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Introducción. La enzima tanin acil hidrolasa (EC 3.1.1.11) 
o tanasa, cataliza la hidrólisis de los enlaces éster de los 
taninos hidrolizables y se usa en la industria procesadora de 
jugos como agente clarificante, en la elaboración de té 
instantáneo y en la producción del ácido gálico (1). Su 
producción a nivel industrial es vía microbiológica 
empleando cultivos sumergidos (CSm). Una alternativa es 
su producción en cultivos en estado sólido (CES), sobre lo 
cual 'existen pocos reportes (2,3) en los que se indican 
atractivas ventajas. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la producción de la 
tanasa producida por Aspergillus niger Aa-20 en dos 
sistemas de producción diferentes, el CSm y el CES usando 
el ácido tánico como inductor de la actividad tanasa. 

Metodología. Para el CES, la cepa de A,  niger Aa-20 
(colección UAM-I) se cultivó en reactores tubulares 
empacados con espuma de poliuretano impregnada del 
medio de cultivo previamente inoculado con esporas del 
microorganismo. El CSm, se realizó en matraces 
Erlenmeyer de 250mL con 5OmL del medio de cultivo 
reportado por Lekha y Lonsane (2), el cual fue tambíen, 
usado en el CES. El medio contenía ácido tánico (50 g/L) 
como Única fuente de carbono y energía. Las cinéticas de 
producción fueron seguidos durante 48h con muestreos en 
intervalos de 8h. Los expermientos fueron conducidos por 

Estos resultados difieren de los de Lekha y Lonsane (2), 
quienes no encontraron actividad de tanasa extracelular en 

el CSm. Pero confirman la idea de mayor producción de la 
enzima por el CES. 
La Figura 2 ,  presenta la cinética de producción de la tanasa 
extracelular en CES y CSm, donde también los títulos de 
actividad fueron mayores para el CES. 
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Figura 2. Producción de tanasa extracelular en CSm y CES 

Las productividades fueron de 6,667 UE/Lh y 1.275 
UE/Lh para el CES y el CSm, respectivamente. La enzima 
tanasa máxima expresada intracelularmente se produce 18 
veces más en CES que en CSm, mientras que la actividad 
extracelular es 2.5 veces mayor en CES que en CSm. 

duplicado. 

Resultados y discusión. La Figura 1 presenta la cinética 
de producción de la enzima intracelular en el CES y CSm, 
alcanzándose títulos mayores para el CES. 

Conclusiones. El CES evaluado permitió la obtención de 
altos títulos de actividad tanasa con mayor productividad 
que el CSm, lo que representa ventajas atractivas si 
consideran aspectos enonómicos en su producción. 
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Figura 1. Producción de tanasa intracelular en CSm y CES 
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