.  

 

Anexo 8. Bioreactor en el cual se realizó en la hidrolisis enzimática de la cascara de arroz 

 

Anexo 9. Determinación de pH en la hidrolisis enzimática de la cáscara de arroz. 
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Anexo 10. Cromatógrafo líquido de alta resolución (HPLC) 

 


