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I. INTRODUCCIÓN

Los principales polímeros vegetales sujetos a degradación microbiana en los

hábitats del suelo incluyen a la celulosa, hemicelulosas y lignina (Atlas & Bartha

1980;  Ladisch et al. 1983;  Pourquie & Vandecasteele 1985), siendo la celulosa el

carbohidrato más abundante disponible en la biomasa vegetal, correspondiendo al

menos a un tercio de toda la materia vegetal de la tierra (Han et al. 1971) y del

40% al 60% del material de la pared celular de madera y plantas herbáceas  (Fan

et al. 1982;  Phillips 1985).

Las  características  de la celulosa han sido diversamente  investigadas

(Atlas & Bartha 1980;  Fan et al. 1980;  Ladisch et al. 1983;  Phillips 1985;

Pourquie & Vandecasteele 1985;  Gutiérrez – Correa 1986;  Lehninger 1987). La

celulosa  es  un  hidrato  de carbono consistente en su forma nativa de una cadena

lineal de unidades de glucosa con enlaces glucosídicos β , 1-4. Se ha calculado que

el peso molecular mínimo de la celulosa de diversas procedencias varía de 50 000

D a 25 000 000 D,  que es el equivalente de 300  a  15 000  restos de glucosa. El

análisis por difracción de rayos X indica que la celulosa presenta una estructura

cristalina altamente ordenada, constituyendo fibras elementales o microfibras de

500 a 1000 angstroms de longitud. Algunas zonas de la fibra elemental contienen

porciones de celulosa “amorfa” que es fácilmente hidrolizable. Las moléculas de

celulosa están además organizadas en haces de cadenas paralelas que forman

fibrillas. Aunque la celulosa posee elevada afinidad por el agua, es completamente

insoluble en ella.

         En las paredes celulares de las plantas, las fibrillas de celulosa muy

densamente empaquetadas y dispuestas en haces paralelos, rodean a la célula,

frecuentemente formando capas cruzadas. Estas fibrillas se hallan aglutinadas por

una matriz de otros tres materiales polímeros: hemicelulosa, pectina y extensina.

Por su parte,  la madera contiene otra sustancia polímera:  la lignina (Lehningher

1987).
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         Así, la celulosa,  con un estimado de velocidad de síntesis de 4x107 –

4x1010 tns/año (Béguin 1990;  Singh & Hayashi 1995), constituye una abundante

fuente de carbono que es usada como tal por muchos microorganismos. Todos

estos microorganismos que pueden degradar celulosa cristalina producen un

sistema complejo de enzimas que es denominado en forma general celulasa; cada

sistema o complejo celulasa está compuesto de una variedad de enzimas con

diferentes especificidades y modos de acción, que actúan en sinergismo para

hidrolizar la celulosa. Sin embargo, hay que considerar que la susceptibilidad de

la celulosa a la hidrólisis enzimática está afectada significativamente por los

rasgos estructurales de los materiales celulósicos, que incluyen: grado de

acumulación de agua, orden molecular, contenido de material asociado como la

lignina, estructura capilar de las fibras de celulosa, área superficial, además del

rasgo sugerido como el más importante: cristalinidad (Fan et al. 1980;  Ooshima

et al. 1983). A este respecto, se considera el pre-tratamiento de los sustratos

lignocelulósicos como una alternativa para realzar la hidrólisis, puesto que

aumenta la accesibilidad a la celulosa (Han & Callihan 1974;  Fan et al. 1982;

Gutiérrez-Correa 1986).

Las enzimas del complejo celulasa han sido agrupadas en tres componentes

mayores (Ladisch et al. 1983; Pourquie & Vandecasteele 1985; Gutiérrez-Correa

1986):

• Endo -β-glucanasas ó 1,4-β-D-glucan glucanohydrolasas (EC 3.2.1.4), que

rompen los enlaces β-glucosídicos en forma aleatoria en el interior de las

moléculas de celulosa, produciendo nuevos sitios de ataque complementados

por las exoglucanasas. Como resultado, hay una rápida disminución en el

largo de las cadenas y un lento incremento en los grupos reductores. El mejor

sustrato para la medición de la actividad de endoglucanasas es un derivado

soluble de celulosa tal como la carboximetilcelulosa (CMC).

• Exo-β-glucanasas ó 1,4-β-D-glucan celobiohidrolasas (EC 3.2.1.91), que

atacan gradualmente las moléculas de celulosa de los terminales no reductores

liberando subunidades de celobiosa. No son muy activas contra celulosa
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cristalina pero exhiben acción sinergística altamente cooperativa en presencia

de endoglucanasas. Tienen muy limitada acción sobre sustitutos de celulosa

como carboximetilcelulosa (CMC) e hidroximetilcelulosa (HEC).

• β-glucosidasas o celobiasas (EC 3.2.1.21), la que hidroliza celobiosa y

celodextrinas de bajo peso molecular (celotriosas y celotetrosas) en glucosa.

          En cada componente existe una multiplicidad enzimática que se puede

encontrar en diferentes formas de isoenzimas, de modo general, estas enzimas son

glucoproteínas (Pourquie & Vandecasteele 1985;  Ramos y Forchiassin 1996).

La degradación total de la celulosa involucra los 3 componentes enzimáticos

de la celulasa, el sinergismo entre éstos es explicado muy simplificadamente por

Béguin (1990) quien propone que las endoglucanasas atacan las regiones amorfas

de las fibras de celulosa, creando así sitios para las exoglucanasas los que

entonces procederían hacia las regiones cristalinas de la fibra. Las β-glucosidasas

ejecutarían el último paso de la hidrólisis e impedirían la acumulación de

celobiosa, la que inhibiría a las exoglucanasas.(Anexo 1)

Con respecto a las exoglucanasas,  Ladisch et al. (1983)  mencionan su

posible modo de acción según los siguientes pasos:   1) Adsorción y formación del

complejo enzima sustrato, 2) Formación del producto, 3) Desorción y readsorción

de la enzima o movimiento de la enzima a lo largo de la molécula de celulosa. En

un modelo de celulosa de cadena extendida la hidrólisis de las cadenas exteriores

expondrían los terminales no reductores de las cadenas interiores.(Anexo 2)

La hidrólisis enzimática de la celulosa ha sido intensamente investigada ya

que ofrece las ventajas de su alta especificidad y actividad catalítica bajo

condiciones ambientales moderadas, por lo que se requiere de organismos

altamente productores de celulasas.

Las celulasas son sintetizadas por una variedad de microorganismos que se

encuentran entre las bacterias (Han & Callihan 1974; Crawford & McCoy 1972;

Stutzenberger 1972;  Okeke & Paterson 1992) y hongos (Ceroni y Gutiérrez-
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Correa 1988;  Barbosa & de Queiroz 1996;  Castellanos et al. 1999), cuando

crecen en sustratos celulósicos. Sin embargo, relativamente pocos

microorganismos pueden producir el grupo de enzimas necesario para la

degradación de celulosa cristalina; los hongos son los organismos más estudiados

con respecto a la degradación de celulosa y producción de celulasas. Ramos y

Forchiassin (1996) mencionan que los hongos son responsables de la mayor

proporción de celulosis en la naturaleza y que su primacía no es solamente

consecuencia de la eficiencia y diversidad de sus sistemas celulolíticos, sino que

también tienen ventajas adaptativas que son: la rápida colonización de los

sustratos y una eficiente remoción de los productos de hidrólisis; estas

características los distinguen de los demás organismos como los principales

descomponedores de materiales celulósicos.

Las especies de hongos celulolíticos más frecuentemente estudiadas

pertenecen  al género Trichoderma por ser los mejores productores de celulasas.

Sin embargo otros géneros y especies  de hongos tales como Aspergillus (Svistova

1984; Bastawde 1992), Cladosporium (Abrha & Gashe 1992), Fusarium (Murali

et  al. 1994), Penicillium (Keskar 1992), Neurospora  crassa (Yazdi et al. 1990),

incluyendo además hongos comestibles como: Lentinula edodes, Volvariella

volvacea, Pleurotus sp. (Puntambekar 1995;  Buswell et al. 1996), también

producen celulasas. El hongo  Trichoderma reesei (viride) es el mejor productor

de celulasa extracelular, por lo que la mayoría de los estudios concernientes a la

naturaleza, modo de acción y aspectos en general de las celulasas han sido

realizados  usando  este  microorganismo   (Griffin et al. 1974;  Kaneshiro et al.

1975;  Linko et al. 1977;  Illanes y Rossi 1980;  Morozova et al. 1981;  Ooshima

et al. 1983;  Mohagheghi et al. 1990;  Maheswari et al. 1993). Sin embargo, la

búsqueda de una eficiente y posiblemente mejor fuente de celulasa continúa

debido a la baja actividad de β-glucosidasa en Trichoderma viride, lo que limita la

velocidad y extensión de la hidrólisis, por lo que algunos investigadores han

orientado sus estudios al uso de cultivos mixtos (Szakács-Dobozi et al. 1985;

Madamwar & Patel 1992;  Dueñas et al. 1995).



DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE EXOGLUCANASAS DE CEPAS
FÚNGICAS NATIVAS DE LAS PROVINCIAS DE HUAYLAS Y HUARAZ.
Vilches Paz, Laura.
                                                                                                                                                                                            TTeessiiss  UUNNMMSSMM

Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistemas de Bibliotecas y Biblioteca
Central.

         La importancia de encontrar nuevas especies de microorganismos

celulolíticos  altamente productores reside en el hecho de que aunque se han

aislado una gran variedad de bacterias y hongos capaces de utilizar la celulosa, no

todos pueden producir altos niveles de enzimas extracelulares que permitan

degradar “in vitro” la celulosa insoluble. Se   puede realizar la:  1) Búsqueda de

nuevos productores activos en condiciones naturales,  2) Obtención de nuevas

cepas, del resultado de una selección de los cultivos ya conocidos, luego de

mejorar su producción de celulasas ya sea por optimización de las condiciones de

cultivo (Ali et al. 1991) o por mutación (Julca y Gutiérrez-Correa 1987;  Zaldívar

et al. 1987;   Witkowska et al. 1989).

Las fuentes de origen de los microorganismos degradadores de celulosa son

diversas, considerándose entre otras: suelo (Zaldívar et al. 1987;  Ceroni y

Gutiérrez-Correa  1988), despojos vegetales u hojarascas (Magnelli et al. 1987),

efluentes de industrias (Mullings & Parish 1984;  Prasertsan et al. 1992), residuos

municipales (Stutzenberger et al. 1970), estiércol (Lee & Blackburn 1975),

compost (Ramírez 1993).

En cuanto a los factores de los que depende la producción extracelular de

celulasas microbianas tenemos: el tamaño del inóculo, fuente de carbono, pH,

temperatura, presencia de inductores y/o inhibidores, aditivos del medio,

aereación y tiempo de desarrollo. La importancia de la influencia que ejerce el

medio en el que desarrollan los microorganismos celulolíticos sobre la producción

enzimática ha llevado a que se trabaje con diversas fuentes de carbono (CMC,

Avicel, algodón, etc.), de nitrógeno (asparagina, urea, glicina, etc.) y surfactantes

(Tween 80, Tergitol, etc.), (Abrha & Gashe 1992;  Bastawde 1992;  Levin y

Forchiassin 1995, 1997) e igualmente con variaciones de pH y temperatura

(Herrera 1981;  Mulllings & Parish 1984;  Steiner et al. 1994;  Sugden & Bhat

1994;  Pardo & Forchiassin 1998, 1999).

En consecuencia, la obtención de mejores microorganismos celulolíticos y

su posterior cultivo “in vitro” nos permitirá contar con una fuente fácilmente



DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE EXOGLUCANASAS DE CEPAS
FÚNGICAS NATIVAS DE LAS PROVINCIAS DE HUAYLAS Y HUARAZ.
Vilches Paz, Laura.
                                                                                                                                                                                            TTeessiiss  UUNNMMSSMM

Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistemas de Bibliotecas y Biblioteca
Central.

disponible de enzimas celulolíticas para ser utilizadas en la hidrólisis de residuos

lignocelulósicos. Además de la producción de celulasa, los organismos

degradadores de celulosa son usados para la producción de biomasa y/o en la

sacarificación de lignocelulósicos a azúcares simples los que pueden luego ser

usados para varios propósitos (Saddler 1982;  Gutiérrez-Correa 1986;  Bastawde

1992;  Keskar 1992;  Prasertsan & Oi 1992;  Wei et al. 1992). Los preparados

enzimáticos de los microorganismos pueden ser usados para la agricultura pobre:

en la producción de forrajes y alimentos para animales, aumentando el contenido

proteico de los residuos lignocelulósicos,  en el tratamiento de grano forrajero

para incrementar su digestabilidad.

         En el Perú 1,8 millones de toneladas de bagazo de caña de azúcar son

producidas anualmente, este recurso abundante y poco costoso contiene cerca de

75% de celulosa y hemicelulosa hidrolizable que puede ser convertido en

productos de valor agregado  como por ejemplo alimento animal, o puede ser

usado como sustrato para la producción de celulasa  (Dueñas et al. 1995). Otro

tipo de residuos agrícolas (paja de trigo, caña de maíz, etc.) incluyen en su

composición 20-30% de hemicelulosa, 30-40% de celulosa y 5-10% de lignina

(Ladisch et al. 1983;  Pourquie & Vandecasteele 1985) y junto con algunos

subproductos de las industrias agroalimentarias (pulpas, etc.) y forrajes pueden

también ser “eliminados” en forma ventajosa. Además, puesto que el uso de

microorganismos celulolíticos nos permitiría la utilización de los residuos

agrícolas comunes como alimento para animales, se podría destinar más tierras al

cultivo de alimento para la población.

         Considerando entonces  que nuestro país no está exento de  la acumulación y

pérdida de los desechos celulósicos generados anualmente a causa de las

actividades agrícolas, forestales, industriales (maderas, papeleras, etc.) y

municipales, lo que constituye una constante de contaminación ambiental, la

hidrólisis enzimática  mediante  el uso de  celulasas o la degradación por

microorganismos celulolíticos sería una alternativa para convertir estos residuos

de  tal forma que podamos obtener provecho de ellos.
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         Ya que la hidrólisis enzimática por microorganismos, especialmente por

hongos, es una alternativa factible para el reuso de los residuos lignocelulósicos

contaminantes y teniendo en cuenta los puntos expuestos anteriormente, se hace

necesario seleccionar nuevas cepas de hongos productores de celulasas que

brinden mejores perspectivas en la degradación de sustratos celulósicos.

Los objetivos del  presente  trabajo fueron:

         1. Evaluar la capacidad celulolítica de cepas fúngicas nativas de las

provincias de Huaylas y Huaraz.

2. Identificar genéricamente las cepas celulolíticas.

3. Cuantificar la actividad de exoglucanasas de las cepas con mayor poder

degradativo y seleccionar las de mayor actividad.

4.  Determinar la  producción de exoglucanas de las cepas seleccionadas, en

     diferentes medios de cultivo.


