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II. ANTECEDENTES

         Desde los trabajos pioneros de Reese y col. en 1950 (Ladish et al. 1983;  Lee

& Fan 1980; Sing & Hayashi 1995) hasta la fecha, son numerosas las

investigaciones realizadas  a nivel internacional sobre celulasas. Aquí se

mencionan algunas de ellas.

         Stutzenberger et al. (1970), investigaron los microorganismos con actividad

celulolítica durante la compositación de residuos municipales sólidos, aislando 3

especies celulolíticas: Aspergillus  fumigatus, Bacillus sp., Thermoactinomyces sp.

La  actividad  de  la  celulasa   fue   determinada   en  los extractos  clarificados

de compost por medición de la velocidad de hidrólisis de la

carboximetilcelulosa(CMC). La máxima actividad se obtuvo a 65º C y pH 6,0 con

una concentración de CMC al 2,5%.

         Crawford & McCoy (1972), trabajaron con celulasas de Streptomyces

thermodiastaticus y Thermomonospora fusca. Estas celulasas fueron producidas

en cultivos con CMC como fuente de carbono. Purificaron parcialmente las

celulasas obtenidas y las usaron para determinar los productos finales de la

hidrólisis de CMC, obteniendo celobiosa, glucosa y oligosacáridos largos

intermedios. Por lo que concluyeron que esto indicaría la hidrólisis interna de las

cadenas de CMC.

         Stutzenberger (1972),  estudió la actividad celulolítica de Thermomonospora

curvata  y sus requerimientos nutricionales para la producción de celulasa.

Obtuvo que el uso de un medio mínimo de sales minerales para la producción de

celulasa  (C1 y Cx) por T. curvata  incrementó 11 veces  la actividad extracelular

C1 (medida por la velocidad de hidrólisis de la fibra de algodón) en comparación

con un medio previamente  usado  con extracto de levadura. Además obtuvo que

con las fibras de algodón se logró la más alta producción de celulasas, en

comparación  con otras fuentes solubles e insolubles de carbohidratos. Por otro
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lado, estudió las condiciones óptimas para la producción de celulasas por

Thermomonospora curvata, empleando fibras de algodón (actividad C1) y CMC

(actividad Cx) como sustratos, para lo que consideró los factores: concentración

del sustrato, temperatura óptima y pH.

         Linko  et  al. (1977), estudiaron la producción de celulasa y hemicelulasas

por Trichoderma viride QM 9414 en diferentes fuentes de carbono, encontrando

que un pH bajo estimula la formación de celulasa.

         Illanes y Rossi (1980), estudiaron la cinética de inducción de las fracciones

exo y endoglucanasa del complejo celulolítico de Trichoderma reesei QM 9414,

cultivado en un medio de sales minerales, ácido glutámico y peptona, adicionando

inductores: lactosa, celobiosa y celulosa. Los resultados indicaron que la fracción

endoglucanasa es inducida por lactosa y celobiosa, mientras que la fracción

exoglucanasa no se sintetizó en respuesta a la adición de estos sacáridos bajo las

condiciones del ensayo. Ambas fracciones fueron inducidas por la adición de

celulosa al medio de cultivo.

         Saddler (1982), trabajó con más de cien cepas de hongos pudridores de

madera, comparando su capacidad para degradar bloques de madera mediante la

evaluación de peso perdido debido a la degradación fúngica. Algunas de estas

cepas, como: Phanerochaete chrysosporium, Liberetella sp., Myrothecium

verrucaria, Trichoderma sp., entre otras, fueron ensayadas para determinar su

actividad celulasa extracelular usando una variedad de medios sólidos

conteniendo CMC. Las cepas de Trichoderma crecieron dando un alto

rendimiento de celulasa.

         Szczodrak et al. (1982), determinaron la actividad celulolítica de 17 especies

de hongos, entre las que Aspergillus terreus  F-413 mostró la más alta actividad

en un rango de pH  entre 4,8 - 5,3 encontrando también actividad lignolítica en

esta especie.
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         Wicklow  et al. (1984), examinaron la habilidad de 12 especies de Cyathus

para modificar diferencialmente la lignina y componentes celulósicos de la paja de

trigo y madera de arce plateado. Sus resultados indicaron que la velocidad y

patrón de degradación biológica de la lignocelulosa nativa difiere de acuerdo al

sustrato y especie fúngica.

         Szakács-Dobozi  et al. (1985), con el fin de mejorar la degradación

enzimática de los sustratos celulósicos, compararon las actividades de los

sobrenadantes de los  cultivos de 6 hongos, en forma individual y mezclada, sobre

celulosa pura ( papel filtro Whatman  Nº1, Avicel y algodón) y sustratos ricos en

celulosa (paja de trigo y tallo de maíz). Observaron que la velocidad de hidrólisis

de la celulosa pura en general se incrementó por la mezcla de enzimas en

comparación a las enzimas del sobrenadante derivado de una sola fuente

microbiana. El efecto fue particularmente alto cuando los sistemas enzimáticos de

una especie de  Trichoderma y   de una  especie de Aspergillus o  Penicillium

fueron trabajados juntos.

         Zaldivar  et al. (1987), estudiaron la producción de celulasas por una cepa

nativa de Trichoderma pseudokoningii y mutantes derivados, en presencia y

ausencia de un represor catabólico, utilizando para el cultivo  medio líquido de

Mandels con 7,5 gr/L de celulosa microcristalina.

         Yazdi et al. (1990), investigaron el complejo celulasa de Neurospora crassa,

determinando la temperatura y pH óptimos para su actividad y estabilidad, y los

efectos de algunos surfactantes no iónicos y ácidos grasos en la

producción/liberación de las enzimas celulolíticas. Los resultados mostraron que

la actividad máxima ocurrió entre pH  4,0 - 7,0 , siendo el pH 5,0 o cerca el

óptimo para la estabilidad de todos los componentes. La temperatura óptima

resultó entre 45 - 65ºC, con un rango de 45 - 50ºC para su estabilidad. La

presencia de ácidos grasos y surfactantes resultó en el incremento de la

producción tanto de endo como exoglucanasas en el medio. El ácido oleico fue el

ácido graso más efectivo y el Tween 80 el más efectivo surfactante.
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         Ali. et al. (1991), optimizaron las condiciones de cultivo para la producción

de celulasa por Aspergillus terreus GTC 826 utilizando jacinto acuático como

sustrato. La máxima producción de celulasa de la cepa evaluada cultivada a 40ºC

fue luego de 120 horas, con un pH inicial de 6,0.

         Abrha & Gashe (1992), reportaron los efectos que algunas fuentes de

carbono, nitrógeno y surfactante tuvieron sobre la producción del complejo

celulasa por una especie de Cladosporium. También reportaron los efectos que el

pH y temperatura tuvieron sobre la actividad celulolítica. Cladosporium sp.

produjo grandes cantidades de enzimas celulasas cuando desarrolló en cultivos

agitados con medio conteniendo CMC; hubo significativamente menor actividad

cuando Avicel, papel filtro y algodón fueron usados como sustrato. Todos los

componentes de la celulasa fueron óptimamente activos en el ensayo a pH 5,0 y

60ºC.

         Ali & Sayed (1992), estudiaron la regulación de la síntesis del complejo

celulasa de Aspergillus terreus GTC 826, que fue inducida por glucosa, xilosa y

celobiosa hasta 5,0 mg/ml, encontrando que más allá de esta concentración ellos

reprimen la síntesis enzimática.

         Bastawde (1992), reportó la producción de celulasa por una cepa de

Aspergillus terreus aislada de despojos vegetales y su capacidad para sacarificar

diferentes substratos celulósicos, obteniendo alta actividad de celulasas a partir de

cultivos en agitación por 8 días a 40ºC  ó  14 días a 28ºC en un medio conteniendo

2,5% (w/v) de celulosa en polvo y 1% (w/v) de salvado de trigo. Comparando los

resultados obtenidos en ambas condiciones de tiempo/temperatura hubo pequeñas

diferencias entre las actividades finales de endoglucanasa (14,4 U/ml.); actividad

sobre papel filtro (1,3 U/ml.) y beta glucosidasa (10 U/ml.). La endoglucanasa

tuvo una actividad máxima a 60º C y pH 3,8;  las otras dos enzimas fueron

óptimas  a  60º C y pH 4,8. La máxima hidrólisis de diferentes sustratos

celulósicos (cerca de 50%)  fue obtenida dentro de las 48 horas cuando 1,1 U/ml

de actividad celulasa de papel filtro fue empleada para sacarificar 100 mg de
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algodón tratado, papel filtro, bagazo y paja de arroz, a 50º C y pH 4,8. El mayor

producto final, glucosa, fue producido de todos los sustratos, con rastros de

celobiosa y otros oligosacáridos largos presentes en los hidrolizados de paja de

arroz.

         Keskar (1992), describió las condiciones óptimas para la producción de

celulasa por Penicillium janthinellum en cultivos agitados, empleando sustratos

celulósicos tratados con álcali así como celulosa nativa. Las máximas actividades

de CMcelulasa, exoglucanasas y beta glucosidasa logradas por dicha especie

fueron 60,5 y 9 U/ml respectivamente. La hidrólisis enzimática de paja de trigo

pretratada, algodón y papel filtro fue de 57% a 58% en 48 horas a 50ºC  con

glucosa como el mayor producto.

         Madamwar & Patel (1992), investigaron un sistema celulasa con alta

actividad hidrolítica y β-glucosidasa obtenido por Trichoderma reesei QM 9414 y

Aspergillus niger. El cultivo fue desarrollado en medios con bagazo, mazorcas de

maíz y aserrín como sustratos celulósicos, resultando el cultivo con bagaso con la

mayor actividad y el cultivo con aserrín el de menor actividad.

         Prasertsan et al. (1992), aislaron 34 cepas de hongos celulolíticos de

muestras tomadas de los residuos y efluentes del  molino de aceite de palma

empleando agar CMC. Aunque 13 cepas aisladas  mostraron buena desintegración

del papel filtro dentro de los 14 días, sólo 8 cepas exhibieron zonas claras

alrededor de sus colonias en agar CMC, de las que se seleccionaron 3 con las más

altas actividades celulasas sobre CMC.

         Wei et al. (1992), determinaron la actividad celulolítica de 12 especies de

Xylaria y 5 especies de Hypoxylon; Trichoderma reesei QM 9414 también fue

evaluado para la comparación. Cepas de Xylaria anisopleura y Xylaria regalis

tuvieron altas actividades de endo y exocelulasas luego de 2 semanas de

incubación. El pH óptimo para estas enzimas celulolíticas fue aproximadamente

5.0 y el rango de temperatura óptima de 37 - 50°C.
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         Maheswari et al. (1993), determinaron la eficiencia en la conversión de paja

de trigo por enzimas celulolíticas producidas en cultivos de Trichoderma reesei en

un medio suplementado con celulosa en polvo. No encontraron relación entre la

producción de celulasa y la utilización del sustrato.

         Murali et al. (1994), determinaron la actividad de los componentes del

complejo celulasa en cuatro especies de Fusarium, en cultivos en agitación con

celulosa como fuente de carbono:   F. lini,  F. lycopersici,  F. Pallidoroseum   y

F. semitectum, produjeron respectivamente 0,19; 0,33; 0.13 y 0,09 U/ml de

actividad sobre papel filtro,  mientras que Trichoderma reesei produjo en

comparación 0,8 U/ml.

         Steiner et al. (1994), estudiaron algunos de los parámetros culturales

(fuentes de carbono y nitrógeno) y los efectos de la temperatura y pH sobre la

estabilidad de las enzimas celulolíticas producidas por una cepa de Penicillium

purpurogenum. Los resultados obtenidos mostraron que las enzimas en el

sobrenadante fueron estables sobre los 50°C y entre pH 4,4 y 5,6 por 48 horas.

Emplearon como fuentes de carbono: celulosa, paja de trigo y trigo integral,

resultando la primera de ellas la mejor fuente para la producción de celulasas para

la actividad sobre papel filtro.

         Levin y Forchiassin (1995), investigaron la capacidad celulolítica de

Trametes trogii en relación con la variación de las fuentes carbonadas y

nitrogenadas presentes en el medio de cultivo. Entre las fuentes de carbono, la

celulosa cristalina, la celobiosa y una mezcla de CMC y celobiosa resultaron en la

mayor producción enzimática. La concentración óptima de la fuente de carbono

fue de 10 g/L.

         Barbosa & de Queiroz (1996), aislaron 48 hongos filamentosos a partir de

avena procesada, siendo analizados respecto a su capacidad celulolítica. Todas las

cepas fueron positivas para la celulasa, Aspergillus janus var. brevis y Penicillium

bilaii, revelaron los mayores niveles enzimáticos.
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         Levin y Forchiassin (1997), caracterizaron los efectos que tienen las

condiciones de cultivo sobre la producción de las enzimas del complejo celulasa

en Trametes trogii, el cual produjo el sistema celulolítico completo creciendo con

celulosa cristalina como única fuente de carbono en condiciones estáticas y de

agitación. No encontraron diferencias significativas entre los cultivos estáticos y

los de agitación en cuanto a los valores de endo y exoglucanasas. La adición de

glucosa al medio de cultivo redujo drásticamente la producción enzimática. El pH

óptimo para la síntesis del sistema celulasa fue 5,6, mientras que los óptimos para

las actividades enzimáticas fueron 3,1; 4,1 y 5,3 para endoglucanasa,

exoglucanasa y β-glucosidasa respectivamente. La mayor actividad en el

sobrenadante se obtuvo en cultivos incubados entre 25° y 28° C. Las temperaturas

que  optimizaron  las  actividades  enzimáticas  fueron  45°C  (endoglucanasa),

50° C(exoglucanasa) y  60° C (β-glucosidasa).

         Pardo & Forchiassin (1998, 1999), examinaron el efecto de diferentes

fuentes de nitrógeno, temperatura y pH en la producción de celulasas por Nectria

catalinensis. Como fuente de carbono emplearon celulosa microcristalina. La

temperatura óptima para la producción de celulasas, para el crecimiento y la

degradación de celulosa fue de 23° C. Además, a  pH 6,5 se obtuvo el máximo

crecimiento y degradación de celulosa; la máxima producción de exoglucanasa se

alcanzó a  pH  7,5.  Por otro lado, analizaron los efectos de la temperatura y pH en

la actividad y estabilidad celulasa en la misma cepa de Nectria catalinensis en un

medio con celulosa microcristalina. La temperatura óptima para la actividad del

sistema celulolítico se obtuvo en el rango de 50° - 55°C, con un óptimo para la

estabilidad entre 23 y 37° C después de un período de incubación de 72 horas.

Para las diferentes enzimas, la actividad máxima se obtuvo en un rango de pH de

4,8 - 5,8 siendo el pH 4,8 cercano al óptimo para la estabilidad de todas las

enzimas.
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         En el ámbito nacional son relativamente pocas las investigaciones

relacionadas al complejo celulasa, algunas de las cuales mencionamos a

continuación.

         Julca y Gutiérrez-Correa (1987), determinaron la producción de celulasas

por mutantes hipercelulolíticos a partir de una  cepa  de Trichoderma reesei .

                  Ceroni (1988), realizó la detección de germoplasma celulolítico en 136

cepas aisladas de suelos de las Lomas de Lachay, mediante una selección

semicuantitativa en agar celulosa obteniendo 55 cepas (40,44%) con desarrollo y

degradación de la celulosa. Luego evaluó  la producción de celulasas en seis de

estas cepas obteniendo actividades mayores en Cladosporium sp. 0,022 UI/ml,

Fusarium sp. 0,039 UI/ml,  Aspergillus sp. 0,039 UI/ml,  Penicillium sp. 0,051

UI/ml.

         Ceroni y Gutiérrez-Correa (1988), estudiaron la cinética de  producción de

celulasas en 6 diferentes hongos aislados a partir de los suelos de las Lomas de

Lachay:  Gilmaniella sp., Trichoderma glaucum, T. harzianum, Penicillium

implicatum, P. spinolosum, y Sphaeropsidales. Utilizando lactosa 1%  como

inductor detectaron velocidades de incremento de la actividad enzimática; además

observaron en la mayoría de los casos una relación bastante directa entre la

biosíntesis de proteínas, enzimas y biomasa.

         Nakandakari (1988), aisló  9 cepas de hongos celulolíticos a partir de

muestras de tierra, de las cuales sólo 3  cepas correspondientes  una  a

Trichoderma sp.,  y  dos a Aspergillus sp. fueron determinadas como secretoras de

enzimas celulolíticas. Sólo la primera cepa fue evaluada en la cuantificación de las

actividades de los tres componentes, encontrándose sólo actividad de

endoglucanasas.

         Ramirez (1993), estudió la degradación enzimática  de la celulosa por 158

cepas de actinomycetos termófilos aislados de diversas muestras. Estas cepas

fueron cultivadas  en los medios de Crawford y McCoy  y  Skinner, evaluando la
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actividad degradativa sobre el papel filtro. En el primer medio obtuvo 12 cepas

(7,60%)  con muy buena actividad celulolítica y  71 cepas (44,94%) con buena

actividad. En el medio de Skinner obtuvo 4 cepas (2,53%) con muy buiena

actividad celulolítica y 29 cepas (18,35%) con buena actividad. Seleccionó 10

cepas para determinar cuantitativamente la actividad de cada componente

celulolítico, obteniendo como máxima actividad de exoglucanasas 0,334 UI/ml,

por una especie de  Streptomyces.

         Dueñas et al. (1995), investigaron la producción de celulasas por cultivos

mixtos de  una cepa de Trichoderma reesei y una de Aspergillus phoenicis en

medio con bagazo pretratado (0,2%) y glucosa (0,2%). Actividades

significativamente altas de todas las enzimas del complejo celulasa fueron

obtenidas en 4 días. La mayor actividad de celulasa sobre papel filtro fue de 18,7

UI/g de peso seco, representando aproximadamente de tres a seis veces más sobre

las actividades logradas en los cultivos simples.

         Castellanos et al. (1999, 2000), aislaron hongos con propiedades

celulolíticas de diferentes regiones de nuestro país, utilizando medio mínimo de

sales minerales Czapeck. Obtuvieron 87 cepas (45,1%) de la provincia  Huaylas,

61 cepas (31,6%) de Huaraz  y  45 cepas (23,3%)  de Tingo María. Por otro lado,

trabajaron con muestras de suelo de las provincias de Concepción y Satipo para el

aislamiento, identificación y selección de hongos celulolíticos. El aislamiento se

realizó en medio mínimo de sales minerales Czapeck. Se lograron aislar 139 cepas

de las cuales identificaron  genéricamente 117 cepas (84,17%). Entre los géneros

que aislaron mencionan: Chrysosporium (14%), Penicillium (14%), Fusarium

(13%), Acremonium (4%),  Aspergillus (4%).


