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Resultados
La determinación de actividad esterasa efectuada sobre el extracto obtenido a partir de la producción
enzimática dio como resultado 962 ± 128 U/mL. Posteriormente, se realizó la mixtión del extracto con las
NPMs y se determino la actividad esterasa sobre las mismas, dando como resultado 10 ‡ 3 U/g.
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Metodologías

Conclusión
Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, estos nos permitieron denotar que las nanopartículas magnéticas sintetizadas y funcionalizadas con APTES, inmovilizaron a las esterasas producidas.

Producción enzimática Inmovilización en NPMs

Objetivo
Inmovilización de esterasas producidas por P. rubens LBM81, nativo de Misiones, en
nanopartículas magnéticas (NPMs).

Introducción
La inmovilización de enzimas producidas por hongos nativos abre las puertas a bioprospecciones concretas. Los efectos de la inmovilización enzimática son la estabilización del biocatalizador, la reutilización
bajo las condiciones del procedimiento y la purificación del producto, que mejoran drásticamente la economía de un proceso.

Metodologías


