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RESUMEN 

 

Objetivos: optimizar un medio de cultivo para un linaje nativo Aspergillus niger Para-3 para 

demostrar la actividad β-fructofuranosidasa. Métodos: Investigación exploratoria- correlativa, 

de tipo básica y de diseño experimental de post prueba y factorial simple. El método específico 

estuvo basado en el análisis observacional. Se analizaron 167 especies nativas Aspergillus 

spp. la recolección de datos fue a partir de la colectas de especies en muestras de suelo por 

la técnica de aislamiento, identificación morfológica y aplicando protocolos de microbiología. 

Resultados: La identificación de dos cepas Aspergillus niger y phoenicis que demostraron 

tener actividad β-fructofuranosidasa intracelularmente con un aproximado de 613,31 y 390,16 

U/g respectivamente. Mejorando la concentración de la sacarosa inicial y las condiciones para 

la activación de la enzima del linaje que mostró el mayor rendimiento entres las especies 

nativas Aspergillus spp.  se obtuvo una actividad β-fructofuranosidasa de 1146,76 U/g. 

Conclusiones: Se identificó que la cepa nativa Aspergillus niger Para-3  es un potencial 

productor β-fructofuranosidasa y por ende de síntesis de fructooligosacáridos, así mismo que 

la activación de esta enzima se ve relacionada directamente al pH, temperatura e inducción 

de su fuente de carbono. 

  

Palabras claves: Aspergillus spp, actividad β-fructofuranosidasa, fructooligosacáridos, 

enzima. 
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ABSTRACT 

 

Objectives: optimizing a culture medium for a native lineage Aspergillus niger Para -3 for 

demonstrate the activity β to-fructofuranosidase. Methods: Correlative-exploratoria research, 

experimental design, basic type and post test experimental design and factorial. The specific 

method was based on the observational analysis 167 native species Aspergillus spp. were 

analyzed. Data collection was from the collections of species in soil samples by the technique 

of isolation, morphological identification and applying microbiology protocols. Results: 

Identification of two strains Aspergillus niger and phoenicis who demonstrated β-

fructofuranosidase activity intracellularly with approximately 613.31 and 390.16 U / g 

respectively. Improving the initial concentration of sucrose and conditions for activation of the 

enzyme lineage that showed the best performance enter native species Aspergillus spp. He 

obtained a β-fructofuranosidase of 1146.76 U / g activity. Conclusions: It was identified that 

the native strain Aspergillus niger Para-3 is a potential producer β-fructofuranosidase and thus 

synthesis of fructooligosaccharides, also that activation of this enzyme is directly related to pH, 

temperature and induction of its source carbon. 

Keywords: Aspergillus spp, β-fructofuranosidase activity, fructooligosaccharides, enzyme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




