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V. DISCUSIÓN

1. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA CAPACIDAD CELULOLÍTICA.

                 Es conocido que el almacenamiento en condiciones adecuadas y

subcultivos periódicos de una cepa, son factores determinantes en la

conservación de las características de éstas. En lo referente a cepas celulolíticas

generalmente se mantienen en APD inclinado tal como lo señalan  Ali et al.

(1991) y Okeke & Paterson (1992),  u otro agar como el indicado por Illanes &

Rossi (1980) que mantuvieron una cepa de Trichoderma reesei en agar

glucosa, peptona y sales complementarias; la temperatura de mantenimiento

generalmente es a 4°C,  con reactivaciones periódicas cada 2 meses.

              En contraste con estas condiciones, las cepas celulolíticas

correspondiente a las provincias Huaylas  y Huaraz que conformaban el

material biológico a ser evaluado, fueron mantenidas en APD inclinado a

temperatura ambiente y sin ser subcultivadas, por lo que un breve análisis de

los resultados de su reactivación, previa a la evaluación de su capacidad

celulolítica, podría servir como orientación en casos similares.

                 En  ambas  provincias se logró altos porcentajes de reactivación (Tabla

N° 1): 35 cepas (77.8%) y 59 cepas (98.3%), para Huaylas y Huaraz

respectivamente, aunque considerando en algunos casos períodos de hasta 12

días de incubación. En general 20 cepas (44.4%) de Huaylas se reactivaron

dentro de los 5 días de incubación y 15 cepas (33.4%) necesitaron de 6-12 días.

La mayor parte de las cepas de Huaraz, esto es 53 cepas (88.4%), se

reactivaron dentro de los 5 días. Entre los géneros que se reactivaron más

rápidamente están Chrysosporium sp. y Fusarium sp. (2 - 3 días), mientras que

los Penicillium sp. se demoraron un poco más (5 - 8 días).
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                Ahora, si bien se logró altos porcentajes de reactivación, no ocurrió esto

al evaluar la capacidad celulolítica de las cepas en sustratos celulósicos. Sólo

18 (40%) y 25 (41.7%) de las cepas de Huaylas y Huaraz  respectivamente

resultaron conservarse como celulolíticas (Fig. N° 1), es decir que casi la mitad

o más “perdieron” esta capacidad, aunque  probablemente esto deba entenderse

más como una inactivación en el mecanismo de producción debido a las

condiciones de almacenamiento, por lo que probablemente su capacidad

celulolítica podría reactivarse en medios más suplementados y con fuentes de

carbono que induzcan  su  biosíntesis.

                 La mayor parte de las cepas celulolíticas: 15 (33.3%) en Huaylas y 24

(40%) en Huaraz, desarrollaron en los sutratos celulósicos dentro de los 5 días

(Tabla N° 2), encontrándose entre ellas las cepas que fueron posteriormente

preseleccionadas. Hubo cepas  que demoraron mas tiempo como HU 215 B -

Fusarium sp.  que creció luego de 10 días y no obstante resultó preseleccionada

por producir un aceptable porcentaje de pérdida de peso; esto apoya la

necesidad de incubar este tipo de cepas por un período mayor al común para

lograr recuperar  cepas celulolíticas que posteriormente y en mejores

condiciones podrían producir niveles óptimos de celulasas.

   

2. AISLAMIENTO DE NUEVAS CEPAS  CELULOLÍTICAS.

              Para la obtención de cepas celulolíticas generalmente se procede primero

al  aislamiento de las cepas y luego se evalúan en sustratos celulósicos; sin

embargo el método de acumulación de cultivo empleado aquí, nos permitió

aislar cepas celulolíticas desde un primer momento resultando además un

método económico y práctico para el aislamiento de cepas potencialmente

productoras de celulasas. Además, es indispensable considerar el tipo de

muestra y zona de colección, puesto que es  una condición importante para

lograr aislar cepas con altas posibilidades  degradativas de residuos celulósicos;

en este caso se trabajó con muestras de tierra y hojarasca de zonas  agrícolas. A
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partir del mismo tipo de muestra colectada en un bosque, Magnelli et al. (1997)

aislaron 70 cepas fúngicas que fueron luego evaluadas por su capacidad

celulolítica en relación al crecimiento en medio sólido con celulosa, resultando

en general positivas.

       Similar procedimiento emplearon Barbosa y de Queiroz (1996), quienes

obtuvieron 48 hongos aislados a partir de avena procesada y que igualmente

fueron luego examinados en su capacidad celulolítica resultando todos

positivos. Por su parte,  Prasertsan et al. (1992), simultáneamente al

aislamiento evaluaron el poder celulolítico a partir de nuestras de residuos del

molino de aceite de palma, empleando medios sólidos con CMC y fibra de

palma y realizando subcultivos hasta obtener cultivos puros, logrando aislar 34

cepas celulolíticas. Por el contrario, Nakandakari (1988) trabajó con muestras

de tierra de áreas verdes urbanas, y aunque inicialmente obtuvo 11 cepas

aisladas en agar celulosa sólo 3 de éstas produjeron halos en medio sólido y al

evaluarse una de ellas se encontró sólo un componente del complejo

(endoglucanasas).

       Estos trabajos apoyan el hecho de que un tipo de muestra adecuado y un

método simple de aislamiento directo de cepas celulolíticas es una forma

práctica y poco costosa para la obtención primaria de cepas, aunque tiene la

desventaja de no brindarnos una orientación directa sobre el nivel de

producción de celulasas.

       Debemos tener en cuenta también el tipo de sustrato que mejor se adecúe

al aislamiento de cepas productoras de exoglucanasas;  autores como Lee &

Fan (1980) y Singh & Hayashi (1995) mencionan la incapacidad de las

exoglucanasas para atacar la celulosa microcristalina o en todo caso la lenta

degradación de la celulosa cristalina pretratada. Nakandakari (1988) empleó

celulosa microcristalina, obteniendo cepas que sólo produjeron

endoglucanasas; Magnelli et al. (1997) emplearon celulosa y asparagina para

obtener cepas productoras de endoglucanasas. Sin embargo, Abrha & Gashe
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(1992) citan trabajos en los que se determina que los sustratos celulósicos

insolubles son efectivos sustratos para la producción de celulasas en algunos

hongos.

       Al incubar nuestras muestras en diferentes sustratos insolubles

observamos que a partir de los frascos con papel filtro se logró el aislamiento

de la mayor parte de las cepas obtenidas (Figura N° 2); así tenemos que a este

sustrato correspondió el 37.5% del crecimiento observado en la muestra N° 1,

el que además resultó celulolítico en su totalidad. Sin embargo, se debe

considerar que existe la posibilidad del desarrollo de microorganismos no

necesariamente celulolíticos a expensas de los nutrientes iniciales del medio

y/o metabolitos secretados por los microorganismos celulolíticos. Esto

explicaría lo ocurrido en la muestra  N° 2, donde el 33.3% del crecimiento

observado ocurrió en papel filtro, pero sólo el 6.7% resultó celulolítico. Si bien

es cierto que se debe considerar la posible  presencia de cofactores como iones

metálicos en la zona de origen de la muestra que favorecían la actividad del

complejo celulasa de los microorganismos, algunos trabajos realizados a este

respecto como los de Ali et al. (1991)  y Bastawde (1992) señalan que los iones

metálicos no afectan significativamente la actividad enzimática de celulasas, a

excepción del Co2+ que aumentó la producción de celulasas en el primero de

los trabajos mencionados.

       Además del papel filtro, el algodón también resultó ser un buen sustrato

para el aislamiento de cepas celulolíticas obteniendo el 12.5% y 6.7% de

crecimiento celulolítico en las muestras N° 1 y N° 2 respectivamente.

3.  IDENTIFICACIÓN DE CEPAS CELULOLÍTICAS.

    Entre las cepas celulolíticas de Huaylas predominaron los géneros

Aspergillus (32.1%) y Penicillium (42.9%) y en menores porcentajes

Cladosporium y Fusarium; mientras que entre las cepas celulolíticas de Huaraz
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predominó el género Fusarium (52%), seguido de Penicillium (28%) y en

menores porcentajes Chrysosporium, Aspergillus y Nigrospora. (Figura N° 3)

      En otros trabajos, también se mencionan estos géneros entre las cepas

celulolíticas, así Abrha & Gashe (1992) aislaron una cepa de Cladosporium sp;

Barboza & de Queiroz (1996) identificaron  especies de Aspergillus,

Penicillium, Cladosporium y Nigrospora; Magnelli et al. (1997) obtuvieron

especies de Penicillium y Fusarium, mientras que Murali et al. (1994) aislaron

4  especies de Fusarium, y Steiner et al. (1994) identificaron una especie de

Penicillium.

4. DETERMINACIÓN CUALITATIVA  DE  LA  ACTIVIDAD  DE

EXOGLUCANASAS.

           Para lograr obtener las cepas con la mayor posibilidad de producción de

exoglucanasas en las condiciones del laboratorio, se realizó  una determinación

cualitativa de la actividad en base a los procedimientos ya señalados en la parte

de métodos.

           En general se obtuvo altos porcentajes de crecimiento entre los niveles de

regular y abundante, específicamente 59.1% y 69.6% entre las cepas

celulolíticas de Huaylas y Huaraz respectivamente (Tabla N° 3), pero esto no

resultó ser un indicativo para su preselección,  puesto que  hubo cepas como

HY 086B  y  HY 084 que crecieron abundantemente en el papel filtro, pero la

degradación que produjo no estuvo en niveles observables, aunque ocasionaron

pérdidas de peso entre el 1% y 2%. Contrariamente cepas como HU 218D y

HU 216C cuyos crecimientos se consideraron como regulares, ocasionaron

muy buena degradación del papel filtro y porcentajes de pérdidas de peso

mayores al 3%. Estas observaciones son similares a las obtenidas por Levin y

Forchiassin (1995), quienes encontraron que hubo desarrollo micelial del

hongo  Trametes trogii  en todos los medios que utilizaron (variando la fuente
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de carbono) aunque el nivel de éste no siempre correspondió con el nivel de

producción de celulasas.

              De las cepas celulolíticas de la provincia Huaylas, sólo el 4.6%

ocasionaron buena degradación, mientras que en un alto porcentaje la

degradación no fue observable; no obstante al evaluarse la pérdida de peso

ocasionada, si bien algunas de estas cepas no alcanzaron los más altos

porcentajes, al menos tuvieron niveles aceptables (ligeramente superior al 2%).

     Esto nos  permite incluir en la preselección cepas como HY 078 A -

Aspergillus sp. que si bien resultaría con bajos niveles de producción al ser

cuantificada su actividad, nos dan un indicio sobre su capacidad celulolítica, ya

que estas cepas posteriormente pueden ser utilizadas en cultivos mixtos o en

condiciones inductivas, como en el estudio de Madamwar &  Patel (1992) que

evaluaron  una especie de Aspergillus sp. con niveles bajos en la producción de

los componentes endo y exoglucanasas en cultivo simple, y en  cocultivos con

Trichoderma   reesei  obteniendo marcados  incrementos. Así  mismo,  la  cepa

      HY 029 - Cladosporium sp. pudo preseleccionarse por la pérdida de peso

ocasionada, y aunque su  cuantificación resultaría baja sabemos por otros

trabajos como el de Abrha & Gashe (1992) que cepas de este género producen

considerable actividad celulolítica en condiciones óptimas.

                Entre las cepas celulolíticas de la provincia Huaraz hubo mayores

porcentajes de degradación entre buena y muy buena (34,8%) y regular

(43,5%) que es equivalente al 73,9% de cepas que produjeron entre 2%  y 5%

de pérdida de peso, siendo la mayoría especies del género Fusarium,

coincidiendo con Murali et al.(1994) quienes  obtuvieron significativas

actividades sobre papel filtro en  4 cepas de este género.

                 En cuanto a lo anteriormente mencionado sobre la no coincidencia entre

algunos resultados de los procedimientos cualitativos se debe señalar que es

similar a lo obtenido por Prasertsan et al. (1992) quienes trabajaron no sólo con

la degradación del papel filtro sino que además emplearon el método de zonas
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claras en agar, de 34 cepas celulolíticas sólo 13 produjeron desintegración del

papel filtro y de éstas sólo 8 exhibieron también halos alrededor de sus

colonias en agar CMC, además hubo cepas que si bien no ocasionaron

desintegración del papel filtro si formaron halos en el agar, seleccionándose al

final las cepas positivas a ambas evaluaciones. En forma similar Saddler (1982)

trabajó con pérdidas de peso ocasionada en bloques de madera y formación de

halos en agar  CMC, indicando sus resultados que un hongo altamente

degradativo, capaz de reducir el peso de un bloque de madera en altos

porcentajes, no necesariamente va a formar los mayores halos en el agar.

Incluso Ramírez (1993) empleando paralelamente 2 medios diferentes de

cultivo para un mismo método, reportó divergencias en sus resultados: en un

medio obtuvo 7,60 % de cepas con muy buena degradación del papel filtro y

44,94% con buena degradación, mientras que en el otro medio obtuvo sólo

2,53%   y  18,35% respectivamente.

5. DETERMINACIÓN  CUANTITATIVA  DE  LA ACTIVIDAD  DE

EXOGLUCANASAS.

                    

                 Las mayores actividades sobre el papel filtro (APF) fueron logrados por

cepas de Huaraz (Figura N° 4), específicamente por las cepas: HU218D y

HU251A identificadas ambas como Fusarium sp., cuyas actividades fueron

0,137 UI/ml y 0,112  y UI/ml respectivamente; aunque éstas fueron menores a

las obtenidas por Murali et al.  (1994)  con  cepas de  Fusarium  lycopersici

(0,33 U/ml) y Fusarium lini (0,19 U/m) debemos considerar factores como el

medio de cultivo y condiciones de aereación  que  pudieron favorecer la mayor

actividad en dicho estudio, en el cual se cultivaron las cepas en  un medio más

complejo: Reese y Mandels, con agitación constante, mientras que el medio

aquí empleado es un medio mínimo con nitrato de sodio como única fuente de

nitrógeno. El pH del medio es otro factor a considerar: Ali et al. (1991) anotan

que el pH óptimo para la producción de celulasas en general  por hongos, varía

de especie a especie, existiendo en la mayoría de los casos un rango de 3,0 a
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6,0; Penicillium janthinellum obtuvo un rango de pH óptimo para la

producción de los componentes celulolíticos  de 4,5 a 5,5. El pH y temperatura

óptimos  para la actividad enzimática son igualmente variables, así Abrha &

Gashe (1992) mencionan un rango entre 4,0 a 6,0 y reportan una especie de

Cladosporium sp. con APF óptima a pH  5,0 y 60°C, mientras que a 50°C

obtuvieron el 89% de la actividad.

         Entre las cepas de Huaylas la mayor APF correspondió a un Aspergillus

sp.  con 0,073  UI/ml, que es significativamente menor a las obtenidas con

otras cepas del mismo género, como en los trabajos de Bastawde (1992), quien

evaluó  la APF de Aspergillus terreus  resultando 0,3 UI/ml;  Szakács-Dobozi

et al. (1985) quienes obtuvieron 0,5 UI/ml en una cepa de la misma  especie.

Sin embargo, igualmente debemos considerar que los medios de cultivo

empleados por estos investigadores fueron más complejos, así Bastawde utilizó

un medio Mandels & Weber que consta de 3 fuentes de nitrógeno, adicionando

además  un surfactante y 2 fuentes de carbono (polvo celulosa y papel filtro),

mientras que Szakács-Dobozi et al. cultivaron la cepa en un medio propio con

varias fuentes de nitrógeno, iones metálicos y elementos traza; en ambos casos

los cultivos se mantuvieron en agitación constante.

         Respecto a las  actividades sobre papel filtro (APF) logradas por cepas de

otros géneros observamos en la Tabla N° 4 que entre los Penicillium sp. la cepa

HU 208A  tuvo 0,051 UI/ml,  mientras que en otros trabajos se reportan

actividades mayores en este género: Steiner et al. (1994) lograron 0,22 UI/ml

con Penicillium purpurogenum cultivado en medios Mandels & Weber con

celulosa como fuente de carbono en agitación continua;  Szakács-Dobozi et al.

(1985) obtuvieron 0,57 UI/ml con Penicillium verrucolosum  cultivado en un

medio propio más arriba descrito; Ceroni y Gutiérrez-Correa (1988) lograron

0,462 UI/ml  y  0,625 UI/ml en Penicillium implicatum y Penicillium

spinolosum respectivamente en cultivos con medio suplementado con

vitaminas, un surfactante y lactosa (1%) como inductor. Todas estas cepas

fueron cultivadas en agitación.
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       Sólo una cepa de Cladosporium sp. (HY 029) fue evaluada obteniendo

0.028 UI/ml que contrasta con lo reportado por Abrha & Gashe (1992) en el

mismo género que obtuvo 3 UI/ml de APF a partir de cultivo en un medio

complementado con extracto de levadura y traza de minerales, y papel filtro

como fuente de carbono .

6.  DETERMINACIÓN  CUANTITATIVA  DE  LA  PRODUCCIÓN  DE

EXOGLUCANASAS    EN DIFERENTES FUENTES DE CARBONO.

                 Las cepas seleccionadas produjeron insignificantes APF a partir de los

cultivos con celulosa cristalina (Tabla N° 5), lo que indica su incapacidad para

atacar este sustrato, concordando con lo sostenido por Lee & Fan (1980) y

Singh &  Hayashi (1995) quienes indican que las exoglucanasas exhiben muy

poca acción contra la celulosa cristalina. Los resultados obtenidos por Levin y

Forchiassin (1995) sustentan estas observaciones, puesto que registraron menor

crecimiento y producción del complejo celulasa en cultivos de Trametes trogii

con celulosa cristalina que con otros sustratos, lo que atribuye al hecho de

tratarse de un polímero de lenta degradación. Sin embargo, Murali et al. (1994)

obtuvieron buenas producciones en cultivos de especies de Fusarium con este

sustrato; también Levin y Forchiassin (1995) reportan que la celulosa cristalina

al 1% sirvió como única fuente de carbono para la producción de exoglucanasa

por Trametes  trogii. En  los cultivos con algodón y papel filtro las AFP

obtenidas fueron  mayores logrando las  cepas  HU  216C - Chrysosporium  sp.

y   HU 218 D - Fusarium sp. mejores niveles en  papel  filtro,  no  así  HU

251A - Fusarium sp. que logró mayor producción en algodón. (Figura N° 5)

                 Abrha & Gashe  (1992) reportaron que cada material celulósico que

emplearon como sustrato para la producción de celulasas tuvo una

concentración óptima a la que los componentes del complejo fueron

producidos en mayor cantidad; así obtuvo a partir de cultivos con papel filtro
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(0,5%) y algodón (1.5%) APF de 3 UI/ml y 1 UI/ml respectivamente, logradas

por una cepa de Cladosporium sp. Si a esto añadimos el comportamiento

propio de cada cepa, podemos comprender que aunque la producción de

exoglucanasas de HU 216C - Chrysosporium sp. fue mayor en papel filtro que

en algodón,  esta última resultó mayor que la lograda por  HU 251A -

Fusarium  sp. en el papel filtro, mientras que esta  cepa obtuvo mayor

producción en algodón. Esto concuerda con lo señalado por Stutzenberguer

(1972) quien concluye que el tipo y concentración de sustrato fue crítico para

la máxima producción de los componentes del complejo celulolítico en el

medio mínimo empleado; encontrando que el algodón probó ser mejor sustrato

para la producción obteniendo actividades máximas por una cepa de

Thermomonospora curvata  con concentraciones de 7 a 8 mg/ml.

7. EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE EXOGLUCANASAS.

                 La producción de celulasas y proteínas en las 3 cepas seleccionadas fue

mayor en medio Mandels que en Czapeck (Tablas N° 6 y N° 7), algo

comprensible si se tiene  en cuenta que el medio Mandels contiene 2 fuentes

de nitrógeno (sulfato de amonio y peptona) además de microelementos.

Bastawde (1992) reportó que  el  sulfato  de  amonio favoreció la producción

de celulasa  en Aspergillus  terreus en mayor proporción que otras fuentes

probadas. También Keskar (1992) obtuvo buena producción de celulasas en

cultivo de Penicillium janthinellum  con sales de amonio en el medio;

particularmente con sulfato de amonio  al 0,7% logró una óptima producción.

                 En ambos medios las producciones: enzimática, de proteínas y de

biomasa, mostraron cercana relación. Particularmente en HU 216C -

Chrysosporium sp. (Figura N° 7) y HU 251A - Fusarium sp. (Figura N° 11) en

medio Czapeck se observa alta producción enzimática y de proteínas en forma

paralela. Sin embargo, también podemos notar que en los períodos finales de

algunos cultivos como HU 216C - Chrysosporium sp. (Figura N° 7) y HU
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218D - Fusarium sp. (Figura N° 9) en ambos medios, se registra disminución

de la producción enzimática  pero aumento de proteínas en el medio, lo que se

debería a la autolisis del micelio que originaría liberación de proteínas

intracelulares, lo que concuerda con la disminución en los valores de biomasa

registrados. Estos resultados son similares a los obtenidas por Ceroni y

Gutiérrez Correa (1988) en algunos de los cultivos de su estudio, reportando

además relaciones directas entre la producción de proteínas y el crecimiento de

los hongos.

              El pH en medio Czapeck evolucionó de forma similar en todos los

cultivos, registrándose un incremento en los períodos iniciales para luego

mantenerse estable y finalmente disminuir. El crecimiento se debería según lo

anotado por Nakandakari (1988) al uso del nitrado de sodio como fuente de

nitrógeno, ya que cuando éste es empleado los iones hidrogeno son removidos

del medio para la reducción del nitrato y el  pH  tiende a elevarse.

              En medio Mandels, el pH en líneas generales muestra una disminución en

los períodos de crecimiento lo que se debería principalmente a la utilización del

sulfato de amonio del medio como fuente de nitrógeno, esto concuerda con lo

reportado por Nakandakari (1988) en cultivos con el mismo medio,

mencionando que el microorganismo al asimilar el amonio libera al medio

iones hidrogeno provocando la disminución del pH. Ali et al (1991) también

reportaron que cuando las sales de amonio fueron usadas como fuente de

nitrógeno el valor de pH del medio decreció. Ceroni y Gutiérrez Correa (1988)

usando sulfato de amonio observaron un ligero incremento inicial del pH para

luego recién disminuir, lo que se explica por el uso  adicional de la urea que en

la primera fase del desarrollo permite la liberación de iones amonio al medio

provocando un aumento del pH, pero luego al asimilarse el amonio se liberan

los iones hidrógeno con la subsecuente baja en el pH.


