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VI. CONCLUSIONES

1. Se lograron recuperar el 77,8% y el 98,3% de cepas de hongos procedentes de

Huaylas y de Huaraz respectivamente, los que constituyen altos porcentajes

considerando que dichas cepas permanecieron durante un período prolongado

sin ser reactivadas. Sin embargo, sólo el 40% de las cepas de Huaylas y el

41,7% de las cepas de Huaraz lograron mantener su característica de

celulolíticas.

2. El aislamiento de hongos celulolíticos mediante  la acumulación de cultivo en

sustratos celulósicos insolubles es un método directo y adecuado para trabajar

muestras provenientes de zonas  con altos niveles de degradación natural de la

celulosa.

3. El grado de crecimiento de las cepas celulolíticas evaluadas no fue

necesariamente equivalente al nivel de producción de exoglucanasas, por lo

que se considera que este criterio no constituye un indicativo para la selección

de cepas productoras.

4. Los géneros que tuvieron mayor representación fueron Penicillium (42,9%) y

Aspergillus (32,1%) entre las cepas de Huaylas, y Fusarium (52%) y

Penicillium (28%) entre las cepas de Huaraz.
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5. Las cepas nativas de  Fusarium sp. provenientes de Huaraz fueron las mejores

productoras de exoglucanasas.

6. Las  cepas  que  mostraron  las  mayores  actividades  enzimáticas   fueron

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

Fusarium sp.

7. Los métodos cualitativos y cuantitativo mostraron relación entre sus

resultados, lo que fue apreciable en las 3 cepas seleccionadas, las que

ocasionaron  muy buena degradación del papel filtro y mayores porcentajes de

pérdida de peso.

8. El papel filtro y el algodón mostraron ser buenos sustratos para el aislamiento

de cepas celulolíticas y  como fuentes de carbono para la producción de

exoglucanasas.

9. El uso del medio Mandels posibilitó la obtención de mayores niveles de

producción de exoglucanasas, proteínas solubles y biomasa.
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VII. RECOMENDACIONES

1. Emplear  en el aislamiento de cepas celulolíticas el método de acumulación de

cultivo en sustratos celulósicos pero con dos medios de cultivo en forma

paralela, con el fin de evaluar mejoras en los resultados.

2. Los métodos cualitativos empleados no muestran absoluta concordancia entre

sus resultados, sin embargo  brindan en conjunto la orientación necesaria para

la selección de cepas, por lo que sería conveniente evaluar las cepas

celulolíticas  en base  a  por lo menos 2 métodos cualitativos.

3. Evaluar las cepas seleccionadas en cultivos con otras fuentes de carbono,

variando las concentraciones, hasta hallar el sustrato más adecuado para cada

cepa así como la concentración requerida para lograr la mejor producción

enzimática.

4. Optimizar las condiciones de cultivo de las cepas seleccionadas para la

producción de exoglucanasas, evaluando la influencia de fuentes nitrogenadas,

variaciones de temperaura y pH.

5. Optimizar las condiciones de la actividad enzimática de exoglucanasas de las

cepas seleccionadas, evaluando  la influencia de las variaciones de

temperatura y pH.

6. Evaluar cuantitativamente la producción de exoglucanasas en medios

complejos: con dos o más fuentes de nitrógeno, vitaminas, surfactantes; así

como en medios con inductores.


