
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.

III. MATERIALES Y MÉTODOS

1.  EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA CAPACIDAD CELULOLÍTICA.

      1.1.  Material Biológico:  Se trabajó con cepas celulolíticas aisladas en  el año 1990 a partir

de muestras de tierra con hojarascas de las provincias de Huaylas (45 cepas) y

Huaraz (60 cepas), y que fueron mantenidas en Agar Papa Dextrosa (APD) pH 5,5,

sin ser reactivadas desde el año de su aislamiento.  Para la evaluación de su

capacidad celulolítica estas cepas tuvieron que ser previamente reactivadas.

      1.2. Reactivación:  Se tomaron inóculos de las cepas originales con  el asa de siembra en

ángulo recto y se sembraron en nuevos tubos con APD  en plano inclinado pH  5,5.

Se incubaron por un período inicial de 5 días a temperatura ambiente al cabo de los

cuales y en caso de no observarse crecimiento se resembró nuevamente a partir de la

cepa original previa  remoción del micelio, para  luego  incubar por un período

máximo de 15 días a temperatura ambiente.

                     En los casos que no se registró crecimiento al cabo del período máximo de

incubación, se  recurrió a los ceparios originales a los que se agregó  medio Czapeck

pH  5,5 (2 ml). Se removió el micelio  con el asa de siembra y se incubó durante 24

horas a 30ºC. Luego se procedió nuevamente como en el párrafo anterior.

                     Se realizaron microcultivos de las cepas reactivadas  para constatar su pureza y

posterior identificación.

      1.3. Evaluación: Con el asa de siembra se tomaron inóculos de las cepas reactivadas con 4-

5 días de crecimiento y se sembraron en placas conteniendo papel filtro y algodón

embebidos en medio Czapeck pH 5,5 (1-2 ml). Se incubaron los cultivos a

temperatura ambiente por un período máximo de 15 días, durante los cuales se

realizaron observaciones diarias del desarrollo con ayuda del microscopio. Además

se realizaron microcultivos para verificar su pureza. Las cepas que desarrollaron

adecuadamente en los sustratos celulósicos (algodón y/o papel filtro)  fueron

consideradas celulolíticas.

2.  AISLAMIENTO DE NUEVAS CEPAS CELULOLÍTICAS.

     2.1.  Muestras:   Complementariamente  se  trabajó con dos muestras de tierra con

hojarascas tomadas en la Hacienda Cuba en la provincia Huaylas, departamento de

Ancash, catalogadas como muestras N° 1 y N° 2.
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      2.2. Aislamiento:  El método  utilizado  para el aislamiento de  hongos celulolíticos fue el

de  acumulación de cultivos en sustratos celulósicos (Castellanos et al. 1999) (Anexo

4),  para lo cual se procedió del siguiente modo:

                     Se sembró 1-2 g de muestra en frascos  conteniendo cada uno un sustrato

diferente como fuente de carbono (algodón, aserrín,  papel filtro o viruta) embebido

en medio Czapeck pH 5,5 (10-15 ml). El aserrín y viruta fueron pre-tratados con

HCl  5%  durante 24 horas para liberar la fracción de lignina y favorecer la

exposición de la celulosa a las exoglucanasas. Cada muestra se trabajo en los  cuatro

sustratos. Este ensayo se realizó por cuadruplicado, es decir  que  se  trabajó en total

16 frascos para cada muestra (4 frascos por sustrato). Se incubaron los cultivos por

un período máximo de 15 días a temperatura ambiente, con observaciones y

registros diarios del desarrollo.

                     A medida que se  observó  crecimiento en los frascos,  se realizaron   las

resiembras respectivas con el asa de siembra en ángulo recto, hacia placas

conteniendo papel filtro y algodón embebidos en medio Czapeck pH 5,5 (1-2ml). Se

empleó una placa  para cada forma de crecimiento. Se incubaron las placas  a

temperatura ambiente por un período máximo de 15 días, con observaciones  diarias

al microscopio. En los casos en los que se observó crecimientos diferentes se procedió

a separarlos en nuevas placas por resiembra.

                     A partir de las placas que mostraron crecimiento adecuado y de una sola forma

(cepa) se realizaron microcultivos para verificar su pureza y posterior identificación,

luego se sembraron las cepas  puras en  tubos con APD  pH 5,5 en plano inclinado

para su mantenimiento a temperatura ambiente. Las cepas fueron  codificadas

según el orden de aislamiento.

3.  IDENTIFICACIÓN  GENÉRICA DE CEPAS CELULOLÍTICAS.

              Se realizó la identificación genérica de las cepas celulolíticas en base a la

observación de sus  características macroscópicas y microscópicas. Se utilizaron

manuales de identificación (Rudakov  1981;  Egorova  1986).

              La observación macroscópica se realizó teniendo en cuenta: aspecto, superficie y

color de las colonias desarrolladas en medio APD.

              La observación microscópica  de las estructuras de identificación se  realizó

mediante microcultivos en APD.

4.  MANTENIMIENTO DE CEPAS.
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              Las cepas de trabajo, debidamente codificadas e identificadas, se mantuvieron en

APD  pH 5,5 en plano inclinado, a temperatura ambiente.  Fueron reactivadas cada dos

meses.

 5. EVALUACIÓN    CUALITATIVA   DE   LA   ACTIVIDAD   DE EXOGLUCANASAS.

     Se evaluó cualitativamente la actividad  de exoglucanasas de las cepas celulolíticas

mediante  la  degradación  del  papel  filtro  (Prasertan et al. 1992;

Ramírez 1993),  y la pérdida de peso (adaptación del método de Saddler 1982), (Anexo 5).

Luego se realizó una selección preliminar de cepas.

      5.1.  Degradación   del  papel  filtro:   Con  el  asa   de siembra se  tomaron inóculos de las

cepas y se sembraron en tubos conteniendo medio  Czapeck pH 5,5 (15 ml) con una

tira de papel filtro Whatman N° 1 como fuente de carbono. Se procedió a incubar los

cultivos  durante 25 días  en baño maría (Precision Scientific)  a  30º C  con agitación

periódica ( 9 horas/día).  Durante este tiempo se observó y registró  diariamente el

crecimiento  micelial y la degradación del papel filtro.

                         Terminado el período de incubación se clasificó cada cepa de acuerdo a la

degradación del  papel filtro según los criterios: Muy buena, buena, regular, no

observable. De manera complementaria  también se clasificaron las cepas de

acuerdo a su crecimiento según los criterios: Abundante, regular, escazo.

      5.2.  Evaluación de la pérdida de peso, (adaptación del método Saddler 1982):

            Los cultivos  obtenidos de la degradación del papel filtro fueron filtrados y

centrifugados  a  5000 rpm   durante 15 minutos. Cada sobrenadante (2 ml) fue

incubado con papel filtro Whatman Nº 1 (100 mg aprox.) y buffer acetato 0,05 M pH

4,5 (2 ml), durante 5 días a 50ºC en baño maría. Al término de la incubación  el

papel filtro fue lavado con agua destilada, secado a 60ºC por 24 horas y luego

pesado.

                     Se determinó el peso perdido por diferencia con el peso inicial. Se realizaron tres

ensayos por cultivo.

     5.3 Selección preliminar de cepas:  Se realizó la preselección en base a la mejor

degradación  del  papel  filtro  y    la  mayor  pérdida  de  peso registrada.

6. DETERMINACIÓN CUANTITATIVA   DE  LA  ACTIVIDAD  DE   EXOGLUCANASAS.
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              Se determinó  cuantitativamente la actividad de exoglucanasas de las cepas

preseleccionadas, mediante la cuantificación de azúcares reductores medidos como

glucosa, que fueron producidos por la actividad sobre papel filtro (APF). (Saddler 1982).

Cada cepa se trabajó por duplicado.

      6.1.  Obtención de sobrenadantes:  Con el asa de siembra se tomaron inóculos de las cepas

preseleccionadas y se sembraron en tubos conteniendo medio Czapeck   pH 5,5 (15

ml.)  y  papel  filtro como    fuente de carbono (0,5%). Se incubaron los cultivos

durante  20 días a 30ºC. Terminado el período de incubación los cultivos fueron

filtrados y centrifugados a 5 000 rpm  por 15 minutos, y los sobrenadantes fueron

empleados en la determinación de la actividad  de exoglucanasas sobre papel filtro.

      6.2. Actividad sobre papel filtro (APF),  (Saddler 1982):   Se  tomaron inóculos de 1 ml de

los sobrenadantes obtenidos y se colocaron en tubos conteniendo  papel filtro

Whatman Nº 1 (50 mg) y buffer acetato 0,05 M pH 4,5 (1 ml).  Se incubaron   los

tubos con las  mezclas a 50º C durante 1 hora. Luego se procedió a determinar la

actividad  sobre papel filtro mediante la medición de azúcares reductores por el

método de Nelson (1944) y Somogyi,  como se describe a continuación:

•   En un tubo con 1 ml de la muestra problema (mezcla incubada o solución de

glucosa para el caso de la curva stándar)  se añadió 1 ml del reactivo de

Somogyi.

•   Se hirvió en baño maría por 15 minutos, luego se enfrió en agua     corriente.

•    Se  agregó  1 ml  del reactivo  de  Nelson  y  se completó  con  agua destilada

hasta 25 ml.

•     Se realizó la lectura de la densidad óptica a 540 nm.

                   Cabe precisar  que se realizó inicialmente una curva stándar con   glucosa en

concentraciones determinadas (20, 40, 60, 80 y 100 ug/ml.).

                   La actividad enzimática se expresó en unidades internacionales (UI)/ml, definida

como la cantidad de enzima que libera una µµmol de glucosa por minuto por mililitro

de sobrenadante, bajo las condiciones del  ensayo.

 

     6.3.  Selección:  Se  seleccionaron  las  cepas  con mayor actividad enzimática (UI/ml).

7. DETERMINACIÓN     CUANTITATIVA   DE  LA PRODUCCIÓN DE EXOGLUCANASAS

EN   DIFERENTE  FUENTES DE CARBONO.
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              Se determinó  cuantitativamente la actividad sobre papel filtro (APF) de  las

exoglucanasas producidas  por las cepas seleccionadas en tres diferentes sustratos como

fuentes de carbono (algodón, celulosa y papel filtro).

              Para esto se  prepararon suspensiones homogéneas de esporas en agua destilada de

cada una de las cepas seleccionadas. Se inocularon 2 ml de las suspensiones en frascos

conteniendo  50 ml de medio Czapeck pH 5,5  complementado con algodón (1%), celulosa

(1%) o papel filtro (0,5%) como única fuente de carbono (un sustrato diferente por

frasco). Cabe señalar que cada cepa se trabajó en los tres sustratos, y que este ensayo se

realizó por triplicado para cada cepa.

              Se incubaron los frascos inoculados durante 20 días a temperatura ambiente.

Concluído el período de incubación se midió el pH  de los cultivos y luego  se procedió a

filtrarlos y centrifugarlos a 5 000 rpm durante 15 minutos. Se  determinó la actividad de

exoglucanasas por su actividad sobre papel filtro   (APF),  mediante la cuantificación de

azúcares reductores (item 6.2).

8.  EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE EXOGLUCANASAS.

              Se evaluó la producción de exoglucanasas de las cepas seleccionadas durante un

período de 24 días (cada cepa se trabajó por triplicado), mediante la determinación del

pH, biomasa, actividad de exoglucanasas y proteínas solubles. Para esto se preparó

inicialmente soluciones homogéneas de esporas en agua destilada de las cepas

seleccionadas. Se inocularon 2 ml de las suspensiones en frascos con 150 ml de medio

Czapeck pH 5,5  y frascos con 150 ml de medio Mandels modificado pH 5,5,  ambos

medios con  papel   filtro (0,5 %) como única fuente de carbono.  Cada cepa se trabajó

por triplicado en los dos medios. Los cultivos se incubaron a temperatura ambiente. Cada

4 días se tomaron muestras para determinar: pH, biomasa, actividad de exoglucanasas y

proteínas solubles.

      8.1. Determinación de la biomasa:  La biomasa se obtuvo por diferencia de pesos entre  los

depósitos con micelio sedimentado y secado a 80ºC por 24 horas y los depósitos solos

secados a 100º C por 2 horas. Se expresó la biomasa en mg de micelio/ml.

     8.2. Actividad de exoglucanasas:  Se determinó por su actividad sobre papel filtro (item

6.2).

     8.3. Determinación de proteínas solubles:  Se realizó por el método de Lowry  (Lowry et al.

1951):
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•    A  1 ml de la muestra problema (sobrenadante del cultivo filtrado  y centrifugado

o solución de seroalbúmina bovina para el caso de la curva stándar) se le agregó

2,5  ml del reactivo alcalino de Lowry, manteniendo la reacción en reposo por 10

minutos a temperatura ambiente.

•    Se añadió  0,5 ml del reactivo de Folin-Ciocalteau diluído (1:2), se dejó en reposo

durante 30 minutos y se efectuó la lectura de la densidad óptica a 750 nm .

                  Se realizó una curva estándar con seroalbúmina bovina fracción V en

concentraciones determinadas: 25, 50, 75 y 100 ug/ml.

                  Las proteínas solubles fueron expresadas en mg/ml.


