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RESUMEN

         Con el objetivo de determinar su potencial como cepas productoras de uno

de los componentes del  complejo  enzimático celulasa: las exoglucanasas, se

evaluaron inicialmente 104 cepas de  hongos celulolíticos aislados de muestras de

tierra con hojarascas de las provincias de Huaylas y Huaraz. De estas cepas, 10

(9,6%) fueron aisladas en el año 2000; las 94 cepas  restantes (90,4%) en 1990.

Estas últimas fueron reactivadas en medio APD y sólo 43  cepas (45,7%) fueron

verificadas como celulolíticas por su desarrollo en sustratos celulósicos.

         La actividad de exoglucanasas de las cepas celulolíticas se determinó

cualitativamente mediante la evaluación del grado de desintegración del papel

filtro en cultivos en medio Czapeck. Los sobrenadantes libres de células de estos

cultivos  se  utilizaron  para evaluar  la pérdida de peso en 100 mg de papel filtro

(para cada sobrenadante). En base a estos resultados se seleccionaron

presuntivamente 25 cepas (55,6%), las que fueron cultivadas en medio Czapeck

con papel filtro (0,5%)  como única fuente de carbono. A partir de estos cultivos

se realizó la evaluación cuantitativa de la actividad de exoglucanasas utilizando

los sobrenadantes libres de células, mediante la actividad sobre papel filtro(APF).

Para determinar esta actividad se cuantificaron los azúcares reductores por el

método de Nelson(1944)  y Somogyi. Las cepas con niveles mayores a 0,1 UI/ml

de actividad exoglucanasa fueron seleccionadas y se evaluó su producción en

medio Czapeck con diferentes fuentes de carbono (algodón,celulosa y papel

filtro), asi como también la actividad de exoglucanasas en medio Czapeck y

medio Mandels, determinandose además  biomasa, pH y  proteínas solubles.

         Las cepas que tuvieron las mayores actividades de exoglucanasas fueron:

HU 216 C - Chrysosporium  sp.,  HU 218 D - Fusarium  sp.  y  HU 251 A -

Fusarium sp., con:  0,120 UI/ml,  0,137 UI/ml y  0,112 UI/ml respectivamente.

Cuando se evaluaron diferentes fuentes de carbono para la producción de

exoglucanasas por estas cepas, la cepa HU 216-C  mostró  la  mayor actividad de
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exoglucanasas entre los cultivos con papel filtro(0,108 UI/ml),  mientras que la

cepa HU 251 A mostró la mayor actividad entre los cultivos con algodón (0,093

UI/ml). En la  evaluación de  la producción de exoglucanasas por estas 3 cepas  en

medios Mandels y Czapeck, se encontró que en medio Mandels las actividades

enzimáticas y proteínas solubles  fueron mayores a las obtenidas en medio

Czapeck,variando generalmente en forma directa.

         Puesto que las cepas evaluadas mostraron actividades de exoglucanasas muy

aceptables no obstante los factores nutricionales  mínimos utilizados en los

ensayos,  podemos concluir de este estudio que en nuestro país encontramos cepas

fúngicas que pueden considerarse potenciales productoras de este componente del

complejo celulasa. Siendo  los residuos celulósicos de las actividades

agroindustriales en nuestro país una constante de contaminación ambiental, las

cepas obtenidas podrían ser utilizadas como una alternativa viable para el reuso de

dichos residuos y  por ende la disminución de la contaminación ambiental, además

de otros usos posibles.

SUMMARY

         Were analyzed one hundred and four native fungi isolated of samples of

ground with dead leaves from Huaylas and Huaraz provinces, with regarding their

potential as producing strains of one of the enzymes of the cellulase complex: the

exoglucanases. Of these strains, ten were isolated lately(2000 year) and ninety

four in the 1990 year; the latter were reactivate in PDA media and just fourty three

strains were verified like cellulolytic by their growth in cellulosic substrates.

         The exoglucanases activity of the cellulolytic strains was determined in

qualitative form  by means the filter paper desintegration in cultivations in

Czapeck media. The loss in weight of insoluble substrate was evaluated with the

culture filtrates. Twenty five fungal (55,6%) strains were selected and evaluated in
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quantitative form by means filter paper activity (FPA), measuring the reducing

sugar produced by the Nelson (1944) and  Somogyi method.

         The strains with exoglucanases activities higher than 0,1 UI/ml were

selected; it was found that the strains  HU 216 C - Chrysosporium sp., HU 218 D -

Fusarium sp.  and  HU 251 A - Fusarium sp., had the higher activities,  being

obtained  0,120 IU/ml;  0,137 IU/ml and 0,112 IU/ml respectively. When

differents carbon sources (cotton,cellulose and filter paper) were tested for the

exoglucanases production by these strains were obtained maximal activities of

0,108 IU/ml and 0,093 IU/ml of the exoglucanases produced in cultivations with

paper filter and cotton respectively. In the evaluation of  the production of these 3

strains in the Mandels and Czapeck medias was found that in the Mandels media

the enzymatic activities and extracellular soluble proteins were higher to them

obtained in the Czapeck media.

         The aceptable grade of exoglucanases activities of the strains whereas the

minimun conditions for cultivations indicate than in our country is possible to find

fungal strains with potencial like cellulases producers. The cellulolytic wastes  of

agricultural and industrial activities are a constant of contamination then the

obtention of producers cellulases strains to offer a feasible choice for the

transformation your.


