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RESUMEN 
 

Los residuos de cuero generados en el proceso de descarnado del curtido de pieles 

son uno de los residuos sólidos más contaminantes generados en la industria de 

curtiembres del Parque Industrial de Rio seco de Arequipa, en la actualidad se 

producen gran cantidad de estos residuos, los cuales no reciben una óptima 

disposición. Es de conocimiento de microorganismos que producen enzimas 

proteolíticas, capaces de catalizar la degradación de residuos, es por ello que estas 

enzimas provenientes resultan ser de interés en la industria (Bernal, 2011). El 

propósito del presente trabajo propone obtener un consorcio bacteriano con alta 

actividad colagenolítica aislado de la empresa curtidora PACHECO SAC.,. Con los 

consorcios aislados se realizaron ensayos de tolerancia utilizando colapez en medio 

agar LB; aislando dos consorcios bacterianos (P3R1 y P3R7) resistentes, para el 

ensayo de la actividad colagenolítica relativa se evaluó a pH 7 y 8 a concentraciones 

de descarne en 12.5%; 25%; 50% y 75%; para determinar la actividad colagenolítica 

relativa se utilizó Azocoll aplicando el método de Chavira et al., (1984). en función al 

tiempo y concentración a temperatura ambiente. Concluido el ensayo se determinó 

para el consorcio bacteriano P3R7 a pH8, concentración del 75%, con mayor actividad 

colagenolítica relativa de 5098.92% a 120 horas de evaluación, presentando 

diferencias estadísticas altamente significativas (p <0.01) Con este estudio se 

demuestra el potencial del consorcio con actividad colagenolítica de P3R7, como 

fuente de enzimas colagenolíticas promisorias para su utilización en la industria. 

 

PALABRAS CLAVE: Consorcio, colagenolítica, curtiembres, Azocoll. 
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ABSTRACT 

 

The leather waste generated in the fleshing process of leather tanning is one of the most 

polluting solid waste generated in the tannery industry of the Industrial Park of Rio Seco de 

Arequipa, currently a large amount of this waste is produced, which they do not receive an 

optimal disposition. It is known of microorganisms that produce proteolytic enzymes, 

capable of catalyzing the degradation of waste, which is why these enzymes are of interest 

in the industry (Bernal, 2011). The purpose of this work is to obtain a bacterial consortium 

with high collagenolytic activity isolated from the tannery company PACHECO SAC.,. With 

the isolated consortia, tolerance tests were carried out using fishtail in LB agar medium; 

isolating two resistant bacterial consortia (P3R1 and P3R7), for the relative collagenolytic 

activity assay, it was evaluated at pH 7 and 8 at 12.5% fleshing concentrations; 25%; 50% 

and 75%; To determine the relative collagenolytic activity, Azocoll was used applying the 

method of Chavira et al., (1984). as a function of time and concentration at room 

temperature. Once the test was concluded, it was determined for the P3R7 bacterial 

consortium at pH8, a concentration of 75%, with a higher relative collagenolytic activity of 

5098.92% at 120 hours of evaluation, presenting highly significant statistical differences (p 

<0.01). This study demonstrates the potential of the consortium with collagenolytic activity 

of P3R7, as a source of promising collagenolytic enzymes for use in industry. 

 

KEY WORDS: Consortium, collagenolytic, tanneries, Azocoll. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En el Perú la mayoría de las curtiembres son micro y pequeñas empresas de las 

cuales, en  Arequipa se encuentran dispersas en espacios urbanos causando 

malestar a los pobladores y además la degradación del área, estas empresas al no 

tener al alcance métodos tecnológicos para realizar los controles de curtido siguen 

procesos productivos convencionales  en las diferentes etapas del curtido de 

pieles.(Melgar, 2019) Las altas cantidades de desechos sólidos y líquidos de la 

industria del  cuero son una fuente altamente contaminante la cual es  finalmente 

eliminada al medio ambiente, esta podría ser la razón para incluir a la industria del 

cuero ser una de las industrias más contaminantes del mundo (Shede, et al., 2008). 

Una posibilidad de capitalizar los desechos sólidos de la industria del cuero a bajo 

costo es la biodegradación (Ruggieri, et. al., 2008). La piel de vaca tiene la siguiente 

composición: 60-70% de agua, 30-35% de proteínas, 0.5-2% de lípidos y  0.35-0.5% 

de compuestos minerales. Las fibras de proteínas contienen colágeno en una 

proporción del 90%, la elastina en más del 9% y las queratinas en menos del 1%. 

Después del proceso de curtido, el contenido de agua en el cuero disminuye, 

mientras que el contenido de proteínas aumenta al 70% (principalmente como 

colágeno y pequeñas cantidades de elastina) y grasas, mientras que al mismo 

tiempo se introducen nuevos compuestos como Cr2O3, tintes, curtiembres 

sintéticas, etc. De acuerdo con la composición de los desechos, se pueden aislar, 

desarrollar e identificar poblaciones específicas de microorganismos para producir 

enzimas específicas que producen la biodegradación. Las enzimas como las 

proteasas y las lipasas desempeñan un papel importante en la biodegradación del 

colágeno, la queratina y las grasas, respectivamente, en los desechos de cuero 

(Bienkiewicz, 1993). Las proteasas son sistemas multienzimáticos complejos que 

catalizan la hidrólisis de enlaces amida en la molécula de proteína. El colágeno es 

un biopolímero altamente organizado, que consiste en un gran número de moléculas 

individuales de colágeno unidas de forma periódica. La colagenasa es una clase de 

metaloproteasas, que se definen ampliamente como enzimas que catalizan la 

hidrólisis del colágeno nativo a un pH de alrededor de 7 y a una temperatura de 37 

° C (Paige, et. al., 2002). 
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Los tratamientos de los desechos líquidos y sólidos son bastante caros, pocos 

curtidores optan por realizar un tratamiento de los contaminantes anteriores, y optan 

ya sea por dejarlos en las cuencas hidrográficas o desecharlos. 

Las enzimas producidas a nivel industrial han permitido procesar materias primas, 

transformar sustratos, utilizarlos en terapéutica o producirlas para uso en la industria, 

sin embargo el uso de estas enzimas presentan inconvenientes como los costos 

elevados en el mercado y la durabilidad ante cambios sutiles del ambiente; es por 

esto que este proyecto propone obtener  un consorcio bacteriano con actividad 

colagenolítica, utilizando métodos biotecnológicos a menor costo para el tratamiento 

de residuos en la industria de la curtiduría en Arequipa. 

 

Se plantea entonces, el uso de la biorremediación microbiana, en la que se 

aprovecha la capacidad de los microrganismos nativos y sus productos para el 

tratamiento natural de los residuos del proceso de descarnado en la industria de la 

curtiduría. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la actividad colagenolítica de un consorcio bacteriano aislado del 

proceso de descarnado en la industria de la curtiduría, del Parque Industrial de 

Río Seco (PIRS) Arequipa 2020. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Aislar y cultivar consorcios bacterianos del proceso de descarnado en la      

industria de la curtiduría. 

2. Caracterizar los residuos del proceso de descarnado de pieles. 

3. Determinar la tolerancia de consorcios bacterianos aislados, con 

presencia de colágeno, en pruebas de cultivo in vitro. 

4. Evaluar la actividad colagenolítica de los consorcios bacterianos a los pH 

7 y pH 8. 
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HIPOTESIS 

 

 

Dado que existen ciertos consorcios bacterianos con presencia de proteinasas, es 

probable que estos consorcios bacterianos nativos aislados del proceso de descarne de 

curtiembres del Parque industrial de Rio Seco (PIRS) presenten una alta actividad 

colagenolítica sobre los procesos de descarnado de curtiembres. 
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CAPÍTULO I 
MARCO TEORICO 

 
1.1. Antecedentes 

 

Hsiao C., et al., (2008), Método de producción de colágeno con la presente 

invención se refiere a un nuevo método de producción de colágeno en el que    los 

tejidos    que    contienen colágeno se    fermentan    para    extraer el colágeno. 

El proceso de fermentación emplea microorganismos, incluidos, entre otros, 

bacterias y levaduras. La presente invención también está dirigida a un producto 

de colágeno que comprende colágeno producido por fermentación. 

 

Serrano J. (2011), Estandarización de un proceso de extracción de 

colágeno a partir de los residuos de fileteo de tilapia (Oreochromis sp.) y 

cachama (Piaractus brachypomus) Estandarizo un proceso de extracción y 

purificación de colágeno ácido soluble a partir de pieles de tilapia (Oreochromis 

sp.) y de cachama (Piaractus brachypomus) utilizando análisis estadísticos. Los 

resultados indicaron que el rendimiento de colágeno ácido soluble fue de 33,3% 

en base seca. El patrón de alto peso molecular utilizado para SDS – PAGE reveló 

que el colágeno obtenido de pieles de tilapia o de pieles de cachama es colágeno 

tipo I. La temperatura de desnaturalización (Td) del colágeno obtenido de piel de 

tilapia fue cercana a 29 ºC mientras para el colágeno obtenido de piel de cachama 

fue de 33 ºC. 

 

Saran S., et al (2013), “Enzyme mediated beam house operations of leather 

industry: a needed step towards greener technology”. Estudiaron 

operaciones completamente enzimáticas (desencarnado y desengrase) de la 

industria del cuero de pieles con proteasa de Bacillus licheniformis y lipasa de 

Bacillus subtilis. Las producciones de las enzimas se ampliaron con éxito en un 

reactor agitado de 300 L dando como resultado un rendimiento máximo de 4568 

U / mL en 18 h para proteasa y 34.91 UI / ml de lipasa en 36 h. El 100% de 

eficiencia enzimática para el descarnado y desengrase se lograron a pH 8 y 

temperatura 30-37°C con la concentración de enzima de 2-5% (p / v) de proteasa 

(B. licheniformis) para descarnado y 5-10% (p / v) de lipasa (B. subtilis) para 
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desengrasar dentro de 8-12 h de incubación. El procesamiento de cuero 

enzimático también disminuye significativamente el tiempo de procesamiento, 

DBO, DQO, agua y consumo de 

 sustancias químicas durante la operación, convirtiendo este proceso en una 

alternativa eficiente para el procesamiento total del cuero a base de enzimas. 

 

Reyes, C., y Hidalgo, D. (2016). en el presente estudio, Recuperación de 

colágeno libre de cromo de los residuos sólidos postcurtición en la 

industria del cuero (Tesis de pregrado). Universidad de las Américas, Quito, 

tuvo como finalidad darles un tratamiento a las virutas generadas en la etapa de 

rebajado en la Tenería Inca, ubicada en la ciudad de Ambato y así minimizar el 

impacto de este residuo sólido, considerado peligroso al contener cromo 

trivalente. Para llegar al objetivo planteado, se partió de una caracterización del 

residuo, que permitió establecer las condiciones para los procesos subsiguientes; 

posteriormente se realizó en el residuo un proceso de descurtición para separar 

el cromo del colágeno, y el material resultante fue sometido a una hidrólisis 

alcalina enzimática del colágeno, en diversos periodos de tiempo y con distintas 

concentraciones de enzimas, y así conseguir un hidrolizado de colágeno libre de 

cromo. Se determinó que el tiempo de hidrólisis óptimo fue de 8 horas con 6 por 

ciento de enzima, con un grado de hidrólisis de 2,45 por ciento. El producto final 

constituye una solución de colágeno hidrolizado libre de cromo, que puede ser 

empleado en diversos usos. 

 

Tan  Y., et al,. (2019) Comparación de la cinética de la hidrólisis del 

subproducto del procesamiento de filetes de bagre de canal (Ictalurus 

punctatus) por ocho proteasas.  

El colágeno es una proteína estructurada en triple hélice, que no es degradable 

por la mayoría de las proteasas y reacciona solo con las colagenasas. Estas 

enzimas se aplican y son importantes en varios segmentos comerciales y el 

interés por las nuevas colagenasas no ha hecho más que aumentar. Las 

microalgas no son una fuente muy importante de enzimas, pero son formas de 

vida extremadamente atractivas desde el punto de vista comercial debido al 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643819304785#!
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crecimiento fotosintético. Sin embargo, la literatura está ausente en informes 

sobre colagenasas de algas y este trabajo es el primer informe sobre la 

producción, purificación y caracterización de la enzima colagenolítica 

de Chlorella vulgaris . C. vulgaris se cultivó en condiciones autótrofas y 

mixotróficas y la biomasa se utilizó para obtener el extracto celular. El extracto 

autótrofo mostró una mayor actividad colagenolítica y se utilizó paraDiseño 

experimental ATPS . A través de un diseño factorial completo, se observó una 

alta actividad colagenolítica a pH 8,0, masa molar de PEG de 1500 g/mol, 

concentración de PEG de 12,5 % (p/p) y concentración de tampón de fosfato de 

15 % (p/p). En estas condiciones, se obtuvo un factor de purificación de 10,79 

para un coeficiente de reparto de 23,74 con la colagenasa retenida en la fase 

superior rica en PEG. La actividad óptima de la colagenasa purificada se observó 

a pH 9 y 37 °C, presentó menor actividad gelatinolítica y caseinolítica, con mayor 

actividad colagenolítica con azocoll que con el extracto crudo, lo que atestigua 

que esta enzima es una verdadera colagenasa. La actividad colagenolítica fue 

inhibida por EDTA, un indicativo de una metalocolagenasa.(Tan et al., 2019). 

 

Murugadas V., et al., (2018). Marine origin Bacillus sp.: A potential 

collagenase source for fishery waste utilization, en su estudio revela que, 

entre las 15 cepas bacterianas aisladas, 13 de ellas pertenecían a Bacilo sp. y 

dos pertenecían a Staphylococcus sp. Siete aislados fueron capaces de producir 

actividad colagenasa a las 24 h del crecimiento y todos ellos pertenecientes a 

Bacillus sp. (Bacilo amyloliquefaciens, B. Velezensis y B. subtilis) por Ensayo 

Azocoll. El estudio de secuenciación reveló la especie, aunque, existe una 

variación en las características bioquímicas que enfatizan las nuevas especies 

potenciales entre el Bacillus subtilis complejo de grupo que exime a Bacillus 

velezensis. El estudio también concluye el uso potencial de estas enzimas en la 

industria de procesamiento de pescado para convertir residuos a la riqueza. El 

estudio revela el uso potencial de estas enzimas en la industria de procesamiento 

de pescado para convertir los residuos en riqueza y la posibilidad de nueva cepa 

o especie entre el grupo Subtilis 

 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/chlorella-vulgaris
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/binary-systems-materials
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/partition-coefficient
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López, M. et al., (2018). Proteasas de Sporothrix schenckii: efectos 

citopatológicos en un modelo de célula huésped. El nejayote es el agua 

residual que se obtiene de la cocción del maíz con cal. Se utilizó para el 

crecimiento de Aspergillus oryzae y la producción de enzimas. Se evaluó la 

producción de proteínas y la actividad colagenolítica para probar los efectos del 

pH, el inóculo de esporas y el contenido de nejayote en un diseño factorial 3 x 

3. No se observó actividad colagenolítica en el sobrenadante de la fermentación 

sin nejayote. El uso de nejayote al 5% incrementó 1.5 veces el crecimiento del 

hongo en comparación con nejayote al 1% y 3%; y la máxima actividad 

colagenolítica se alcanzó después de 3 días a pH 8 ( P <0,05). Después de la 

secuenciación, se identificó una proteasa alcalina de 32 kDa. Junto con las 

condiciones alcalinas producidas por la inclusión de sólidos de nejayote, este 

desecho es una fuente importante de carbohidratos que mejoró el crecimiento 

de A. oryzae para producir una proteasa que tiene el potencial de romper el 

colágeno. Esto permite una revalorización prospectiva de un material de desecho 

para obtener un producto con múltiples usos biotecnológicos. 

 

MARCO REFERENCIAL 
 

1.2. INDUSTRIA DEL CURTIDO 

 

En el Perú la actividad ganadera se realiza en las regiones de la Costa, Sierra y 

Selva, las cuales determinan los diversos sistemas y características productivas 

en cada tipo de crianza. Ante ello, la ganadería debe desarrollarse en base a las 

potencialidades  que ofrece cada región, y al uso de modernas tecnologías de 

crianza, con el objeto de contar con una ganadería competitiva dentro de una 

economía regional, nacional y global. Paralelamente, se debe promover el 

fortalecimiento de la institucionalidad y la asociatividad con fines empresariales; 

así como, la protección, aprovechamiento y desarrollo de la producción y mercado 

interno (MINAGRI, 2017). La crianza de la cadena productiva de ovinos a lo largo 

del territorio nacional es de vital importancia para la economía de la población 

rural. Actualmente con mayor énfasis en la zona altoandina del Perú entre los 

3,000 a 4,200 msnm. Con características de crianza extensiva y semi- intensiva 

en Costa y en Selva. El ovino ha logrado mantener su presencia porque se integra 
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con otros tipos de crianzas: vacunos y camélidos encima de los 4,000 msnm. 

(MINAGRI, 2013) 

 

La crianza de al menos un bovino se registra en aproximadamente 824 mil 

productores agropecuarios, de los cuales el 31% se encuentra en pobreza y el 

13% en extrema pobreza. Más del 50% de bovinos se crían en unidades 

agropecuarias menores a 5 hectáreas. En el año 2015, la producción de bovinos 

en peso vivo fue de 387 mil t y alcanzó un rendimiento promedio de 281 

kg/unidad. La mayor producción se registra en la región Cajamarca y el mayor 

rendimiento en Moquegua. La leche fresca de vaca viene presentando una 

producción levemente creciente con 1.90 millones de t en el año 2015, con un 

rendimiento de 5.85 kg/vaca ordeño/día. Dentro de los factores críticos para el 

desarrollo de la ganadería bovina están: la implementación de un programa de 

pastos y sistemas de pastoreo, mejoramiento genético, capacitación para el 

manejo sanitario y transformación de la leche, infraestructura y un impulso a la 

comercialización mediante facilidades legislativas y promoción de la 

asociatividad. (MINAGRI, 2017) 

Durante la última década, el VBP (Valor bruto de la producción) Agropecuario 

creció a un ritmo de 4,0% promedio anual, como resultado del dinamismo 

impuesto por el subsector pecuario (5,4%), más que por el subsector agrícola 

(3,2%). En el subsector pecuario, el motor de crecimiento fue la producción 

avícola, que registró una tasa de crecimiento anual de 8,0%. (MINAGRI, 2017) 

 
1.2.1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO 

 

Cuando las pieles crudas ingresan a las curtiembres entran en una secuencia 

de procesos, con el fin de transformarlas en cuero. Este proceso se puede dividir 

en tres grandes etapas donde cada etapa involucra operaciones o procesos 

diferentes. 

 

1.2.1.1. Etapa de ribera 
 

Es la etapa de primera obtención, donde se elimina el pelo y está comprendida 

por los subprocesos de recorte, remojo, pelambre y descarne. En esta etapa se 
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presenta el mayor consumo de agua que es proporcional a los kilos de cuero 

crudo que se ingresan a los botales, puesto que es importante no perder la 

humedad inicial de las pieles, en esta también permite se involucra la limpieza y 

desinfección antes de comenzar el proceso de pelambre. Dentro de este proceso, 

se emplea el sulfuro de sodio y el hidróxido de calcio para eliminar la epidermis 

y el pelo de la piel; antes de continuar con el proceso de curtido se procede al 

descarne, aquí se separan las grasas y carnazas aún unidas a la parte interna 

de la piel. De este proceso se obtienen subproductos que pueden ser 

aprovechados, como el colágeno (del cual se obtiene la gelatina), aquí se usan 

productos químicos y no químicos como los bactericidas, ácido sulfúrico, ácido 

acético, ácido fórmico, sulfato de sodio, hidróxido de amonio, hidróxido de calcio, 

tensos activos, clorato de sodio, enzimas, ácido bórico, ácido láctico, agua.  

Los residuos generados en este proceso son los retazos de piel, agua con alto 

contenido de DQO, DBO5, sólidos y pH. (Bravo y Valenzuela, 2021) 

. 

1.2.1.2. Etapa de curtido 
 

La etapa de curtido procede después del descarnado o dividido donde se 

separan las grasas y carnazas todavía unidas a la parte interna de la piel. El 

consumo de agua en esta etapa no es tan alto como en la etapa de ribera. Los 

dos últimos procesos de esta etapa consumen el menor volumen de agua. (Lazo, 

2017). 

 

1.2.1.3. Etapa de acabado 

 

El cuero teñido y seco pasa por varias subetapas de acabado, por ejemplo, los 

cueros son raspados, ablandados, estirados, planchados, pintados, bruñido, 

desempolvado y recortado, dándoles la presentación deseada según sea el tipo 

de producto final. Los cueros, una vez recurtidos, son desaguados y retenidos 

para eliminar el exceso de humedad, además son estirados y preparados para 

luego secarlos. (Lazo, 2017). 
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A continuación, se presenta el diagrama de procesos de curtiembres:  

 

Figura 1. Diagrama de Procesos de Curtiembres (Salazar y Torres, 2020) 

1.3. BASE LEGAL APLICADA     
 

La normativa ambiental aplicada, se detalla a continuación:  

 

• Ley 28611 Ley General del Ambiente, la cual establece los principios y 

normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente 

saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como 

el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y 

contribución a la protección del ambiente, con el objetivo de mejorar la calidad de 

vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país.  

• Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, se estableció los 

derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su 

conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y 

ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de minimización, 

prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la 

persona humana. 

• D.S. Nº001-2015-VIVIENDA: modifican diversos artículos del Decreto 

Supremo N° 021-2009 VIVIENDA, que aprobó los Valores Máximos Admisibles 
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(VMA) de las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de 

alcantarillado sanitario, así como de su Reglamento, aprobado mediante Decreto 

Supremo N°003-2011 VIVIENDA y modificado por el Decreto Supremo N°010-

2012-VIVIENDA.  

• D.S. N°002-2008 MINAM Aprueban Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Agua.  

• D.S. N°003-2002-PRODUCE Aprueban límites máximos permisibles y 

valores referenciales para las actividades industriales de cemento, cerveza, 

curtiembre y papel.  

• D.S. N°017-2015-PRODUCE Reglamento de Gestión Ambiental para la 

Industria Manufacturera y Comercio Interno.  

• D.S. N°025-2001-ITINCI. Fortalecer y contribuir las acciones de 

prevención, control y protección que deben realizarse para armonizar el 

desarrollo de la actividad de la industria manufacturera con la protección del 

medio ambiente de los riesgos ocasionados por los agentes nocivos que pudiera 

generar la actividad de la industria manufacturera, evitando que sobrepasen los 

límites máximos permisibles. 

• D.S.  N° 057-2004-PCM con fin de asegurar que la gestión y el manejo de 

los residuos sólidos sean apropiados para prevenir riesgos sanitarios, proteger y 

promover la calidad ambiental, la salud y el bienestar de la persona humana 

 

1.4. MARCO LEGAL Y NORMATIVA 
 

Según el Decreto Supremo N° 003-2002-PRODUCE. - que aprueba Límites 

Máximos Permisibles y Valores Referenciales para las actividades industriales 

de cemento, cerveza, curtiembre y papel. 

Establece los valores referenciales establecidos para el caso de las actividades 

industriales manufactureras de curtiembre, serán evaluados con la información 

generada a través de informes de monitoreo, a fin de determinar su idoneidad o 

necesidad de efectuar ajustes y darles posteriormente el carácter de Límites 

Máximos Permisibles. En la revisión de los Valores Referenciales se tomará en 

cuenta la información proveniente de los estudios ambientales presentados ante 
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el Ministerio de la Producción y de las correspondientes acciones de fiscalización 

realizadas. 

Se determino los parámetros fisicoquímicos en aguas residuales de curtiembres 

del Parque Industrial Río Seco, donde se observó que de acuerdo al Decreto 

Supremo Nº 003-2002-PRODUCE, nueve de los trece parámetros establecidos 

sobrepasan los límites máximos permisibles, donde el cromo es el metal pesado 

prevalente cuya concentración excede en 3914% lo normado. 

También, mediante el Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, se aprueba el 

Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio 

Interno (Reglamento Ambiental Sectorial), con el objetivo de promover y regular 

la gestión ambiental, la conservación y aprovechamiento sostenible de recursos 

naturales en el desarrollo de las actividades de la industria manufacturera y de 

comercio interno. 

Además de presento el informe técnico legal N° 302-2017-PRODUCE realizado 

a la empresa de curtiembre Austral S.R.L se presenta la modificación de la 

actualización del plan de manejo ambiental contenido en el anexo a del informe 

técnico legal N° 00736-2017- PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM 

(21.08.2017), que sustento la resolución directoral N° 302-2017-

PRODUCE/DVMYPEI/DGAAMI (21.08.2017) 

 

Tabla 1 Modificación del Plan de manejo ambiental.   

Fuente: (RD N.º 00502-2020-PRODUCE/DGAAMI) 

 

 

FUENTE 
IMPACTANTE 

 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

 

ALTERNATIVAS ESPECIFICAS O TIPO DE MEDIDA A 
IMPLANTAR 

TIPO DE 
MEDIDA 
M, P o C 

CRONOGRAMA 
TRIMESTRAL 

(Máximo 1 año) 

 

FECHA DE 
INICIO 

 

FECHA DE 
CONCLUSION 

 
FRECUENCIA 

1 2 3 4 

 

Residuos 
solidos 

Alteración del 
suelo y la salud 
por generación 

de residuos 
solidos 

Mantenimiento y limpieza del área de almacenamiento de 
residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 

C X X X X En ejecución 
Hasta el cierre de 

la curtiembre 
Semanal 

Capacitación al personal sobre el manejo adecuado de 
los residuos solidos 

 

p 
 

X 
  

X 
  

Mes 1 
Hasta el cierre de 

la curtiembre 

 

Semestral 

 
 

Efluentes 
industriales 

 
 

Afectación de la 
calidad y 

consumo de 
agua 

Mantenimiento y limpieza de rejillas y canaletas C X X X X En ejecución 
Hasta el cierre de 

la curtiembre 
Quincenal 

Limpieza de pozas de sedimentación C X X X X En ejecución 
Hasta el cierre de 

la curtiembre 
Quincenal 

Construcción y operación de una planta de tratamiento 
secundaria, para cumplir con los VAM aprobados 

mediante D.S. N° 021-2009-VIVIENDA, modificada 
mediante D.S. N° 001-2015-VIVIENDA 

 
M 

   
X 

 
X 

 
Mes 7 

 
Mes 12 

 
Puntual 

 
 

Emisiones 
gaseosas 

 
 

Afectación a la 
calidad de aire 

Limpieza de los extractores del área de pintado M X X X X En ejecución 
Hasta el cierre de 

la curtiembre 
Semanal 

Envío de restos de pintura seca a una EO-RS M X X X X Mes 3 
Hasta el cierre de 

la curtiembre 
Mensual 

Implementación de un programa y cronograma de 
limpieza para la chimenea 

P X X X X Mes 1 
Hasta el cierre de 

la curtiembre 
Mensual 
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Se presento la Resolución Directoral N° 093-2016-OEFA/DFSAI donde se 

declara la responsabilidad administrativa de la Curtiembre Pacheco S.R.L. al 

haberse acreditado la comisión de las siguientes infracciones: 

- No contar con un almacén central para residuos sólidos peligrosos. 

Conducta vulnera el Numeral 5 del Artículo 25° y el Artículo 40° del Reglamento 

de la Ley General de Residuos Sólidos, aprobado por Decreto Supremo N° 057-

2004-PCM. 

- Exceder los Límites Máximos Permisibles establecidos en el Anexo 1 del 

Decreto Supremo N° 003-2002-PRODUCE respecto a los parámetros:  

• Solidos Totales en Suspensión (SST) 

• Demanda Química de Oxigeno (DQO) 

• Cromo total (Cr total)  

• Nitrógeno amoniacal (N-NH4) 

• Aceites, grasas y sulfuros 

Esta conducta vulnera lo dispuesto en el Numeral 2 del Artículo 6° del 

Reglamento de Protección Ambiental para Actividades de la Industria 

Manufacturera, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-1997-ITINCI, en 

concordancia con los literales d), h) y j) del Artículo 21° del Régimen de sanciones 

e incentivos del Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de 

Actividades en la Industria Manufacturera, aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 025-2001-ITINCI. 

 

 

1.5. CONTAMINACION 
 

La contaminación ambiental se posiciona como uno de los más importantes 

problemas que afectan a la sociedad del siglo XXI, donde la pérdida de calidad 

del aire, del recurso hídrico y de suelos disponibles para actividades agrícolas se 

ha incrementado exponencialmente, razón por la cual, en un futuro próximo, la 

crisis de estos recursos es evidente. (Rosas, 2019). Para el año de 1961 América 

Latina realizó exportaciones de cueros curtidos y productos derivados del cuero 

por un total de 10.7 millones de dólares, para 1970 la cifra aumentó a 118 

millones de dólares y en 1974 ascendió a un valor de 533.9 millones de dólares. 
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Este crecimiento notorio en la industria del cuero se debió a la aplicación de 

políticas de promoción de exportaciones en casi todos los países, medidas 

tendientes a impedir la exportación de cueros y pieles crudos contribuyeron a 

incrementar las ventas al exterior. (Bravo y Valenzuela, 2021) 

 

El programa de la Guía Ambiental del año 2004 establece que el sector curtido 

ha sido reconocido altamente contaminante, sin embargo, en la última década, la 

implementación de tecnologías limpias ha mitigado el impacto causado por el 

proceso productivo. Tanto como el recurso hídrico, componente suelo se ven 

afectados por los sólidos y residuos. 

El aprovechamiento de subproductos como el unche, para la producción de 

sebo, y la carnaza, en la elaboración de juguetes caninos; igualmente emplean 

considerables cantidades de agua y se constituyen en procesos con altos 

consumos de energía; además los vertimientos procedentes de estos procesos 

contienen altas cargas de sustancias contaminantes. (Salazar, 2019). 

 

  Tabla 2. Residuos generados en el proceso de curtiembres.  

 

 Fuente: (Vallejo, et al., 2019). 

 

Las virutas de cuero curtido representan el residuo sólido generado durante 

la etapa de rebajado de cueros como parte del curtido y teñido de pieles, este 
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residuo representa un riesgo al ambiente al momento de su disposición final; 

por causa del alto contenido de cromo, situación que hace necesario evaluar 

alternativas para el tratamiento de estos.  (Vallejo. et. al. 2019). 

Para empresas de curtiduría y sus operaciones, los organismos 

internacionales encargados de la salud y la prevención, como la Agencia 

Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) y el Ministerio de Salud 

y Epidemiología. El Departamento de Servicios Humanos de los Estados 

Unidos (DHSS) identifica al cromo hexavalente (Cr6) como un carcinógeno, 

así como un elemento complejo biodegradable, debido a su presencia a largo 

plazo en el medio ambiente y sus efectos indeseables en la vida humana en 

capas de agua subterráneas (Greenpeace, 2012). 

 

1.6. GENERALIDADES 
 

1.6.1. Proteínas 

Todas las proteínas son polímeros, y los α-aminoácidos son los monómeros 

que se combinan para formarlas. Es de nuestro especial interés la prolina, un 

aminoácido cíclico, que posee características similares a los aminoácidos 

alifáticos como la alanina y la glicina. La prolina tiene la capacidad de modificarse 

químicamente una vez se ha ensamblado en las proteínas, para convertirse en 

4-hidroxiprolina, como se ilustra en la figura 2. 

 

 

Figura 2 Formula estructural de la prolina y la hidroxiprolina. Fuente: 
(Mathews et al., 2002)  

 

Las moléculas proteicas poseen cuatro niveles de organización estructural: 
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primaria (secuencia), secundaria (plegado local), terciaria (plegado global) y 

cuaternaria (asociación de varias cadenas). En el primer nivel de organización, 

la secuencia de aminoácidos, viene dada por la secuencia de DNA del gen para 

cada proteína. La estructura primaria es fundamental para la forma 

tridimensional que tendrá la proteína. Cualquier modificación en la secuencia de 

aminoácidos podría ocasionar un cambio en la estructura tridimensional y 

afectará la función biológica de la proteína. A medida que la cadena de 

aminoácidos se va ensamblando, empiezan a tener lugar interacciones entre 

los diversos aminoácidos de la cadena. Pueden formarse puentes de 

hidrógeno entre el hidrógeno del amino de un aminoácido y el oxígeno del 

carboxilo de otro. A causa de estas uniones la cadena polipeptídica se pliega, 

adoptando dos posibles configuraciones espaciales que constituyen lo que se 

conoce como estructura secundaria de una proteína. Estas dos configuraciones 

son las llamadas α-hélice y β-hoja plegada. La α-hélice, se caracteriza por 

formar una estructura geométrica en espiral, muy uniforme, en la que cada 

vuelta está constituida por 3,6 aminoácidos. Esta hélice se mantiene mediante 

puentes de hidrógeno entre el hidrógeno del grupo amino del enlace peptídico 

de un aminoácido y el oxígeno del grupo carboxilo del cuarto residuo más 

delante de la hélice. Dentro de este grupo se pueden mencionar proteínas 

estructurales como el colágeno, la queratina, elastina (Mathews et al., 2002). 

 

1.6.1.1. Características físico-químicas de las proteínas. 
 

Las propiedades físico-químicas de una proteína dependen de los R de las 

cadenas laterales de los aminoácidos expuestos en su superficie. Pueden 

destacarse cuatro:  

 

• Solubilidad. El grado de solubilidad de las proteínas varía en función de pH, 

concentración salina, temperatura, etc. En general las proteínas globulares son 

solubles en agua, ya que los R de superficie de la proteína establecen enlaces 

por puente de hidrógeno con el agua. Como las proteínas son en general 

grandes forman dispersiones coloidales, es decir, no forman disoluciones 

propiamente dichas. (Cardona, 2020). 
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• Desnaturalización. La desnaturalización proteica consiste en la pérdida de 

estructura nativa, que es la funcional, adoptando una configuración diferente, y 

por tanto perdiendo su función biológica. En la desnaturalización se alteran los 

enlaces que estabilizan las estructuras secundarias, terciaria y cuaternaria. 

Entre los factores que pueden provocar la desnaturalización se encuentran las 

variaciones de presión y temperatura, determinadas radiaciones 

electromagnéticas (agentes físicos) y las variaciones de pH, así como los 

cambios en concentración salina o determinadas sustancias químicas (agentes 

caotrópicos). La desnaturalización puede ser reversible, si al desaparecer el 

factor desnaturalizante la proteína recupera su conformación nativa, o 

irreversible, cuando no es capaz de recuperarla incluso eliminando el factor 

desnaturalizante. (Cardona, 2020). 

 

• Capacidad amortiguadora del pH Debido al carácter anfótero de los 

aminoácidos, las proteínas se pueden comportar como ácidos o como bases 

liberando o captando protones del medio. (Cardona, 2020). De esta forma 

pueden neutralizar las variaciones del pH que se produzcan en el medio acuoso 

donde se encuentren (capacidad tamponadora). 

 

• Impedimentos estéricos. Debido a la organización planar rígida del enlace 

peptídico, el armazón de un péptido está constituido por una serie de planos 

sucesivos. Sin embargo, el resto de los enlaces (N-C y C-C) son enlaces 

sencillos verdaderos, por lo que los planos del enlace peptídico están 

separados por grupos metileno sustituidos en los que sí puede haber giro. 

Tampoco todos los giros son posibles, lo que impone restricciones importantes 

al número posible de conformaciones que puede adoptar una proteína. Si 

denominamos Φ (phi) al valor del ángulo que puede adoptar el enlace N-C, y Ψ 

(psi) al del enlace C-C, solo existirán unos valores permitidos para Φ y Ψ, que 

dependerá en gran medida del tamaño y características de los grupos R 

sucesivos. El diagrama de Ramachandran permite visualizar todas las 

combinaciones posibles de ángulos Ψ contra Φ en los aminoácidos de un 

polipéptido que contribuyen a la conformación de la estructura de las proteínas. 
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(Cardona, 2020).  

 

1.6.1.2. Desnaturalización de proteínas 
 

La desnaturalización de una proteína ocurre cuando hay una alteración de las 

interacciones entre los grupos R que estabilizan la estructura secundaria, 

terciaria o cuaternaria. Sin embargo, los enlaces amida covalentes de la 

estructura primaria no son afectados. 

A. Calor 

El calor desnaturaliza las proteínas al romper los enlaces por puente de 

hidrógeno y las interacciones hidrofóbicas entre grupos R no polares. Pocas 

proteínas pueden permanecer biológicamente activas a más de 50 °C. Siempre 

que se cocina un alimento, se usa calor para desnaturalizar proteínas. El valor 

nutricional de las proteínas en los alimentos no cambia, pero se vuelven más 

digeribles. Las temperaturas altas también se utilizan para desinfectar 

instrumentos y batas quirúrgicos porque desnaturalizan las proteínas de 

cualquier bacteria presente. (Bernal, 2011) 

B. Ácidos y bases 

Cuando un ácido o una base se agrega a una proteína, el cambio en el pH 

rompe los enlaces por puente de hidrógeno y altera los enlaces iónicos (puentes 

salinos). En la preparación de yogur y queso se agregan bacterias que producen 

ácido láctico para desnaturalizar la proteína de la leche y producir caseína 

sólida. El ácido tánico, un ácido débil usado en ungüentos contra quemaduras, 

se utiliza para coagular las proteínas en el lado de la quemadura, lo que forma 

una cubierta protectora y evita mayor pérdida de líquidos de la quemadura 

(Bernal, 2011) 

C. Compuestos orgánicos  

 

El etanol y el alcohol isopropílico actúan como desinfectantes al formar sus 

propios enlaces por puente de hidrógeno con una proteína y alterar el enlace por 

puente de hidrógeno intramolecular de la cadena lateral. Se usa una torunda con 

alcohol para limpiar las heridas o preparar la piel para una inyección porque el 

alcohol pasa a través de las paredes celulares y coagula las proteínas dentro de 

las bacterias. (Bernal, 2011) 
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D.  Iones de metales pesados 

 

Los iones de metales pesados como Αg+ , Ρb+ y Ηg + desnaturalizan proteínas 

al formar enlaces con grupos R iónicos o reaccionar con enlaces por puente 

disulfuro (͎S  ͎S ͎). En los hospitales, una disolución diluida (1%) de ΑgΝΟ se coloca 

en los ojos de los recién nacidos para destruir las bacterias que causan gonorrea. 

Si los metales pesados se ingieren, actúan como venenos porque desnaturalizan 

de manera importante las proteínas corporales e interrumpen reacciones 

metabólicas. Un antídoto es un alimento rico en proteínas, como leche, huevos o 

queso, que se combina con los iones de metales pesados hasta que pueda 

drenarse. (Bernal, 2011) 

 

1.7. Colágeno 

 

La molécula de tropocolágeno es la unidad básica de la fibra de colágeno, es 

una hélice triple de tres cadenas polipeptídicas, cada una de ellas con 

aproximadamente 1000 residuos. Esta estructura helicoidal triple, es 

característica del colágeno. Las cadenas individuales son hélices orientadas a 

la izquierda, con aproximadamente 3,3 residuos/vuelta. Tres de estas cadenas 

se enrollan hacia la derecha, con enlaces de hidrogeno que se extienden entre 

ellas. El examen del modelo revela que cada tercer residuo, que debe 

encontrarse cerca del centro de la hélice triple, solo puede ser glicina. Cualquier 

cadena lateral distinta de Gly sería demasiado voluminosa. La formación de las 

hélices individuales del tipo colágeno también resulta favorecida por la 

presencia de prolina o hidroxiprolina en la molécula de tropocolágeno. Un 

conjunto que se repite en la secuencia es la forma Gly-X-Y, donde X suele ser 

prolina e Y, prolina o hidroxiprolina. Para realizar adecuadamente sus múltiples 

funciones, el colágeno presenta un gran número de variantes genéticas en los 

organismos superiores. 

El colágeno es excepcional en su extensa modificación de prolina a 

hidroxiprolina. La mayoría de los enlaces de hidrógeno entre las cadenas en la 

hélice triple se establecen entre protones amidas y oxígenos carbonilo, aunque 



 
 

23 
 

los grupos –OH de la hidroxiprolina también parecen participar en la 

estabilización de la estructura. Las moléculas individuales de tropocolágeno se 

empaquetan juntas formando una fibra de colágeno de una manera específica. 

Cada molécula tiene una longitud de aproximadamente 300 nm y se solapa con 

su vecina en aproximadamente 64 nm, produciendo el aspecto característico 

de bandas de fibras. Esta estructura proporciona una resistencia notable: las 

fibras de colágeno de los tendones tienen una resistencia comparable a la del 

cable de cobre de alta resistencia. Parte de la dureza del colágeno se debe al 

entrecruzamiento de las moléculas de tropocolágeno mediante una reacción 

que utiliza las cadenas laterales de la lisina. Algunas de las cadenas laterales 

de la lisina se oxidan para dar lugar a derivados aldehídos, que, a continuación, 

pueden reaccionar con un residuo de lisina o bien unos con otros mediante una 

condensación aldólica y deshidratación para dar lugar a un entrecruzamiento. 

Este proceso sigue a lo largo de la vida, y los entrecruzamientos que se 

acumulan hacen que el colágeno sea cada vez menos elástico y más 

quebradizo. El colágeno tiene algunas variantes genéticas que identifican los 

26 tipos de colágeno designados como tipo I-tipo XXVI. Los diferentes tipos de 

colágenos se caracterizan por diferencias en sus propiedades físicas, debidas 

a sus diferencias en la secuencia de aminoácidos. (Sato et al., 2002) 

 

1.7.1. Aplicaciones  

Gracias a sus características químicas únicas, el colágeno se ha utilizado en 

diversos campos de la industria, tiene aplicaciones en materiales biomédicos, 

en la industria farmacéutica, cosmética y en alimentos (Potaros et al., 2009). 

Actualmente el colágeno tiene aplicaciones muy importantes en el campo de 

los materiales biomédicos y biomateriales. Un biomaterial es una sustancia, 

elemento o combinación de estos, ya sean sintéticos o naturales, que pueden 

utilizarse para reemplazar parcial o definitivamente una función que desempeña 

alguna parte del cuerpo humano, también se ha definido como un elemento 

capaz de adaptarse al cuerpo humano y desarrollar una función específica 

(Villela 2004). Los biomateriales más usados son las aleaciones metálicas, 

polímeros, cerámicos y sustancias biológicas. Entre las sustancias biológicas, 

el colágeno ha sido uno de los más empleados y más comerciales. 
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Los biomateriales han tenido gran importancia para la Ingeniería de Tejidos, 

ya que este campo se basa en la utilización de estos materiales. Al respecto se 

han realizado diferentes estudios para demostrar la aplicabilidad del colágeno 

como biomaterial en la ingeniería de tejidos. Se han demostrado aplicaciones 

en la ingeniería de tejidos cardiovascular con el desarrollo de un “scaffold” de 

colágeno, que tiene la función de permitir la adhesión celular y la proliferación 

de las células específicas del tejido a tratar (Lu et al., 2004). También las 

esponjas de colágeno son usadas comúnmente como biomaterial 

biodegradable, las cuales se han empleado en implantes de tejido conectivo del 

hueso, prótesis para la regeneración del nervio y apósitos para heridas (Schoof 

et al., 2001). Se ha aplicado en la ingeniería de tejido de cartílago (Riesle et al., 

1998) y en la ingeniería de tejido óseo. En la industria farmacéutica y cosmética 

tiene gran importancia la aplicación de colágeno, gracias a las bondades que 

esta proteína tiene. Se ha utilizado para la prevención y tratamiento de arrugas, 

en la producción de parches para heridas y en el desarrollo de medicamentos 

con liberación de los principios activos. A partir de los 25 años de edad se va 

perdiendo colágeno del organismo humano lo que va produciendo señales de 

envejecimiento. Para disminuir este efecto, se han desarrollado diferentes 

productos a base de colágeno que permitan detener en cierta medida este 

proceso o por lo menos retrasarlo. Es así como se han creado productos como 

cremas, geles, lociones y mascarillas, además de inyecciones subcutáneas 

para aplicarse directamente en la piel. Como se mencionó anteriormente dicha 

proteína se encuentra extendida en gran parte del organismo por lo que también 

hace parte de la salud del cabello, por esto se han desarrollado productos como 

shampoo, acondicionadores y tratamientos capilares a base de colágeno, que 

eviten la aparición de signos de debilitamiento como la horquilla. 

Pero el colágeno no solo se ha utilizado en aplicaciones cosméticas; desde 

hace pocos años se ha empezado a introducir en el mercado de los 

complementos nutricionales de uso oral. Esta aplicación tiene ventajas frente al 

uso de cremas y lociones ya que el complemento alimenticio penetra hasta las 

capas más profundas de la piel, gracias a que los aminoácidos que componen 

el colágeno son absorbidos y utilizados para la regeneración del tejido 

conjuntivo. 
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Respecto al colágeno para el tratamiento de heridas, se han desarrollado 

productos como parches y apósitos o gasas, los cuales tienen grandes 

beneficios al momento de la cicatrización. Se ha evidenciado que la fuerza tensil 

de las cicatrices se aumentó en un 40% y también que acelera la reparación 

tisular, disminución de la respuesta inflamatoria local, beneficia la capacidad 

para reducir la carga bacteriana e incentiva la formación de tejido conectivo 

(González et al. 2004) A continuación se presenta la Tabla 3.  donde se 

compara el perfil de aminoácidos del colágeno presente en la piel humana. 

 

  Tabla 3.: Contenido de aminoácidos del colágeno tipo I. 

 

Fuente: (García y Lucas, 2019). 

 

Las proteínas fibrilares (queratina, elastina y colágeno entre otras) son 

moléculas de naturaleza rígida y compacta, ellas se encuentran presentes en 

 

Aminoácido 

% aminoácido en 

colágeno Tipo I 

(piel humana) 

(Devlin 2004) 

Alanina 11 

Arginina 5 

Asparagina 5 

Glutamina 7 

Glicina 33 

Histidina 0,5 

Isoleucina 1 

Leucina 2 

Lisina 2 

Metionina 0,6 

Fenilalanina 1 

Prolina 13 

Serina 4 

Treonina 2 

Triptófano 2 

Tirosina 0,3 

Valina 2 

4 - hidroxiprolina 8,6 

TOTAL 100 
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un gran número de desechos agro-industriales (picos, patas, colas, cueros, 

cuernos, escamas, huesos, y otros tejidos) generados como resultado del 

aumento sostenido en el procesamiento de carnes, aves y peces. Estas 

estructuras rígidas usualmente son resistentes a la degradación por enzimas 

proteolíticas comunes y en la mayoría de los casos terminan convirtiéndose en 

residuos difíciles de descartar. La necesidad de la agro-industria para eliminar 

estos desechos ha llevado a la incineración de los mismos, lo cual tiene 

desventajas ecológicas importantes para el planeta como la aparente perdida 

de energía y la producción de gran cantidad de dióxido de carbono. (Zerpa. 

2011) 

 

1.7.2.  Enzimas Proteolíticas 
 

Las enzimas proteolíticas, también conocidas como proteasas, son enzimas 

que descomponen los enlaces peptídicos. Proteínas, que descomponen las 

moléculas de proteína en péptidos y aminoácidos. La proteína se distribuye en 

muchas especies. organismos como plantas, animales y microorganismos 

(bacterias, hongos, virus), en particular. Todas estas proteasas están 

involucradas en algunas de las funciones que las hacen moléculas 

fisiológicamente necesarias para la vida. (Zerpa, 2011), así como catalizadores 

de procesos como la hidrólisis de proteínas de almacenamiento durante la 

germinación de semillas, la activación de proenzimas y la degradación de 

proteínas defectuosas, entre otros procesos. (Diaz, 2019). 

Las proteasas microbianas representan el grupo más grande en el mercado 

mundial de enzimas, ya que tienen diversas aplicaciones industriales. Además, 

tiene ventajas sobre los producidos a partir de otras fuentes, como ser más 

estable y excretarse en el medio de fermentación. (Paredes, et al., 2017) 

 

1.7.2.1. Clasificación de enzimas proteolíticas 
 

Debido a la diversidad de acción y estructura, es difícil para las proteasas 

clasificarlas, sin embargo, se clasifican actualmente en función de tres criterios 

principales: 

El tipo de reacción que catalizan, la naturaleza química del sitio catalítico y la 

relación evolutiva, en referencia a su estructura. 
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De manera general podemos observar dos grandes grupos: exo-peptidasas y 

endopeptidasas, dependiendo del sitio de acción sobre el sustrato. 

- Exo-peptidasas Las exo-peptidasas actúan cerca del final de la cadena 

polipeptídica. En base al sitio de acción en el extremo N o C terminal, 

ellas se clasifican como amino-peptidasas y carboxipeptidasas 

respectivamente.  

- Endo-peptidasas Las endo-peptidasas se caracterizan por su acción 

preferencial en los enlaces internos de las cadenas peptídicas lejos de 

los extremos N y C terminal, se dividen en cuatro subgrupos en base al 

mecanismo catalítico: serin-, aspartil-, cisteín- y metalo- proteasas.  

- Serín- proteasas Las serín-proteasas son enzimas en las cuales el 

mecanismo catalítico depende del hidroxilo de un residuo de serina que 

actúa sobre el enlace peptídico. La actividad de las peptidasas 

serínicas suele ser máxima a valores de pH alcalinos, no requiriendo 

en general activadores, aunque los iones calcio activan algunas pro-

enzimas. Aspartil-proteasas Las aspartil-proteasas dependen de los 

residuos del ácido aspártico para su actividad catalítica, están 

ampliamente distribuidas en vertebrados, hongos, plantas, protozoos y 

retrovirus. Se caracterizan por presentar un pH óptimo en el rango 

ácido y por ser específicamente inhibidas por pepstatina A. 

- Cisteín-proteasas Las cisteín-proteasas forman junto al sustrato un 

complejo covalente, el dador de protones en todas las peptidasas 

cisteínicas es un residuo de histidina y el nucleófilo es el grupo sulfidrilo 

de un residuo de cisteína, se pueden activar con tioles de bajo peso 

molecular como tioglicolato, ditiotreitol, 2-mercaptoetanol o cisteína.  

- Metalo-proteasas Las metalo-proteasas se caracterizan por el 

requerimiento de un ion metálico divalente para su actividad, son el tipo 

más diverso de proteasas, al menos 30 familias han sido reconocidas. 

Todas ellas son inhibidas por agentes quelantes tales como el EDTA y 

EGTA 

 

 
1.7.3. Hidrolisis  
 

Industrialmente la hidrolisis se realiza por métodos enzimáticos o con 
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soluciones de ácidos, como, el ácido clorhídrico o sulfúrico y se aplica calor 

para facilitar el rompimiento de los enlaces. 

Los enlaces peptídicos pueden hidrolizarse para producir aminoácidos 

individuales. Este proceso tiene lugar en el estómago, cuando enzimas como 

pepsina o tripsina catalizan la hidrólisis de proteínas para producir aminoácidos. 

Esta hidrólisis interrumpe la estructura primaria al romper los enlaces amida 

covalentes que unen los aminoácidos. En la digestión de proteínas, los 

aminoácidos se absorben a través de las paredes intestinales y se transportan 

a las células, donde pueden usarse para sintetizar nuevas proteínas. 

 

1.7.3.1. Hidrolisis enzimática 
 

La hidrólisis proteica se realiza normalmente en un reactor, con control de 

agitación, pH, temperatura y tiempo del proceso. El sustrato se disuelve en agua 

hasta que el pH y la temperatura se estabilizan; a continuación, se agrega la 

proteasa dando inicio a la hidrólisis. A medida que ésta progresa se produce 

una disminución del pH debido a la rotura de los enlaces peptídicos. En los 

casos de hidrólisis enzimática el pH debe ser mantenido en el óptimo de la 

enzima mediante la adición de base diluida. Para finalizar la hidrólisis proteica 

la enzima puede ser inactivada con calor, mediante una disminución del pH o 

con una combinación de ambos. O también puede ser retirada del medio 

mediante filtración y la proteína finalmente precipitada.  

La hidrólisis proteolítica no se desarrolla en una sola reacción. Se trata de un 

conjunto de reacciones simultáneas de ruptura de enlaces, con distintas 

especies cargadas en equilibrio, lo que da una gran complejidad a este tipo de 

procesos. Se propone un proceso de hidrólisis constituido por tres reacciones 

consecutivas. Primero, la formación de un complejo enzima-sustrato (proteína), 

y después la rotura del enlace amídico dando como resultado la liberación de 

un péptido. Finalmente, el péptido restante se separa de la enzima después de 

un ataque nucleofílico de una molécula de agua. El proceso puede reiniciarse 

sobre los dos nuevos péptidos o sobre uno solo de ellos. (Benítez et al., 2008) 
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1.7.3.2. Efecto del pH sobre la catálisis enzimática 
 

Las enzimas son más activas a su pH óptimo, el pH que mantiene la estructura 

terciaria adecuada de la proteína. Si un valor de pH está arriba o abajo del pH 

óptimo, se alteran las interacciones de los grupos R, lo que destruye la 

estructura terciaria y el sitio activo. Como resultado, la enzima ya no puede 

unirse a un sustrato de manera adecuada y no ocurren reacciones. Si se 

revierte un pequeño cambio en el pH, una enzima puede recuperar su 

estructura y actividad. Sin embargo, grandes variaciones respecto del pH 

óptimo destruyen de manera permanente la estructura de la enzima. 

En dos sentidos: en la unión del sustrato o en la catálisis. Por lo tanto, el estado 

de ionización de la enzima puede tener efectos tanto en la Vmax como en el 

KM. Los estados de ionización dependen del pKa de cada grupo, el cual es el 

pH al cual el 50% de las moléculas están protonadas y el otro 50% 

desprotonadas para el grupo en consideración. (Lodeiro, 2015) 

 

1.7.3.3. Biotecnología enzimática 
 

Las enzimas, como catalizadores biológicos, tienen una serie de 

características muy interesantes para la industria: son altamente específicas, 

operan en condiciones suaves, de fácil acceso y n 

 

o alteran el medio ambiente. Por todas estas razones, estos biocatalizadores 

se utilizan en las industrias alimentaria, de detergentes, química, farmacéutica 

y de diagnóstico. En muchos casos, los procesos enzimáticos han demostrado 

ser muy competitivos y eficientes a gran escala. Brindado la capacidad de 

realizar bioconversión para obtener el producto deseado. (Mata, 2021) 

 

1.8. Determinación de actividad colagenasa 

 

Las enzimas son catalizadores muy potentes y eficaces, químicamente son 

proteínas. Como catalizadores las enzimas actúan en pequeñas cantidades y 

se recuperan indefinidamente, estas no llevan a cabo reacciones 

energéticamente desfavorables, no modifican el sentido de los equilibrios 
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químicos, pero si aceleran su ejecución. Por ser catalizadores aceleran 

reacciones químicas para hacerlas instantáneas o casi instantáneas. 

Actualmente se encuentran disponibles comercialmente muchas proteasas. 

Estas proteasas poseen una extrema especificidad, pueden reconocer en la 

macromolécula, uniones peptídicas particulares entre muchas del mismo tipo.  

 

1.8.1. Azocoll  

Azocoll, un colágeno molido insoluble al que se une un azo dye de color rojo 

brillante, se ha utilizado ampliamente para el ensayo de enzimas 

proteolíticas. Estudios anteriores demostraron que la hidrólisis de azocoll 

progresaba linealmente en función de la concentración de proteinasa, pero de 

manera exponencialmente creciente en función del tiempo. No se ha ofrecido 

ninguna explicación para este último comportamiento. Se ha encontrado que 

los ensayos de extractos brutos de Bacillus subtilis y preparaciones comerciales 

de subtilisina BPN 'dieron tasas lineales de hidrólisis de azocoll en función de 

la concentración de proteasa; sin embargo, ambos dieron velocidades 

crecientes de hidrólisis de azocoll en función del tiempo. Al intentar mejorar y 

estandarizar los ensayos proteolíticos usando azocoll, se encontró: 

• el máximo de absorción de azocoll solubilizado a pH 7. 8 es 516 nm y no 

se altera significativamente a pH ácido. 

• pueden obtenerse ensayos que son perfectamente lineales en función del 

tiempo utilizando azocoll que se ha prelavado enérgicamente con tampón. 

• el filtrado soluble eliminado por prelavado puede regenerar los ciclos de 

tiempo no lineales previamente observados. 

• la velocidad de hidrólisis de azocoll se puede variar en un factor de 3 

variando las velocidades de agitación de los tubos de ensayo.  

En resumen, para obtener ensayos lineales reproducibles fue esencial prelavar 

el azocoll comercial y agitar vigorosamente los tubos de reacción. y la velocidad 

de hidrólisis de azocoll se puede variar en un factor de 3 variando las 

velocidades de agitación de los tubos de ensayo. (Chavira et al. 1984). 
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1.9. Microorganismos. 

La biotecnología hace uso de procesos biológicos para producir alimentos, 

combustibles, medicamentos. La biodiversidad presente en el planeta; en 

particular la microbiana, es la mayor fuente de recursos biotecnológicos; de las 

bacterias se han extraído enzimas para procesar materias primas, transformar 

sustratos alimenticios, etc.  

Una de las enzimas que se ha extraído de diferentes organismos, pero 

principalmente de las bacterias es la colagenasa. Esta enzima es colagenolitica 

debido a que se encarga de componer y degradar el colágeno. Son 

metaloproteasas de la matriz (MMP), que pueden iniciar la partición de las fibras 

de colágeno con pH neutro, y son fundamentales en el proceso de degradación 

del colágeno, la descomposición de la matriz y remodelado óseo. 

En los últimos años se ha reportado un creciente número de microorganismos, 

entre llos se encuentran géneros como: Clostridium, de la especie C. 

Histolyticum, Bacillus, de la especie B. Cereus, Klebsiella, de la especie K. 

Pneumoniae, Bacteroides de la especie B. Fragilis, Porphyromonas, cuya 

especie es P. Gingivalis y Vibrio, de la especie V. Alginolyticus, al igual se ha 

obtenido de hongos como T. Rhizoctonia, específicamente de la especie R. 

Solani. (Mosquera, 2013). 
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CAPÍTULO II 

MATERIAL Y METODOS 

2.1. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

2.1.1. Variables e indicadores 

2.1.1.1. Variable independiente (X) 

• Cultivo de consorcio de bacterias  

2.1.1.2. Variables dependientes (Y)  

• Eficiencia en la actividad colagenolítica del consorcio bacteriano a 

diferentes pH. 

 

2.2. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN   
 

La investigación es de tipo experimental, de corte longitudinal prospectivo.  

 

2.3. UBICACIÓN DEL ESTUDIO  

Para el desarrollo de la investigación se realizó en la Escuela Profesional de 

Biología en el Centro de Manejo de Recursos Microbianos e Industriales de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

 

2.4. METODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

2.4.1. Método de la investigación 

• Lugar de muestreo 

 

La toma de muestras se realizó en la curtiembre Pacheco SRL ubicada en el 

Parque Industrial Río Seco (PIRS) de la Ciudad de Arequipa, distrito de Cerro 

Colorado, Provincia de Arequipa – Perú. 
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Previo a la colecta de las muestras se realizó una inspección por las 

instalaciones de la curtiembre dando especial interés al proceso de descarnado, 

del cual se seleccionaron 3 puntos de muestreo.  

 

Figura 3 Vista panorámica de la curtiembre Pacheco SRL 

 

Figura 4 Ubicación geográfica de la curtiembre Pacheco del Parque Industrial de 
Rio Seco, distrito Cerro Colorado – Arequipa. 

Fuente: Google Maps. 2022 
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• Colecta de las muestras  

Una vez seleccionados los tres puntos de muestreo se procedió a realizar la 

colecta de las muestras. Por cada punto de muestro se colectaron muestras 

solidas del proceso de descarnado, así como efluentes del mismo proceso. Las 

muestras se colectaron por triplicado, para el caso de muestras solidas estas se 

colocaron en bolsas plásticas estériles con cierre hermético (Ziploc) , mientras 

que los efluentes se colectaron en frascos estériles de 250 ml de capacidad,  

luego estas fueron transportadas en un cooler con gel pack a 4°C, para su 

posterior procesamiento  en el Centro de manejo de Recursos Microbianos e 

Industriales de la Escuela Profesional de Biología, Facultad de Ciencias 

Biológicas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

 

Figura 5 Puntos de muestreo de la curtiembre Pacheco SRL. P1 Punto de 
muestreo N°1, P2 Punto de muestreo N°2 y P3 Punto de muestreo N°3. 

 

 

 

. 

 

P1 P2 

P3 
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• Aislamiento de los consorcios de bacterias, de procesos de la 
industria de la curtiduría del Parque Industrial de Rio Seco de la 
Región Arequipa. 

 

Para el aislamiento de microorganismos se tomaron cantidades de 1g para 

el caso de muestras sólidas y 100 ml de efluentes que se mezclaron 

vigorosamente. Para ambos casos se realizaron diluciones seriadas 10-1,10-2 

,10-3 de las muestras obtenidas y se inoculó 50 μl en placas Petri, por el 

método de siembra en estría por agotamiento como se observa en la figura 

7., en un medio de agar nutritivo LB cuya composición es de triptona 1%, 

extracto de levadura 0,5%, NaCl 1%. El pH fue de 7.2 ± 0.2 cada una por 

triplicado, después se procedió a su esterilización por autoclavado a 15 libras 

de presión y 120 °C por 20 min. (Luria, 1957); se consideraron positivas las 

muestras a 24 horas presentaban crecimiento para su posterior 

caracterización. 
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Figura 6 Metodología de aislamiento y cultivo de consorcios bacterianos del 
Parque Industrial de Rio Seco. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 7. Método de siembra en estría por agotamiento.   

• Caracterización de las colonias 

 

Dentro de la caracterización morfo-cultural de las comunidades 

bacterianas, se realiza a través de los cultivos crecidos sobre Agar 

Nutriente, las mismas que se evalúan de la siguiente manera:  

• Apariencia del crecimiento bacteriano 

- Filiforme: crecimiento en forma de hilo con bordes lisos continuos. 

- Equinulado: crecimiento en forma de hilo con bordes irregulares 

continuos.  

- Barbado: colonias semi-confluentes o no confluentes. 

- Difuso: crecimiento difuso y reducido.  

- Arborescente: crecimiento en forma de árbol.  

- Rizoide: crecimiento en forma de raíz. 

• Forma: Puntiforme, circular, filamentosa, irregular, rizoide y 

lanceolada.  

• Borde: De borde regular (continuo), de borde irregular (ondulado, 

lobulado, espinoso/dentado/lacerado, ondulado y filamentoso).  

• Elevación: Plana o aplastada (no elevación), elevada (convexa 
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baja, convexa cupuliforme, mamelonada, pulvinada y umbilicada). 

• Aspecto: Brillante, opaco y mate traslúcido.  

• Pigmento: color. 

Además, es necesario saber que la morfología de las colonias es un 

parámetro importante en el proceso de identificación bacteriana, siendo 

estas características comunes en cada género bacteriano. Sin embargo, la 

morfología puede alterarse por el tiempo de incubación, composición del 

medio de cultivo (excesiva desecación o humedad), etc. (Rodríguez, 2016) 

• Para la tinción Gram: 

Para determinar la reacción de Gram se ha utilizado el método de Gram 

modificado (Hucker, 1923), en el cual se emplea el cristal violeta de Hucker, 

una solución de lugol como mordiente y una solución de safranina como 

colorante de contraste. 

Primero, se aplicó una gota de bacterias cultivadas en un portaobjetos 

limpio y se extendió uniformemente. El frotis se fijó calentando sobre una 

llama durante 10 segundos. Luego, el frotis se inunda con cristal violeta al 

1% durante   60 segundos. El exceso de tinte se eliminó y el portaobjetos 

se lavó suavemente con agua del grifo. Seguidamente se inundó con Lugol 

por 60 segundos, lavar con agua a chorro. El espécimen mostro una 

coloración a simple vista. 

Posteriormente, la muestra de frotis se lavó con etanol al 95% durante 30 

segundos y luego con agua del grifo para detener la decoloración. Se aplicó 

safranina al 0,25% al portaobjetos durante 60 segundos para la tinción. 

Luego, el portaobjetos se lavó con agua del grifo y se secó con una toalla 

de papel, para examinarla bajo un campo en aceite de inmersión. 

(Santambrosio et al., 2009) 
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Figura 8 Preparación para la diferenciación de Gram positivos y Gram 
negativo. A. Se selecciona una colonia aislada para realizar el frotis, B y C. 
Observación a microscopio binocular Modelo OX-3030 EUROMEX, D. 
Tinción Gram Fuente: Elaboración propia. 

 

• Caracterizar los residuos del proceso de descarnado de pieles 

 

• Obtención de la muestra 

La muestra correspondiente a los residuos del proceso de descarnado se 

obtuvo de la empresa curtidora de pieles frescas Pacheco S.R.L. ubicada 

dentro del Parque industrial de Rio Seco del distrito de Cerro Colorado de la 

ciudad de Arequipa- Perú. 

• Determinación del tamaño de la muestra 

Se escogió un solo tamaño de descarne de manera uniforme de 

aproximadamente 0.5 cm x 0.5 cm., para después realizar tres enjuagues con 

agua destilada y radiación UV. Para la caracterización se seleccionó una 

muestra inicial de 5 gr de descarne en un tubo de ensayo. 
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El tamaño de muestra se utilizó para el ensayo de caracterización y de 

actividad colagenolítica posteriormente. 

• Determinación del PH 

La medida del pH se realizó sobre muestras frescas homogeneizadas al 10% 

en agua destilada, utilizando un pH-metro.   

Se pesaron 5 gramos de muestra (descarnado) previamente picada y se 

homogenizan con 45 ml de agua destilada utilizando la varilla de vidrio. Se dejo 

reposar media hora antes de efectuar la medida en el pH-metro, previamente 

ajustado con las soluciones de calibración.  

• Hidrólisis alcalina 

Para la hidrólisis se utilizó hidróxido de sodio a 0.4N, a temperatura 60 ° C a 

tiempo de reacción 4 horas. (Valdez, et al., 2019).  

• Determinación de las proteínas 

Para analizar el porcentaje de proteínas se utilizó el método de Bradford, 

posteriormente descrito.  

• Determinación de la humedad 

Se pesó 100 grs de muestra de descarne en crisoles, los cuales se sometieron 

a 105 ° C en una estufa. La muestra fresca se mide en peso, hasta que el peso 

no muestre una diferencia mayor a 2 mg en un intervalo de 1 Hr. (Norma INEN 

565 NTE), (Vargas et al., 2019). 

 

• Método de Bradford (Bradford, 1976) 
 

Para cuantificar las concentraciones de proteínas totales se utilizará em 

método de Bradford.  

Se tomó 0.02 mL. de muestra y 0.5 mL de reactivo Bradford, todas las muestras 

se mezclaron bien y se dejaron en reposo por 5 minutos, luego se leyó la 

absorbancia de los patrones de la curva a una longitud de onda de 595 nm en 

el Nanodrop One. 
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Figura 9 Método de Bradford.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Tolerancia de consorcios bacterianos a colapez/ Grenetina 
 

 La tolerancia para los consorcios bacterianos se realizó en medio solido 

Luria Bertani y colapez (agar colágeno/ grenetina) anteriormente descrito, el 

ensayo de tolerancia a colapez se realizó por triplicado, se evaluó el crecimiento 

como positivo o negativo a las 12, 24, 36 y 48 horas de crecimiento. (Lima, et 

al 2015 y Zerpa, 2011) 

A continuación, se presenta en la tabla 4. Las concentraciones de colapez 

evaluadas para cada consorcio bacteriano. 
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Figura 10 Preparación de medio con colapez para las tolerancias. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4: Concentraciones de Colapez/ Grenetina. 

 

CONCENTRACIÓN 
DE COLAPEZ 

0 (mg/L) de Colapez 

(Control) 

250 (mg/L) de Colapez 

500 (mg/L) de Colapez 

750 (mg/L) de Colapez 

1000 (mg/L) de Colapez 

 

Luego las colonias únicas de consorcio bacteriano que presentaron mayor 

crecimiento en placa, se inocularon en tubos de ensayo, cada uno de los cuales 

contendrá 10 ml de caldo en colapez en la mayor concentración de crecimiento. 

Los tubos de ensayo se mantuvieron a temperatura ambiente con agitación (50- 

200 rpm) durante 16-24 horas. También se preparó otro tubo de ensayo como 

control negativo con 10ml de caldo nutritivo fresco sin ninguna inoculación de 

bacterias. El tubo de ensayo de control se incubo a 37ºC con agitación (50-200 

rpm). 

 

• Ensayo de la actividad de la colagenolítica.  
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La determinación de la actividad colagenolítica se realizó en medio de cultivo 

liquido con los consorcios bacterianos P3R1 y P3R7 que presentaron crecimiento 

en las distintas concentraciones de colapez en medio sólido. Se trabajo en 

frascos de 250 ml de capacidad a temperatura ambiente (21 ± 2 °C) y agitación 

constante, en pH7 y pH8 en las siguientes concentraciones, 0, 12.5, 25, 50 y 75% 

de descarnado fresco para ambos casos. 

 Tabla 5 Se muestra las concentraciones de descarnado preparado. 

 

CONCENTRACIÓN 

DE DESCARNADO FRESCO 

0% (p/v) de descarnado (Control) 

12.5% (p/v) de descarnado 

25% (p/v) de descarnado 

50% (p/v) de descarnado 

75% (p/v) de descarnado 

 

Para la determinación rápida de la actividad de la colagenolítica, se siguió el 

procedimiento descrito por (Chavira et al.,1984). El sustrato de Azocoll, se 

preparó con 0.250g en 50ml de buffer en Tris HCl 50 mM con CaCl 2 1 mM , a 

pH 7.8. Se incubaron 500 µl de la suspensión con 500 µl de muestra a 37 ° C 

durante 2 horas con agitación en un agitador térmico. La reacción se detuvo 

sumergiendo las muestras en hielo durante tres minutos y el azocolágeno sin 

reaccionar se eliminó mediante centrifugación (centrífuga Eppendorf   a 3.000 

rpm durante 10 minutos en un rotor). La absorbancia del sobrenadante (200 µl) 

que contendrá los productos de digestión peptídicos marcados con azo se midió 

a 520 nm en un espectrofotómetro, con valores de absorbancia incrementados 

que indican una mayor actividad de colagenasa 

       El tiempo de evaluación fue durante cinco días, con mediciones cada 24 horas. 

 

•  Técnicas de análisis estadístico 

 

La producción de recuperación de colágeno y degradación de residuos del 
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acabado de cuero y fueron procesadas mediante estadísticos descriptivos 

como la media la desviación estándar, gráficas de control de procesos, 

determinación de la capacidad del proceso, tomando en consideración un 

muestreo por lotes aleatorio, para el análisis estadístico se utilizó la prueba de 

comparación estadística ANOVA y la prueba de especificidad de Tukey, para 

establecer la mayor eficiencia de PH y actividad colagenolítica, utilizando el 

software Prism – GraphPad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

44 
 

 
CAPÍTULO III 

RESULTADOS 
 

3.1. Aislamiento de consorcios bacterianos del proceso de descarnado 

en la industria de la curtiduría. 

 

A partir de varias colonias obtenidas por dilución en serie. 

Se seleccionaron y diferenciaron 31 consorcios bacterianos morfológicamente 

distintos para su uso durante la presente investigación. Las características 

morfológicas de los 31 consorcios bacterianos aislados se detallan en la Tabla 

6. 

 

 

 

Figura 11 Dilución de muestras liquidas y/o sólidas obtenidas de la 
curtiembre Pacheco SRL 
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Tabla 6 Características macroscópicas y microscópicas de consorcios 
bacterianos aislados del proceso descarnado de la Curtiembre Pacheco SRL 

CEPAS AISLADAS DE LA CURTIEMBRE PACHECO SRL 

    Características macroscópicas 
Características 
microscópicas 

Punto de 
muestreo 

Código Forma Borde Elevación Superficie Color  
Luz 

transmitida 
Tinción 
Gram 

Forma 
Bacteria

na 

P1 

P1R1 puntiforme entero convexo lisa transparente traslucida + bacilo 

P1R2 puntiforme entero convexo lisa blanco traslucida + bacilo 

P1R3 puntiforme entero convexo lisa transparente traslucida + bacilo 

P1R4 puntiforme entero entero lisa transparente traslucida + bacilo 

P1R5 puntiforme entero convexo lisa blanco-  traslucida - bacilo 

P1R6 puntiforme entero convexo lisa blanco-  traslucida - bacilo 

P1R7 circular ondulado convexo lisa naranja traslucida - bacilo 

P1R8 irregular ondulado plana lisa naranja traslucida - 
bacilo y 
cocos 

P1R9 puntiforme entero convexo lisa blanco-  traslucida + bacilo 

P1R10 puntiforme entero convexo lisa blanco-  traslucida + bacilo 

P1R11 puntiforme entero convexo lisa blanco- a traslucida - bacilo 

P2 

P2R1 puntiforme entero convexo lisa blanco- a traslucida - bacilo 

P2R2 puntiforme entero convexo lisa blanco traslucida - bacilo 

P2R3 irregular entero convexo lisa blanco traslucida - bacilo 

P2R4 puntiforme entero convexo lisa blanco traslucida - bacilo 

P2R5 puntiforme entero convexo lisa blanco traslucida - bacilo 

P2R6 puntiforme entero convexo lisa blanco- a traslucida + bacilo 

P2R7 puntiforme entero convexo lisa blanco- a traslucida - bacilo 

P2R8 puntiforme entero convexo lisa blanco- a traslucida - 
bacilo y 

coco 

P2R9 puntiforme entero convexo lisa blanco traslucida - 
bacilo y 

coco 

P3 

P3R1 puntiforme entero convexo lisa blanco traslucida + bacilo 

P3R2 puntiforme entero convexo lisa blanco traslucida + bacilo 

P3R3 puntiforme entero convexo lisa blanco traslucida + bacilo 

P3R4 puntiforme entero convexo lisa blanco traslucida + bacilo 

P3R5 puntiforme entero convexo lisa blanco traslucida + bacilo 

P3R6 puntiforme entero convexo lisa crema traslucida + bacilo 

P3R7 irregular entero convexo lisa crema traslucida + bacilo 

P3R8 puntiforme entero convexo lisa naranja traslucida + bacilo 

P3R9 puntiforme entero convexo lisa blanco traslucida + 
bacilo y 

coco 

P3R10 irregular entero convexo lisa blanco traslucida + bacilo 

P3R11 puntiforme entero convexo lisa naranja traslucida + 
bacilo y 

coco 

 

En la Tabla 6 se puede observar el detalle de los 31 consorcios bacterianos aislados 

de los tres puntos de muestreo del proceso de descarnado de la curtiembre Pacheco 
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SRL. Se ha considerado 6 aspectos morfológicos para la diferenciación macroscópica 

los cuales son: forma, borde, elevación, superficie, color y luz trasmitida; en cuanto a 

las características microscópicas se realizó la diferenciación entre bacilos y cocos Gram 

positivos y Gram negativos. 

3.2. Caracterización de los residuos del proceso de descarnado de 

pieles 

 

La caracterización fisicoquímica del descarnado de pieles consistió en la determinación 

del pH del descarnado, humedad determinada mediante método de secado, proteínas 

en descarnado seco como en fresco, ambos realizados por el método Bradford descrito 

anteriormente y por último se evaluó el tipo de hidrolisis más adecuada que nos permita 

tener mayores estructuras de colágeno y que sean adecuadas para el presente estudio. 

Ver Tabla 7. 

Tabla 7 Parámetros fisicoquímicos evaluados del 
proceso de descarnado del curtido de pieles. 

 

Parámetro  Unidad Valor  

pH 
Unidades 

de pH 
8-10  

Humedad 
% de 

humedad 
53.05  

Proteínas (descarnado 
seco) 

mg/mL 0.889  

Proteínas (descarnado 
fresco) 

mg/mL 1.017  

Hidrólisis  
Tipo de 

hidrólisis 
Alcalina   

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12  Retazos del proceso de descarnado del curtido de pieles. (A). 
muestra en fresco, (B) muestras en seco 

 

 
Figura 13 Muestra de descarne por hidrolisis alcalina después de las 3 horas de 

reacción, (A) Muestra de descarne seco, (B) Muestra de descarne en fresco. 

3.3. Tolerancia de consorcios bacterianos con presencia de colágeno 

3.3.1. Tolerancia en medio sólido 

Tabla 8 Tolerancia de consorcios bacterianos aislados del proceso de 
descarnado a distintas concentraciones de colapez. 

 

 
   CONCENTRACIÓN DE COLAPEZ (mg/L) 

A B 

A B 
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    0 250 500 750 1000 

Consorcios 
bacterianos 

36 hrs 
12 
hrs 

24 
hrs 

36 
hrs 

12 
hrs 

24 
hrs 

36 
hrs 

12 
hrs 

24 
hrs 

36 
hrs 

12 
hrs 

24 
hrs 

36 
hrs 

P1 

P1R1  + - - - - - - - - - - - - 

P1R2  + - - - - - - - - - - - - 

P1R3  + - - - - - - - - - - - - 

P1R4  + - - - - - - - - - - - - 

P1R5  + - - - - - - - - - - - - 

P1R6  + - - - - - - - - - - - - 

P1R7  + - - - - - - - - - - - - 

P1R8  + - - - - - - - - - - - - 

P1R9  + - - - - - - - - - - - - 

P1R10  + - - - - - - - - - - - - 

P1R11  + - - - - - - - - - - - - 

P2 

P2R1  + - - - - - - - - - - - - 

P2R2  +  - - - - - - - - - - - - 

P2R3  +  - - - - - - - - - - - - 

P2R4  +  - - - - - - - - - - - - 

P2R5  +  - - - - - - - - - - - - 

P2R6  +  - - - - - - - - - - - - 

P2R7  +  - - - - - - - - - - - - 

P2R8  +  - - - - - - - - - - - - 

P2R9  +  - - - - - - - - - - - - 

P3 

P3R1  + + + + + + + + + + + + + 

P3R2  + - - - - - - - - - - - - 

P3R3  + - - - - - - - - - - - - 

P3R4  + - - - - - - - - - - - - 

P3R5  + - - - - - - - - - - - - 

P3R6  + - - - - - - - - - - - - 

P3R7  + + + + + + + + + + + + + 

P3R8  + - - - - - - - - - - - - 

P3R9  + - - - - - - - - - - - - 

P3R10  + - - - - - - - - - - - - 

P3R11  + - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

En la tabla 8, se muestra la tolerancia de los 31 consorcios bacterianos aislados del 

proceso del descarnado, los cuales fueron sometidos a las concentraciones de 0, 250, 

500, 750 y 1000 mg/L de colapez. El efecto de la colapez sobre el crecimiento de los 

consorcios bacterianos se evaluó de forma cualitativa determinando la presencia o 

ausencia de crecimiento bacteriano cada 12 hrs hasta un total de 36 hrs. Al finalizar el 

Medio de cultivo solido con colapez  
+ : presencia de crecimiento  
̵ : ausencia de crecimiento  
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periodo de evaluación se observó que los consorcios bacterianos P3R1 y P3R7 

crecieron en todas las concentraciones de colapez demostrando una considerable 

tolerancia. Ambos consorcios crecieron en la totalidad de la placa en la concentración 

más alta de 1000 mg/L lo que sugiere que estas cepas serian candidatos prometedores 

con alta actividad colagenolítica. 

 
 
 

 

 

 

Figura 14 Registro fotográfico del crecimiento del consorcio P3R1 en medio 
solido con presencia de distintas concentraciones de colapez. (A) 250 mg/L, (B) 
500 mg/L, (C) 750 mg/L, (D) 1000 mg/L. 

 

 

 

Figura 15 Registro fotográfico del crecimiento del consorcio P3R7 en medio 
solido con presencia de distintas concentraciones de colapez. (A) 250 mg/L, (B) 
500 mg/L, (C) 750 mg/L, (D) 1000 mg/L. 

 
 
 
 
 
 
 

 

P3R1
1 

A B C D 

P3R7 

A B C D 
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3.4. Evaluación de la actividad colagenolítica del consorcio bacteriano 

aislado 

3.4.1. Actividad colagenolítica 

 

 

Figura 16  Preparación de carnaza fresca para su utilización en las distintas 
concentraciones. (A) retazos de carnaza obtenido de la curtiembre Pacheco, (B) 
reducción de la carnaza hasta obtener tamaños uniformes de 1x1 cm2, (C) pesado 
de la carnaza. 

 

 

A 

B 

C 



 
 

51 
 

 

Figura 17 Registro fotográfico del crecimiento del consorcio bacteriano P3R1 en 
medio liquido pH7 con presencia de distintas concentraciones de carnaza 0, 
12.5, 25, 50 y 75%. A: inicio del tratamiento, B: Termino del tratamiento.     

 

 

Figura 18 Comparación de la actividad colagenolítica con un pH7 y 120 hrs de 
crecimiento bacteriano. 

En la figura se observa la actividad colagenolítica de los consorcios bacterianos P3R1 

y P3R7 con un pH7 frente a las concentraciones de 0, 12.5,25, 50 y 75% de carnaza 

fresca. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

Figura 19  Comparación de la concentración de proteínas con un pH7 y 120 hrs 
de crecimiento bacteriano de los consorcios bacterianos P3R1 y P3R7. 
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En la figura se observa la concentración de proteínas de los consorcios bacterianos 

P3R1 y P3R7 con un pH7 frente a las concentraciones de 0, 12.5,25, 50 y 75% de 

carnaza fresca a las 120 hrs de evaluación. 

 

Figura 20 Medición de la actividad colagenolítica en Espectrofotómetro modelo 
Double Beam Spectrophotometer UH5300 a 520 nm. 

 

Tabla 9 Evaluación y comparación de la concentración de proteínas obtenida 
por la actividad colagenolítica del consorcio bacteriano P3R1, hasta las 120 hrs. 
de evaluación. 

Concentración  

del 

descarnado 

Tiempo de evaluación 

24 Hrs. 48 Hrs. 72 Hrs. 96 Hrs. 120 

Hrs. 

X ± S X ± S X ± S X ± S X ± S 

0% -42.85 ± 

7.87 

-115.93 

± 43.97 

-99.43 ± 

22.39 

-74.15 ± 

13.17 

-89.19 ± 

19.07 

12.5% 136.78 

± 66.58 

101.96 

± 54.90 

84.15 ± 

106.83 

254.93 

± 25.59 

102.06 

± 37.01 

25% 154.37 

± 55.53 

62.89 ± 

34.33 

72.98 ± 

95.75 

236.59 

± 49.86 

200.16 

± 88.30 

50% 580.48 

± 51.09 

62.89 ± 

34.33 

332.70 

± 147.09 

459.19 

± 214.51 

384.46 

± 141.92 

75% 956.41 

± 100.94 

839.37 

± 106.70 

476.59 

± 164.36 

928.44 

± 124.40 

752.80 

± 145.46 

  ANOVA (F) 117.105 65.017 11.282 31.696 30.121 

Significancia (P) 0.000… 0.000… 0.001 0.000… 0.000… 

(P<0.01) (P<0.01) (P<0.01) (P<0.01) (P<0.01) 
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La tabla 9 muestra los promedios y desviaciones estándar de la concentración de 

proteínas del consorcio bacteriano P3R1, a diferentes concentraciones del descarnado 

en el proceso del curtido de pieles a pH7 en el ensayo de medición de la actividad 

colagenolítica, hasta las 120 horas de evaluación. También se muestran los valores de 

la prueba estadística de comparación de ANOVA, presentándose diferencias altamente 

significativas (P<0.01) hasta las 120 hrs. de evaluación, en la concentración de 

proteínas para 0%,12.5%, 25%, 50% y 75% del descarnado del curtido de pieles, por 

acción del consorcio bacteriano P3R1 a pH7 en medio de cultivo líquido LB. 

 
                        Tukey (a, b, c, d)  
 

Figura 21 Concentración de proteínas según concentración del descarnado a 
pH7, obtenida por la actividad colagenolítica del consorcio bacteriano P3R1, 
hasta las 120 hrs. de evaluación.  

Se muestran las pruebas de comparación múltiple de Tukey para la concentración de 

proteínas obtenidas a diferentes concentraciones del descarnado de pieles del proceso 

del curtido, a las 24 hrs. de evaluación la mayor concentración de proteínas se presentó 

a la concentración del 75% del descarnado con un promedio de 956.41 mg/mL (d), 

seguido de 580.48 mg/mL (c) obtenido en el 50% del descarnado, a las 48 hrs. de 

evaluación la mayor concentración de proteínas se presentó a la concentración del 75% 

del descarnado con un promedio de 839.37 mg/mL (c), a las 72 hrs. de evaluación la 

mayor concentración de proteínas se presentó a la concentración del 75% del 

descarnado con un promedio de 476.59 mg/mL (d), seguido de 332.70 mg/mL (bc) de 

proteínas obtenido en el 50% del descarnado, a las 96 hrs. de evaluación la mayor 
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concentración de proteínas se presentó a la concentración del 75% del descarnado con 

un promedio de 928.44 mg/mL (c), finalmente a las 120 hrs. de evaluación la mayor 

concentración de proteínas se presentó a la concentración del 75% del descarnado con 

un promedio de 752.80  mg/mL (d), seguido de 384.46 mg/mL (c) obtenido en el 50% 

del descarnado. 

 

Tabla 10 Evaluación y comparación de la concentración de proteínas del 
consorcio bacteriano P3R7, en el ensayo de actividad colagenolítica a diferentes 
concentraciones del descarnado a pH7. 

Concentración  

del 

descarnado 

Tiempo de evaluación 

24 Hrs. 48 Hrs. 72 Hrs. 96 Hrs. 120 

Hrs. 

X ± S X ± S X ± S X ± S X ± S 

0% 27.23 ± 

43.72 

-1.17 ± 

5.21 

0.01 ± 

3.51 

-2.90 ± 

4.97 

-3.26 ± 

3.20 

12.5% 13.88 ± 

3.52 

16.57 ± 

4.75 

21.09 ± 

4.12 

21.42 ± 

5.92 

24.42 ± 

5.38 

25% 33.90 ± 

5.53 

41.23 ± 

7.82 

42.83 ± 

7.06 

49.86 ± 

11.42 

56.94 ± 

4.71 

50% 70.67 ± 

6.43 

42.36 ± 

9.29 

29.65 ± 

5.17 

59.09 ± 

7.95 

51.92 ± 

9.09 

75% 93.38 ± 

15.78 

101.09 

± 16.11 

65.88 ± 

30.75 

74.38 ± 

4.02 

66.54 ± 

11.13 

  ANOVA (F) 7.295 49.146 8.606 53.289 45.445 

Significancia (P) 0.005 0.000… 0.003 0.000… 0.000… 

(P<0.01) (P<0.01) (P<0.01) (P<0.01) (P<0.01) 

 

La tabla 10 muestra los promedios y desviaciones estándar de la concentración de 

proteínas del consorcio bacteriano P3R7, a diferentes concentraciones del descarnado 

en el proceso del curtido de pieles a pH7 en el ensayo de medición de la actividad 

colagenolítica, hasta las 120 horas de evaluación. También se muestran los valores de 

la prueba estadística de comparación de ANOVA, presentándose diferencias altamente 

significativas (P<0.01) hasta las 120 hrs. de evaluación, en la concentración de 

proteínas para 0%,12.5%, 25%, 50% y 75% del descarnado del curtido de pieles, por 

acción del consorcio bacteriano P3R7 a pH7 en medio de cultivo líquido LB. 
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                               Tukey (a, b, c, d) 
 

Figura 22 Concentración de proteínas según concentración del descarnado a 
pH7, obtenida por la actividad colagenolítica del consorcio bacteriano P3R7, 
hasta las 120 hrs. de evaluación.  

Se muestran las pruebas de comparación múltiple de Tukey para la concentración de 

proteínas obtenidas a diferentes concentraciones del descarnado de pieles del proceso 

del curtido, a las 24 hrs. de evaluación la mayor concentración de proteínas se presentó 

a la concentración del 75% del descarnado con un promedio de 93.38 mg/mL (b), 

seguido de 70.67 mg/mL (ab) obtenido en el 50% del descarnado, a las 48 hrs. de 

evaluación la mayor concentración de proteínas se presentó a la concentración del 75% 

del descarnado con un promedio de 101.09 mg/mL (d), a las 72 hrs. de evaluación la 

mayor concentración de proteínas se presentó a la concentración del 75% del 

descarnado con un promedio de 65.88 mg/mL (c), a las 96 hrs. de evaluación la mayor 

concentración de proteínas se presentó a la concentración del 75% del descarnado con 

un promedio de 74.38 mg/mL (d), finalmente a las 120 hrs. de evaluación la mayor 

concentración de proteínas se presentó a la concentración del 75% del descarnado con 

un promedio de 66.54 mg/mL (c). 
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Tabla 11 Evaluación y comparación de la concentración de proteínas del 
consorcio bacteriano P3R1, en el ensayo de actividad colagenolítica a diferentes 
concentraciones del descarnado a pH8. 

Concentración  

del 

descarnado 

Tiempo de evaluación 

24 Hrs. 48 Hrs. 72 Hrs. 96 Hrs. 120 

Hrs. 

X ± S X ± S X ± S X ± S X ± S 

0% 19.74 ± 

35.58 

97.89 ± 

23.91 

109.00 

± 35.71 

88.26 ± 

62.38 

124.00 

± 63.53 

12.5% 107.52 

± 30.33 

299.37 

± 77.91 

367.52 

± 37.82 

305.11 

± 61.33 

385.85 

± 70.68 

25% 259.74 

± 19.16 

375.30 

± 49.71 

450.85 

± 58.40 

458.63 

± 63.73 

528.26 

± 48.40 

50% 550.85 

± 43.12 

814.37 

± 47.29 

860.30 

± 32.51 

516.96 

± 492.12 

895.67 

± 206.38 

75% 617.89 

± 67.61 

947.11 

± 35.59 

938.33 

± 63.22 

1100.89 

± 288.18 

1021.74 

± 62.10 

  ANOVA (F) 117.109 153.399 162.686 6.348 35.181 

Significancia (P) 0.000… 0.000… 0.000… 0.008 0.000… 

(P<0.01) (P<0.01) (P<0.01) (P>0.01) (P<0.01) 

         

La tabla 11 muestra los promedios y desviaciones estándar de la concentración de 

proteínas del consorcio bacteriano P3R1, a diferentes concentraciones del descarnado 

en el proceso del curtido de pieles a pH8 en el ensayo de medición de la actividad 

colagenolítica, hasta las 120 horas de evaluación. También se muestran los valores de 

la prueba estadística de comparación de ANOVA, presentándose diferencias altamente 

significativas (P<0.01) hasta las 120 hrs. de evaluación, en la concentración de 

proteínas para 0%,12.5%, 25%, 50% y 75% del descarnado del curtido de pieles, por 

acción del consorcio bacteriano P3R1 a pH8 en medio de cultivo líquido LB. 
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                           Tukey (a, b, c) 

Figura 23 Concentración de proteínas según concentración del descarnado a 
pH8, obtenida por la actividad colagenolítica del consorcio bacteriano P3R1, 
hasta las 120 hrs. de evaluación.  

Se muestran las pruebas de comparación múltiple de Tukey para la concentración de 

proteínas obtenidas a diferentes concentraciones del descarnado de pieles del proceso 

del curtido, a las 24 hrs. de evaluación la mayor concentración de proteínas se presentó 

a la concentración del 75% del descarnado con un promedio de 617.89 mg/mL (c) y 

550.85 mg/mL (c) obtenido en el 50% del descarnado, a las 48 hrs. de evaluación la 

mayor concentración de proteínas se presentó a la concentración del 75% del 

descarnado con un promedio de 947.11 mg/mL (c) y 814.37 mg/mL (c) obtenido en el 

50% del descarnado, a las 72 hrs. de evaluación la mayor concentración de proteínas 

se presentó a la concentración del 75% del descarnado con un promedio de 938.33 

mg/mL (c) y 860.30 mg/mL (c) obtenido en el 50% del descarnado, a las 96 hrs. de 

evaluación la mayor concentración de proteínas se presentó a la concentración del 75% 

del descarnado con un promedio de 1100.89 mg/mL (c), finalmente a las 120 hrs. de 

evaluación la mayor concentración de proteínas se presentó a la concentración del 75% 

del descarnado con un promedio de 1021.74 mg/mL (c) y 895.67 mg/mL (c) obtenido en 

el 50% del descarnado. 
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Tabla 12 Evaluación y comparación de la concentración de proteínas del 
consorcio bacteriano P3R7, en el ensayo de actividad colagenolítica a diferentes 
concentraciones del descarnado a pH8. 

Concentración  

del 

descarnado 

Tiempo de evaluación 

24 Hrs. 48 Hrs. 72 Hrs. 96 Hrs. 120 Hrs. 

X ± S X ± S X ± S X ± S X ± S 

0% 33.26 ± 

82.78 

85.63 ± 

40.26 

151.22 ± 

22.55 

197.15 ± 
16.72 

246.78 ± 

37.63 

12.5% 85.85 ± 

29.47 

188.11 ± 

40.81 

196.78 ± 

46.19 

260.30 ± 

20.46 

360.30 ± 

36.07 

25% 289.93 ± 

29.25 

345.41 ± 

51.42 

464.00 ± 

18.01 

514.56 ± 

66.95 

619.19 ± 

60.10 

50% 614.93 ± 

29.32 

617.15 ± 

31.14 

689.74 ± 

44.37 

748.07 ± 

30.97 

808.44 ± 

69.37 

75% 1069.37 

± 121.42 

1165.52 

± 62.20 

1276.41 

± 15.13 

1246.22 

± 204.43 

1411.96 

± 90.31 

  ANOVA (F) 114.430 260.349 608.763 56.668 164.284 

Significancia (P) 0.000… 0.000… 0.000… 0.000… 0.000… 

(P<0.01) (P<0.01) (P<0.05) (P<0.01) (P<0.01) 

         

La tabla 12 muestra los promedios y desviaciones estándar de la concentración de 

proteínas del consorcio bacteriano P3R7, a diferentes concentraciones del descarnado 

en el proceso del curtido de pieles a pH8 en el ensayo de medición de la actividad 

colagenolítica, hasta las 120 horas de evaluación. También se muestran los valores de 

la prueba estadística de comparación de ANOVA, presentándose diferencias altamente 

significativas (P<0.01) hasta las 120 hrs. de evaluación, en la concentración de 

proteínas para 0%,12.5%, 25%, 50% y 75% del descarnado del curtido de pieles, por 

acción del consorcio bacteriano P3R7 a pH8 en medio de cultivo líquido LB. 
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                              Tukey (a, b, c, d) 

Figura 24 Concentración de proteínas según concentración del descarnado a 
pH8, obtenida por la actividad colagenolítica del consorcio bacteriano P3R7, 
hasta las 120 hrs. de evaluación.  

Se muestran las pruebas de comparación múltiple de Tukey para la concentración de 

proteínas obtenidas a diferentes concentraciones del descarnado de pieles del proceso 

del curtido, a las 24 hrs. de evaluación la mayor concentración de proteínas se presentó 

a la concentración del 75% del descarnado con un promedio de 1069.37 mg/mL (d), 

seguido de 614.93 mg/mL (c) obtenido en el 50% del descarnado, a las 48 hrs. de 

evaluación la mayor concentración de proteínas se presentó a la concentración del 75% 

del descarnado con un promedio de 1165.52 mg/mL (d) seguido de 617.15 mg/mL (c) 

obtenido en el 50% del descarnado, a las 72 hrs. de evaluación la mayor concentración 

de proteínas se presentó a la concentración del 75% del descarnado con un promedio 

de 1276.41 mg/mL (d) seguido de 689.74 mg/mL (c) obtenido en el 50% del descarnado, 

a las 96 hrs. de evaluación la mayor concentración de proteínas se presentó a la 

concentración del 75% del descarnado con un promedio de 1246.22 mg/mL (c) seguido 

de 748.07 mg/mL (c) obtenido en el 50% del descarnado, finalmente a las 120 hrs. de 

evaluación la mayor concentración de proteínas se presentó a la concentración del 75% 

del descarnado con un promedio de 1411.96 mg/mL (d), seguido de 808.44 mg/mL (c) 

obtenido en el 50% del descarnado. 
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Figura 25 Concentración de proteínas según pH de los consorcios bacterianos 
P3R1 y P3R7, obtenidas por la actividad colagenolítica hasta las 120 hrs. de 
evaluación, a diferentes concentraciones del descarnado. 

Se muestra en A) la concentración de proteínas para los consorcios bacterianos a pH 

7 y pH 8, resultando en mayor concentración de proteínas el consorcio bacteriano P3R1 

a pH 8 hasta las 120 horas de evaluación para la concentración de 12.5% de residuos 

de descarnado, con un promedio máximo de 385.85 mg/mL de proteínas a las 120 hrs. 

de evaluación. B) La concentración de proteínas para los consorcios bacterianos a pH 

7 y pH 8, resultando en mayor concentración de proteínas el consorcio bacteriano P3R7 

a pH 8 hasta las 120 horas de evaluación para la concentración de 25% de residuos de 

descarnado, con un promedio máximo de 619.19 mg/mL de proteínas a las 120 hrs. de 

evaluación. C) La concentración de proteínas para los consorcios bacterianos a pH 7 y 

pH 8, resultando en mayor concentración de proteínas el consorcio bacteriano P3R1 a 

pH 8 hasta las 120 horas de evaluación para la concentración de 50% de residuos de 

descarnado, con un promedio máximo de 895.67 mg/mL de proteínas a las 120 hrs. de 

evaluación. D) La concentración de proteínas para los consorcios bacterianos a pH 7 y 
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pH 8, resultando en mayor concentración de proteínas el consorcio bacteriano P3R7 a 

pH 8 hasta las 120 horas de evaluación para la concentración de 75% de residuos de 

descarnado, con un promedio máximo de 1411.96 mg/mL de proteínas a las 120 hrs. 

de evaluación. 

Tabla 13 Evaluación y comparación de la actividad colagenolítica del consorcio 
bacteriano P3R1, en diferentes concentraciones del descarnado a pH7. 

CONCENTRACION  

DE 

DESCARNADO 

TIEMPO DE EVALUACION 

24 Hrs. 48 Hrs. 72 Hrs. 96 Hrs. 120 

Hrs. 

X ± S X ± S X ± S X ± S X ± S 

12.5% 109.10 

± 0.23 

113.33 

± 35.32 

137.69 

± 18.71 

94.31 ± 

47.83 

126.17 

± 55.79 

25% 178.61 

± 11.29 

69.73 ± 

1.62 

90.57 ± 

13.91 

184.36 

± 5.58 

162.67 

± 10.75 

50% 57.14 ± 

5.43 

88.69 ± 

8.74 

83.29 ± 

4.09 

101.29 

± 9.63 

209.48 

± 45.77 

75% 65.40 ± 

13.33 

34.76 ± 

7.76 

95.54 ± 

34.61 

102.08 

± 2.36 

185.17± 

4.35 

  ANOVA (F) 110.707 9.499 4.084       

9.057 

2.815 

SIGNIFICANCIA (P) 0.000… 0.005 0.049 0.006 0.107 

(P<0.01) (P<0.01) (P<0.05) (P<0.01) (P>0.05) 

 

La tabla 8 muestra los promedios y desviaciones estándar de la actividad colagenolítica 

relativa del consorcio bacteriano P3R1, a diferentes concentraciones del descarnado en 

el proceso del curtido de pieles a pH7 en el ensayo de medición de la actividad 

colagenolítica, hasta las 120 horas de evaluación. También se muestran los valores de 

la prueba estadística de comparación de ANOVA, presentándose diferencias altamente 

significativas (P<0.01) a las 24, 48 y 96 hrs. y diferencias significativas (p<0.05) a las 72 

hrs. de evaluación, en la actividad colagenolítica para 0%,12.5%, 25%, 50% y 75% del 

descarnado del curtido de pieles, por acción del consorcio bacteriano P3R1 a pH7 en 

medio de cultivo líquido LB. 
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                               Tukey (a, b, c) 

 

Figura 26  Actividad colagenolítica del consorcio bacteriano P3R1 según 
concentración del descarnado a pH7, hasta las 120 hrs. de evaluación.  

Se muestran las pruebas de comparación múltiple de Tukey para la actividad 

colagenolítica relativa obtenida a diferentes concentraciones del descarnado de pieles 

del proceso del curtido, a las 24 hrs. se presentó una mayor actividad colagenolítica 

relativa de 178.61% (c) a la concentración del 25% del descarnado, seguido de 109.10% 

para la concentración del 12.5% del descarnado (b), a las 48 hrs. de evaluación la mayor 

actividad colagenolítica relativa se presentó a la concentración del 12.5% del 

descarnado con un promedio de 113.33% (b) junto con el 88.69 % (b) obtenido en el 50% 

del descarnado, a las 72 hrs. de evaluación la actividad colagenolítica relativa fue mayor 

a la concentración del 12.5% con 137.69% (b), a las 96 hrs. de evaluación la actividad 

colagenolítica relativa fue mayor a la concentración del 25% del descarnado con 

184.36% (b), finalmente a las 120 hrs. de evaluación la actividad colagenolítica relativa 

fue estadísticamente igual sin embargo, se presentó una actividad colagenolítica relativa 

de 209.48% a la concentración del 50% del descarnado (a). 
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Tabla 14 Evaluación y comparación de la actividad colagenolítica del consorcio 
bacteriano P3R7, en diferentes concentraciones del descarnado a pH7. 

CONCENTRACION  

DE 

DESCARNADO 

TIEMPO DE EVALUACION 

24 Hrs. 48 Hrs. 72 Hrs. 96 Hrs. 120 

Hrs. 

X ± S X ± S X ± S X ± S X ± S 

12.5% 131.45 

± 12.69 

71.73 ± 

3.87 

80.58 ± 

29.31 

75.86 ± 

33.01 

49.61 ± 

4.78 

25% 303.26 

± 84.32 

102.78 

± 32.23 

81.49 ± 

18.90 

143.95 

± 19.78 

176.48 

± 29.39 

50% 195.58 

± 42.09 

85.56 ± 

11.50 

44.18 ± 

4.52 

89.19 ± 

3.56 

193.18 

± 26.45 

75% 100.88 

± 27.14 

97.62 ± 

0.49 

59.79 ± 

35.88 

74.87 ± 

17.29 

137.20 

± 103.09 

  ANOVA (F) 9.824 1.934 1.532 7.136 4.039 

SIGNIFICANCIA (P) 0.005 0.203 0.279 0.012 0.051 

(P<0.01) (P>0.05) (P>0.05) (P<0.05) (P>0.05) 

 

La tabla 14 muestra los promedios y desviaciones estándar de la actividad 

colagenolítica relativa del consorcio bacteriano P3R7, a diferentes concentraciones del 

descarnado en el proceso del curtido de pieles a pH7 en el ensayo de medición de la 

actividad colagenolítica, hasta las 120 horas de evaluación. También se muestran los 

valores de la prueba estadística de comparación de ANOVA, presentándose diferencias 

significativas (p<0.05) a las 96 hrs. de evaluación y diferencias altamente significativas 

(p<0.01) a las 24 hrs. de evaluación, en la actividad colagenolítica para 0%,12.5%, 25%, 

50% y 75% del descarnado del curtido de pieles, por acción del consorcio bacteriano 

P3R7 a pH7 en medio de cultivo líquido LB. 
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                    Tukey (a, b) 

Figura 27 Actividad colagenolítica del consorcio bacteriano P3R7 según 
concentración del descarnado a pH7, hasta las 120 hrs. de evaluación.  

Se muestran las pruebas de comparación múltiple de Tukey para la actividad 

colagenolítica relativa obtenida a diferentes concentraciones del descarnado de pieles 

del proceso del curtido, a las 24 hrs. de evaluación la mayor actividad colagenolítica 

relativa se presentó a la concentración del 25% del descarnado con un promedio de 

303.26% (b) seguido de 195.58% (ab) obtenido en el 50% del descarnado, a las 48 hrs. 

de evaluación la actividad colagenolítica relativa fue estadísticamente igual sin embargo, 

se presentó una actividad colagenolítica relativa de 102.78% a la concentración del 25% 

y 97.62 % para la concentración del 75% del descarnado (a), a las 72 hrs. de evaluación 

la actividad colagenolítica relativa fue estadísticamente igual sin embargo, se presentó 

una actividad colagenolítica relativa de 80.58% a la concentración del 12.5% y 81.49% 

para la concentración del 25% del descarnado (a), a las 96 hrs. de evaluación la mayor 

actividad colagenolítica relativa se presentó a la concentración del 25% del descarnado 

con un promedio de 143.95 % (b) seguido de 89.19% (ab) obtenido en el 50% del 

descarnado, finalmente a las 120 hrs. de evaluación la actividad colagenolítica relativa 

fue estadísticamente igual sin embargo, se presentó una actividad colagenolítica relativa 

de 176.48% a la concentración del 25% del descarnado y 193.18% a la concentración 

del 50% del descarnado (a). 
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Tabla 15 Evaluación y comparación de la actividad colagenolítica del consorcio 
bacteriano P3R1, en diferentes concentraciones del descarnado a pH8. 

CONCENTRACION  

DE 

DESCARNADO 

TIEMPO DE EVALUACION 

24 Hrs. 48 Hrs. 72 Hrs. 96 Hrs. 120 

Hrs. 

X ± S X ± S X ± S X ± S X ± S 

12.5% 114.04 

± 41.38 

139.48 

± 32.82 

217.82 

± 13.68 

1610.14 

± 698.03 

1651.98 

± 982.21 

25% 113.41 

± 23.89 

54.55 ± 

9.83 

119.97 

± 43.32 

463.04 

± 278.79 

1166.67 

± 936.25 

50% 104.05 

± 9.69 

36.35 ± 

2.22 

39.60 ± 

14.39 

1034.06 

± 696.78 

1190.39 

± 692.84 

75% 90.87 ± 

8.86 

108.39 

± 23.92 

107.76 

± 54.88 

402.89 

± 203.00 

145.76 

± 42.58 

  ANOVA (F) 0.573 15.557 12.249 3.511 2.088 

SIGNIFICANCIA (P) 0.649 0.001 0.002 0.069 0.180 

(P>0.05) (P<0.01) (P<0.01) (P>0.05) (P>0.05) 

     

La tabla 15 muestra los promedios y desviaciones estándar de la actividad 

colagenolítica relativa del consorcio bacteriano P3R1, a diferentes concentraciones del 

descarnado en el proceso del curtido de pieles a pH8 en el ensayo de medición de la 

actividad colagenolítica, hasta las 120 horas de evaluación. También se muestran los 

valores de la prueba estadística de comparación de ANOVA, presentándose diferencias 

altamente significativas (p<0.01) a las 48 hrs. y 72 hrs. de evaluación en la actividad 

colagenolítica para 0%,12.5%, 25%, 50% y 75% del descarnado del curtido de pieles, 

por acción del consorcio bacteriano P3R1 a pH8 en medio de cultivo líquido LB. 
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                       Tukey (a, b, c) 

 

Figura 28Actividad colagenolítica del consorcio bacteriano P3R1 según 
concentración del descarnado a pH8, hasta las 120 hrs. de evaluación.  

Se muestran las pruebas de comparación múltiple de Tukey para la actividad 

colagenolítica relativa obtenida a diferentes concentraciones del descarnado de pieles 

del proceso del curtido, a las 24 hrs. de evaluación la actividad colagenolítica relativa 

fue estadísticamente igual sin embargo, se presentó una actividad colagenolítica relativa 

de 114.04% a la concentración del 12.5% y 113.41% para la concentración del 25% del 

descarnado (a), a las 48 hrs. de evaluación la mayor actividad colagenolítica se presentó 

a la concentración del 12.5% de descarnado con una actividad colagenolítica relativa de 

139.48% (c) seguido de 108.39% para la concentración del 75% del descarnado (bc), a 

las 72 hrs. de evaluación la mayor actividad colagenolítica se presentó a la 

concentración del 12.5% de descarnado con una actividad colagenolítica relativa de 

217.82% (b), a las 96 hrs. de evaluación la actividad colagenolítica relativa fue 

estadísticamente igual sin embargo, se presentó una actividad colagenolítica relativa de 

1610.14 % a la concentración del 12.5% y 1034.06% para la concentración del 50% del 

descarnado (a), finalmente a las 120 hrs. de evaluación la actividad colagenolítica 

relativa fue estadísticamente igual sin embargo, se presentó una actividad colagenolítica 

relativa de 1651.98% a la concentración del 12.5% del descarnado y 1190.39% a la 

concentración del 50% del descarnado (a).   
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Tabla 16 Evaluación y comparación de la actividad colagenolítica del consorcio 
bacteriano P3R7, en diferentes concentraciones del descarnado a pH8. 

CONCENTRACION  

DE 

DESCARNADO 

TIEMPO DE EVALUACION 

24 Hrs. 48 Hrs. 72 Hrs. 96 Hrs. 120 

Hrs. 

X ± S X ± S X ± S X ± S X ± S 

12.5% 131.22 

± 39.75 

125.09 

± 15.02 

400.74 

± 101.38 

572.92 

± 33.53 

3027.96 

± 160.01 

25% 115.67 

± 8.79 

153.51 

± 7.71 

2049.63 

± 125.74 

2127.08 

± 174.41 

3693.55 

± 187.18 

50% 95.84 ± 

5.80 

178.95 

± 24.33 

1287.40 

± 179.33 

1390.28 

± 

1054.76 

4202.15 

± 264.83 

75% 51.54 ± 

7.59 

151.93 

± 7.15 

463.70 

± 39.27 

1776.39 

± 133.27 

5098.92 

± 537.36 

  ANOVA (F) 8.184 6.259 121.820 4.602 21.807 

SIGNIFICANCIA (P) 0.008 0.017 0.000… 0.037 0.000… 

(P<0.01) (P<0.05) (P<0.01) (P<0.05) (P<0.01) 

  

La tabla 16 muestra los promedios y desviaciones estándar de la actividad 

colagenolítica relativa del consorcio bacteriano P3R7, a diferentes concentraciones del 

descarnado en el proceso del curtido de pieles a pH8 en el ensayo de medición de la 

actividad colagenolítica, hasta las 120 horas de evaluación. También se muestran los 

valores de la prueba estadística de comparación de ANOVA, presentándose diferencias 

altamente significativas (p<0.01) a las 24, 72 y 120 hrs. de evaluación y diferencias 

significativas (p<0.05) a las 48 y 96 hrs. de evaluación en la actividad colagenolítica para 

0%,12.5%, 25%, 50% y 75% del descarnado del curtido de pieles, por acción del 

consorcio bacteriano P3R7 a pH8 en medio de cultivo líquido LB. 
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                     Tukey (a, b, c) 

Figura 29 Actividad colagenolítica del consorcio bacteriano P3R7 según 
concentración del descarnado a pH8, hasta las 120 hrs. de evaluación.  

Se muestran las pruebas de comparación múltiple de Tukey para la actividad 

colagenolítica relativa obtenida a diferentes concentraciones del descarnado de pieles 

del proceso del curtido, a las 24 hrs. de evaluación la mayor actividad colagenolítica 

relativa se presentó a las concentraciones del 12.5% del descarnado con un promedio 

de 131.22% (b) y 115.67% (b) obtenido en el 25% del descarnado, a las 48 hrs. de 

evaluación la mayor actividad colagenolítica relativa se presentó a la concentración del 

50% del descarnado con un promedio de 178.95% (b), a las 72 hrs. de evaluación la 

mayor actividad colagenolítica relativa se presentó a la concentración del 25% del 

descarnado con un promedio de 2049.63% (c), seguido del 1287.40% (b) para el 50% 

del descarnado, a las 96 hrs. de evaluación la mayor actividad colagenolítica relativa se 

presentó a la concentración del 25% del descarnado con un promedio de 2127.08 % 

(b), finalmente a las 120 hrs. de evaluación la mayor actividad colagenolítica relativa se 

presentó a la concentración del 75% del descarnado con un promedio de 5098.92% (c), 

seguido del 4202.15% (b) para el 50% del descarnado.  
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Figura 30 Actividad colagenolítica relativa según pH de los consorcios 
bacterianos P3R1 y P3R7, hasta las 120 hrs. de evaluación, a diferentes 
concentraciones del descarnado.  

 

Se muestra en A) la actividad colagenolítica relativa para los consorcios bacterianos a 

pH 7 y pH 8, resultando con mayor actividad colagenolítica el consorcio bacteriano P3R7 

a pH 8 hasta las 120 horas de evaluación para la concentración del 12.5% de residuos 

de descarnado, con un promedio máximo de 3027.96% a las 120 hrs. de evaluación. B) 

La actividad colagenolítica relativa para los consorcios bacterianos a pH 7 y pH 8, 

resultando con mayor actividad colagenolítica el consorcio bacteriano P3R7 a pH 8 

hasta las 120 horas de evaluación para la actividad colagenolítica para la concentración 

del 25% de residuos de descarnado, con un promedio máximo de 3766.13% a las 120 

hrs. de evaluación. C) La actividad colagenolítica relativa para los consorcios 

bacterianos a pH 7 y pH 8, resultando con mayor actividad colagenolítica el consorcio 

bacteriano P3R7 a pH 8 hasta las 120 horas de evaluación para la concentración de 

A B 

C D 
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50% de residuos de descarnado, con un promedio máximo de 4311.29% a las 120 hrs. 

de evaluación. D) La actividad colagenolítica relativa para los consorcios bacterianos a 

pH 7 y pH 8, resultando con mayor actividad colagenolítica el consorcio bacteriano P3R7 

a pH 8 hasta las 120 horas de evaluación para la concentración de 75% de residuos de 

descarnado, con un promedio máximo de 5098.92% a las 120 hrs. de evaluación. 
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CAPÍTULO IV 
 

DISCUSIÓN 
 

 
 

Se ha demostrado que los microorganismos, entre ellos las bacterias, desarrollan la 

capacidad de sobrevivir en ambientes contaminados debido a su exposición constante 

a los compuestos tóxicos.  Dentro de estas capacidades se incluyen, biodegradación 

Brennerova et al., (2009) bioadsorción, bioacumulación y biotransformación a estos 

compuestos, estas habilidades pueden ser empleadas para la biorremediación ex situ o 

in situ de estas zonas perturbadas; dentro de estos microorganismos aislados 

sobresalen los géneros capaces de tolerar, bioacumular y biotransformar, el género 

Bacillus sp.; Pseudomona sp., Actinomyces sp., entre otros. Santana et al., (2020), de 

esta forma para la realización de este trabajo se optó tomar los puntos de muestreo 

directamente de las zonas afectas por la industria de la Curtiduría. También existen 

cepas bacterianas comerciales o métodos químicos, eficientes especificas con el mismo 

fin del presente trabajo, sin embargo, el fin de esta tesis nos presenta la utilización de 

comunidades bacterianas aisladas que representarían un método a bajo costo y eco- 

amigable, además de su facilidad de aplicación y eco sostenibilidad. 

En el trabajo realizado por Herrera, et al., (2017)., en el cual aislaron siete bacterias a 

partir de lodos residuales generados por las plantas de tratamiento de las Curtiembres 

de Quindío  

A partir de nuestros resultados, se obtuvieron 31 aislados de consorcios bacterianos, 

de los puntos de muestreo, se observó crecimiento bacteriano para todos los tres puntos 

de muestreo a diluciones seriadas hasta 10-3, lo que las convierte nuestras muestras en 

un medio ideal para el crecimiento de consorcios bacterianos. El estudio de las 

comunidades microbianas siempre estará sesgado al momento de la realización de 

estudios de caracterización e identificación, ya que el aislamiento en el mayor número 

de casos no se encuentra con aislados puros como menciona Ravenshlag, et al, (2001), 

es por ello que se tomó como objetivo el estudio de consorcios bacterianos.  

 

Las enzimas colagenolíticas dependerán de condiciones bajo las cuales puedan 

conservar su actividad, de los medios bajo los cuales conserven su estabilidad; la 

caracterización permitirá distinguir el tipo de actividad proteolítica, para así poder 
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establecer cuáles son las condiciones óptimas en las que trabajaría la enzima. Zerpa, 

(2011). Vargas et. al (2019), encuentran la mayor concentración de proteínas a tiempo 

de reacción de 4 Hrs, a temperatura de 70 ° C, en Ph 8-10, de muestras en fresco. En 

el presente estudio se realizó una comparación para evaluar la cantidad de proteínas 

disponibles en muestras frescas y secas de descarnado por hidrolisis alcalina con 0.889 

mg/mL de proteínas en muestras de descarnado seco y 1.017 mg/mL de proteínas en 

muestras de descarnado fresco con el método de Bradford, también se obtuvo 

coincidiendo la mayor cantidad de proteínas existentes en muestras frescas a pH 8-10. 

Saldaña (2009) encuentra entre 40-45 porciento de humedad de pieles frescas, de igual 

manera encontramos un 53.05 por ciento de humedad. 

 

Existen muchos organismos con capacidad de producir enzimas proteolíticas de 

naturaleza colagenolítica Gibbons y MacDonald., (1960) reportan a  Bacteroides 

melaninogenicus con actividad colagenolítica de manera óptima a condiciones neutras 

a diferencia de Clostridium sp. el cual contiene enzimas que son eficaces a pH de 2 a 

4.5 y además son inhibidos por soluciones salinas, sin embargo  Zerpa, (2011) reporta 

el rango de actividad va desde pH 5 hasta pH 9, refiriendo en el rango de pH7 y 8, la 

mayor actividad proteolítica, Gibbons y MacDonald, (1960) encontraron también pH 

optimo en el rango 6.8 a 7.3, por su parte Lima et al, (2015) encontró mayor actividad a 

pH 9, además Lima et al., (2009) coincide reportando que el pH del medio de cultivo 

influencia en el incremento de la producción de proteasas. Según la caracterización, el 

pH del sustrato fue alcalino, para este estudio se encuentra su mayor eficacia a pH 

óptimo de 8 para el consorcio P3R7; Además, la bibliografía indica también que a 

condiciones elevadas ácidas o alcalinas causarían fuerte caída en la actividad 

enzimática. En cuanto a la temperatura diversos autores mencionan temperaturas 

diferentes, para este trabajo no se aplicó ningún mecanismo de adaptación a la 

temperatura y se realizó a temperatura ambiente de manera que sea una alternativa que 

a mayor escala requiera menor inversión. 

 

 

Patel et al., (2005) analizo que una de las fuentes para la producción optima de la 

proteasa fue con grenetina o colapez comercialmente llamado, es por ello que para este 

trabajo se utilizó tambien como sustrato para realizar la tolerancia. Se encontró dos 
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consorcios bacterianos significativamente tolerantes a la presencia de colapez 

(grenetina), demostrando ser consorcios altamente tolerantes no reportadas con 

anterioridad. Esta capacidad podría haber sido desarrollada mediante mecanismos de 

adaptación y resistencia como respuesta a la exposición del sustrato constante, estas 

cepas toman como fuente nutricional el descarne. 

De los 31 aislados de consorcios bacterianos dos cepas (P3R1 y P3R7), mostraron una 

tolerancia mayor a 1000 mg/L de colapez, determinado de forma cualitativa hasta las 36 

horas, sugiriendo ser candidatas con alta actividad colagenolítica.  

Se encontró la mayor actividad colagenolítica a altas concentraciones de residuos de 

descarnado de igual forma Patel et al. (2005) uso gelatina/ colapez en la fermentación 

de Bacillus sp. observando que un aumento gradual en la concentración de sustrato 

influye en la producción máxima de proteasa. Coincidiendo con Lima et., al., (2015) en 

su trabajo determinaron la producción de enzimas colagenolítica en Bacillus sp. 

DPUA1728 después de las 24 horas de fermentación fue de 64,29 U/mL a pH 7.2. e 

indica que un aumento simultaneo en los niveles de sus variables favorece la actividad. 

 

De igual forma se reportó en este trabajo una producción máxima a temperaturas 

ambiente y a mayor concentración del sustrato, para determinar cuantitativamente las 

concentraciones de proteínas a las 48 hrs. de evaluación, el valor más alto obtenido de 

proteínas fue 1411.96 mg/mL en el consorcio P3R7 a pH 8 con concentraciones de 75 

% divergiendo ligeramente a Suphatharaprateep et al., (2009), quien encontró pH 

óptimos de 7.5 y 6.0, sin embargo, el encuentra la estabilidad térmica a temperaturas 

superiores a la del ambiente, cuando en el presente trabajo no se expuso a temperaturas 

elevadas. 

En efecto el uso de Azocoll como indica la metodología de Chavira, (1984), Jian et. al. 

(2007), es utilizado para detectar la actividad colagenolítica cuantitativamente el cual, 

tras la proteólisis, fragmentos de péptidos solubles de color debido a Azo- impregnación 

del colorante se liberan y son detectados por absorbancia a 550nm., en la tesis se 

observó la actividad colagenolítica relativa en función al tiempo y concentración de 

sustrato.  

Aunque el nivel de la actividad proteolítica varió entre los distintos organismos, el 

máximo de actividad proteasa fue registrado cuando el consorcio bacteriano estaba en 
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activo crecimiento, sugiriendo que las enzimas juegan un papel importante en la 

nutrición 

Es posible que las proteinasas producidas por este organismo se encuentren unidas a 

la célula o sean incapaces de hidrolizar el colágeno utilizado para medir la actividad de 

la enzima. Cuando la actividad proteolítica se expresó por unidad de biomasa el valor 

más alto se obtuvo durante la fase exponencial de crecimiento. La actividad más alta se 

registró para consorcio P3R8 a pH8 hasta las 120 hrs. de evaluación para la 

concentración de 75% con un promedio máximo de 5098.92% de actividad 

colagenolítica relativa coincidiendo con los resultados obtenidos de Chrzanowska et al., 

1993; Kanonmani y Joseph, (1993) cuando la especie fue cultivada también en medio 

líquido.  

Los resultados mostraron un efecto altamente significativo (p <0.01), en la 

concentración de proteínas extraídas y actividad colagenolítica relativa del proceso de 

descarnado a temperatura ambiente en diferentes concentraciones de sustrato. El 

consorcio bacteriano con alta capacidad colagenolítica y sus enzimas asociadas a este 

proceso de degradación resultan fuente promisoria de colagenasas microbianas para la 

industria. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

• Primera: Se aislaron 31 consorcios bacterianos provenientes del proceso de 

descarnado de la Curtiembre Pacheco SRL. en medio Luria Bertani (LB). 

• Segunda: Se caracterizó los residuos del proceso de descarnado, encontrando; 

humedad de 53.05%., pH alcalino 8-10 y por hidrolisis alcalina se determinaron 

las proteínas en descarnado fresco con 1.017 mg/mL y descarnado seco con 

0.889 mg/mL. 

• Tercera: Se determinó las tolerancias de los consorcios aislados 

cualitativamente, donde de los 31 consorcios aislados, P3R1 y P3R7 fueron los 

consorcios bacterianos más tolerantes a la colapez a la concentración 

1000mg/L. 

• Cuarta: Se determinó la actividad colagenolítica relativa mayor para los 

consorcios bacterianos P3R1 fue del 1651.98% en pH 8 a concentración del 

12.5 %   con 385.85 mg/mL de proteínas y para el consorcio P3R7 fue del 

5098.92% en pH8 a concentración del 75% con 1411,96 mg/mL de proteínas, a 

las 120 horas de evaluación 
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RECOMENDACIONES 
 

 

1. Realizar el secuenciamiento para una identificación molecular a nivel de especie 

con el fin de conocer los consorcios tolerantes. 

2. Realizar estudios con variación en los parámetros (pH, temperatura), para 

optimización de los consorcios bacterianos. 

3. Con la realización de este trabajo se aislaron dos consorcios bacterianos, los 

cuales constituyen una fuente importante de enzimas colagenolíticas, en este 

sentido, se recomienda continuar estudios de purificación, caracterización y 

exploración de la actividad enzimática de los mismos y someterlas a una 

caracterización completa para su posible aplicación biotecnológica. 
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ANEXOS 
   ANEXO 1 

Puntos de muestreo para aislamiento de los consorcios bacterianos. 
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A) y B) Reconocimiento de la zona de muestreo de la curtiembre Pacheco S.R.L., C) hasta N) 

Instalaciones de la curtiembre Pacheco S.R.L. para la identificación de los puntos de 

muestreo. 

 
 

ANEXO3 

 Registro de procedimientos en el laboratorio de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 
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A) Preparación de medio de cultivo sólido, B) Plaqueo del medio de cultivo en placas 

estériles., C) Preparación de diluciones para las muestras recolectadas, D) Extendido del 

frotis para posteriormente realizar la tinción Gram, y E) y F) Lectura de laminas en el 

microscopio de la coloración Gram. 
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ANEXO 4 

Registro del aislamiento de consorcios bacterianos. 

 

 
 

A), B), C) y D) Aislamiento de consorcios bacterianos en medio de cultivo Luria Bertani, se 

observan colonias de bacterias aisladas. 
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ANEXO 5 

Preparación de concentraciones de descarnado de pieles para la evaluación de 

Actividad colagenolítica. 

 

A) Recorte de residuos de descarne (1cmX1cm), B) Pesaje del descarnado de piel. C) 

Preparación a diferentes concentraciones del descarnado de piel en medio Luria Bertani. 
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ANEXO 6 

DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD  

 

La determinación de humedad se realiza utilizando el Analizador de humedad. Los 

analizadores para humedad determinan la sustancia seca que queda tras un proceso de 

secado con energía infrarroja de la sustancia total previamente pesada y calcula así la 

humedad de la masa pesada húmeda.  

Durante el proceso de secado se puede ver en la pantalla la disminución del contenido de 

humedad. Los analizadores para humedad son aparatos ideales para determinar con 

precisión la humedad, la sustancia seca o la consistencia de materiales y sustancias 

volátiles y fijas. 

 Este analizar de humedad se utiliza hasta que el peso de la muestra sea constante.  

 

Para sacar el porcentaje de humedad se utiliza la siguiente formula: 
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ANEXO 7  

Determinación de proteínas 

 

REACTIVO DE BRADFORD: 

• Disolver 100 mg Coomassie Azul brillante G-250 en 50 ml 95% etanol (El etanol se 

puede reemplazar con metanol – la misma cantidad) 

• agregar 100 ml 85% (Virginia Occidental) ácido fosfórico 

• Cuando el Coomasie se haya disuelto por completo, agregarlo a 500 ml de 

agua (Precaución: Siempre agregue ácido lentamente al agua y no agregue agua al 

ácido). 

• Lleva el volumen a 1 litro, agregando agua adicional 

• filtrar a través de Whatman Grade 1 Papel de filtro cualitativo (11 retención de 

partículas µm) 

• mantener en una botella de color ámbar a temperatura ambiente. Es estable durante 

varias semanas. Si observa la formación de precipitados con el tiempo, será 

necesario volver a filtrar la solución 

 


