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“En el navio de la 'iierra. que nos conduce a través de la inmensidad hacia un fin sólo conocido

por Dios. somos pasajeros de proa. emigrantes que sólo saben de su propia desventura. Los
menos ignorantes entre nosotros. los más temerarios. se formulan preguntas; se preguntan
cuando comenzó la travesia de la humanidad y cuanto tiempo durara aún: que empuja al buque
hacia adelante: por que vibran el casco y la cubierta. y por que. a intervalos. se levanta un
sonido desde las profundidades y escapa por las escotillas; se preguntan que secretos se
esconden en las bodegas del misterioso navío. y se sienten desdichados porque no conocen la
respuesta. Otros. la gran mayoria de los pasajeros. se contentan con la mera existencia. y todos
los dias miran hacia adelante. hacia un mañana que esperan sea mejor.
Ustedes y yo pertenecemos al inquieto pasaje que ansia conocimiento y no se satisface con
ninguna respuesta. Este grupo se mantiene unido en la proa del buque. a la espera de todo signo
proveniente del misterioso interior. o del monótono mar. o del aún mas monótono cielo. Se
ayudan el uno al otro hablando de la playa a la que creen sinceramente que van. a donde sin
duda llegarán un dia. donde. quizá mañana. pueden anciar. Ninguno de ellos ha visto esta playa.
pero todos la reconocerian sin vacilar un instante. sl apareciera en el horizonte. Porque es la
playa del pais de sus suenos. 'donde el aire es tan puro que la muerte no existe'. el pais que
ellos anslan con todo el corazón. y cuyo nombre es La Verdad.“

Pierre Termier

La dén're des continente. 1.924.
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A. CONSIDERACIONES GENERALES.

La celulosa es el biopolímero más abundante en el planeta Tierra, cuya existencia está

estimada en 1400 billones de toneladas.

Cada año aproximadamente 28 billones de toneladas de celulosa son formadas por las

plantas fotosintéticas y pasan a formar parte de sus paredes celulares. Este nivel de

producción de celulosa es balanceado por una pérdida anual de aproximadamente la

misma cantidadpor descomposición

Esta aparente estabilidad dela masa oelulósicaen existencia,enmascara a un sistema

dinámico en el cual la celulosa está continuamente siendo sintetizada y degradada por

una multiplicidad de procesos. La cantidad de celulosa ai existaicia sobre la tierra es

aproximadamente 50 veces superior a la sintetizada anualmente. Esto se debe a que la

mayor cantidad de este polímero se encuentra formando parte de las estructuras de

árboles perennes o materiales que son degradados muy lmtamente, especialmente

lignocelulósicos, e incluso estos últimos pueden encontrarse en ambientes que hagan

más dificil su degradación, por ejemplo en anaerobiosis.

El aporte a la producción de celulosa se debe a las plantas terrestres (alrededor de 15

billones de toneladas por año) y a las algas marinas (12.5 billones de toneladas por año,

aproximadamente), siendo el aporte de otros organismos muchísimo menor (Markham

y Bazin, 1991). La producción de celulosa por los hongos está restringida a las clases

Hyphochyüidiomycetes, Oomycetes y Myxomycetes como componente principal de

sus paredes celulares (Bartniclci-García, 1968). Estos tres grupos de hongos

reprüentan sólo alrededor del 1.5 % de las especies fimgicas conocidas (Hawksworth

et al, 1983).

En contraste con su insignificante aporte a la producción de celulosa, los hongos son el

principal grupo de organismos responsables de su descomposición, con
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aproximadammte el 80 % de la celulólisis global a su cargo. Las bacterias son

responsables de la mayor parte de la actividad remanente, siendo el aporte de los

protozoos y de los animales mínimo respecto de la descomposición total (Markham y

Bazin, 1991). Las plantas poseen enzimas celulolíticas, pero su actividad está

restringida a procesos internos de recambio de la celulosa, como son la construcción y

remodelado de sus paredes celulares (Verma et al., 1982).

No se conoce prácticamente ningún caso de descomposición de celulosa en ambientes

naturales en la cual los hongos no sean participes. Sin embargo, debe remarcarse que

probablemente ningún tipo de celulólisis al la naturaleza sea llevada a cabo mediante

la acción delos hongos solamente. Estos pueden iniciar el proceso de celulólisis, por

ejemplo durante la colonización primaria de una masa lignocelulósica,como en el caso

de un árbol, pero a la actividad fúngica rápidamente se asocia la de otros organismos,

principalmente bacterias. Por lo tanto, la actividad celulolíticaen la naturaleza se lleva a

cabo por un consorcio de organismos, entre los cuales los hongos poseer un papel

protagónico.

Con muy pocas excepciones, la celulosa se encuentra en estado natural asociada con

oüos polímeros más complejos como lignina y hemicelulosas. La lignina es más dificil

de degradar y está asociada con la celulosa en prácticamente todas las plantas

terrestres, excepto en las hepáticas y los musgos (Kirk, 1983). En las algas, la lignina

está ausente, y por lo tanto éstas, principalmarte las marinas, son una firente muy

importante de celulosa no ligníficada. Sin embargo, la celulosa sta asociada con otos

polímeros complejos, principalmmte xilanos, que rodean y protegen a la celulosa de la

descomposición, de la misma manera que lo hace la lignina en las plantas terrestres.

Por lo tanto, mientras la celulosa es un polímero de composición relativamente simple,

ésta se presenta m la naturaleza asociada con otros polímeros complejos, lo que

explica la necesidad de interacciones entre muchos tipos de organismos para su
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degradación Muchos hongos por sí solos son capaces de descomponer celulosa así

corno a los polímeros asociados a ésta, pero otros organismos pueden ser de ayuda en

el proceso de descomposición, al utilizar algunos de los productos de hidrólisis, los

cuales pueden ser tóxicos para el crecimiento fi'mgico o provocar inhibición de las

enzimas degradativas.

La primacía de los hongos en el proceso de celulólisis no es solamente una

consecuencia, de la eficiencia y diversidad de sus sistemas enzirnáticos celuloliticos.

Esto es sin duda un factor muy importante, pero las bacterias como grupo, ümen

sistemas igualmenteeficientese inclusouna diversidadde enzimas

celulolíticas que puede ser mayor a la de muchas especies fúngcas. Es el hábito de

crecimiento de la mayoría de los hongos el que le confiere a ’wtos su superioridad

sobre los microorganismos unioelulares. El hábito de crecimimto mioelial le permite a

los hongos filamentosos colonizar rápidamente una mayor área del sustrato que las

bacterias unicelulares. Probablemente más importante aún es la capacidad que tienen

los hongos filarnentosos de penetrar y ramificarse dentro de un determinado sustrato, y

transportar a grandes distancias los productos de degradación de los polímeros a través

de la red hifal. Por lo tanto, la rápida colonización de los sustratos celulósicos y una

eficiente remoción de los productos de hidrólisis son las principales ventajas

adaptan'vas que poseen lo hongos filamentosos, y que los distinguen de los demás

organismos como los principales descomponedores de materials celulósicos.
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B. CELULOSA.

1. Estructura molecular.

La celulosa posee una estructura molecular relativamente semilla, ya que es un

polímero lineal de monómeros de glucosa unidos por enlaces B-l,4 y no presenta

cadenas laterales. Cada monómero de glucosa presenta unarotación de 180° respecto

a los residuos contiguos, estabilizada por la formación de puentes de hidrógeno

intramoleculares entre el grupo OH del C3 con el 05 y ente los grupos OH del C2 y

C6, de residuos contiguos, lo que establece una restricción a la libre rotación de los

enlaces O-glicosldicos (figura l).

La ausencia de cadenas laterales, unida ala estructm'a lineal de las cadenas de B-l,4

glucano, permite la formación de agregados moleculares (microfibn'llas) estabilizados

por puentes de hidrógeno intermoleculares entre los grupos OH del C6 y C3 de

residuos de cadenas paralelas. Se acepta que las cadenas que constituyen las

microfibrillas presentan una disposición paralela, esto es, todos los estemos reductores

están orientados hacia el mismo lado. Amque no existen pruebas ooncluyentes, el

mecanismo de biosíntesis de celulosa excluye otro tipo de disposición (Zarra y Revilla,

1993).

La longitud y por lo tanto el peso molecular de la cadena de polímero es

indeterminado, siendo altamente variable y dependiente del organismo del cual la

celulosa haya sido obtenida y de la edad y estado metabólico del organismo al

momento de la extracción El grado de poh'merizaciónde la celulosa (GP) afecta al

ritmo de hidrólisis de ésta, en particular para aquellas enzimas que clivan a la celulosa

partiendo de 1m extremo de la cadena (exoglucanasas) (Cowling, 1975; Fan et al,

1980). Moléculas individuales de celulosa pueden contener hasta 18000 residuos de
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Figura 1: Conformación de las cadenas moleculares de celulosa
mostrando los puentes de hidrógeno intra e intermoleculares.
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glucosa, como ha sido reportado para el caso de celulosa obtenida de paredes celulares

de algas del género Valonia (Marx-Figini, 1982), lo que corresponde a una longitud de

cadena de alrededor de 12.5 um y a un peso molecular superior a los 2.9 x 10‘ daltons.

Este tamaño de molécula es significativamentesuperior al determinado para la celulosa

extraída de Gossypium hirsutum (planta de algodón), de alrededor de 14000

unidades de glucosa por molécula Se cree que el tamaño de molécula de celulosaen el

algodón corresponde al tamaño presente en las paredes celulares de las plantas

superiores en general (Marx-Fight]; 1982). Una excepción a ésto la constituyen los

árboles, ya que, la celulosa obtenida a partir de madera posee generalmente sólo

alrededor de 2000 unidades de glucosa por molécula (Burns, 1983). Sin embargo, se

cree que este valor tan bajo de unidades de glucosa por molécula es un artificio de la

técnica de extracción, ya que ésta es extremadamente severa, en contraposiciónal caso

de plantas herbáceas, como el algodón, donde la exrracción de la celulosa es

relativamente sencilla (Marx-Figini, 1982). Cabe mencionar que el rango del tamaño

de las moléculas de celulosa de la pared celular de plantas terrestres y de las algas

parece ser muy similar, ya que, m las paredes secundarias de las plantas superiores y

en las paredes de las células maduras de algas, la celulosa (que forma parte de las

mismas) posee ima única longitud de polímero. En efecto, incluso distintos

aislamientos de algas del género Valonia, provenientes de localidades muy distantes,

poseen la misma longitud polimérica m la celulosa de sus. paredes celulares. Sólo las

paredes de células jóvenes de algas y las paredes celulares primarias de plantas

superiores poseen moléculas de celulosa de 1m largo significativamente inferior al

correspondiente a las células maduras, e incluso presemtan una amplia gama de

tamaños de molécula, que cubren un rango cuyo másúrmo es el correspondiente a

paredes celulares maduras.
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Por otra parte, la celulosa de origen bacteriano difiere en cuanto a su localización, a la

diversidad de tamaño de sus moléculas y a la máxima long'tud alcanzada por éstas,

respecto de la celulosa de origen vegetal. En el caso de la celulosa bacteriana,

caracteristica exclusiva del género Acetobacter, ésta no forma parte de la pared

celular, sino que se presenta como una matriz extracelular donde las bacterias se

encuentran enclavadas en la masa de microfibrillas. Cuando estas bacterias crecen en

un medio inmóvil forman una pelicula sobre la superficie de la matriz celulósica en la

cual se desarrollan Ya que estas bacterias son aerobias estrictas, la capacidad de

formar una película puede ser una ventaja adaptafiva por medio de la cual estos

microorganismos aseguran su permanencia en la superficie del líquido, donde

encuentran disponibilidad de oxígeno (Brock, 1984). En el caso de Acetobacter

ñfinum, la matriz celulósica formada por esta bacterianunca supera un contando de

residuos de glucosa promedio de 3500 unidades por molécula, lo cual correspondería

a una longitud de cadena de 2.5 pm y a un peso molecular de alrededor de 5.7 x 10’

daltons (Marx-Figini, 1982), aunque para la misma especie se ha reportado una

longitud de cadena de 7200 unidades de glucosa por molécula (Ring, 1982). Estas

diferencias pueden deberse a la utilización de diferentes métodos de extracción, a las

dificultades técnicas en la determinación del tamaño de las moléculas, e incluso al

empleo de diferentes cepas bacterianas. Sin embargo, lo que queda claro es que la

celulosa bacteriana está compuesta por polímeros individualesque poseen una longitud

de cadena significativamente inferior a la que forma parte de las paredes celulares de

las plantas. El bajo valor en la longitud del polímero en el caso de bacterias no puede

atribuirse a un artificio de la técnica de extracción, ya que como se mencionó, la

celulosa bacteriana m extracelular, prácticamente pura y sólo requiere un tratamiento

suave para su obtención Además, se ha demostrado que existeuna gama de longitudes

de cadena, comenzando con un promedio de 2000 unidades de glucosa por molécula,
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que aumenta linealmente con la edad del cultivo bacteriano, hasta llegar a un valor

promedio de 3500 unidades de glucosa por molécula de celulosa a1 fase estacionaria

(Marx-Figini, 1982).

Recientemente se han aprovechado estas propiedades para la obtención de [U

14C]Celobiosaa partir de la síntesis de celulosa por Acetobacter pasteurianus, con el

fin de utilizarla en estudios de transporte de B-diglucósidosen Trichoderma reesei

(Kubicek, 1993).

2. Organización macromolecular. Estructura fibrilar.

En base a estudios de dífi‘accíónde rayos X se ha podido determinar que las moléculas

de celulosa en estado natural se encuentran agregadas estrechammte entre sí, con un

alto grado de orden y orientación, para formar fibrillas elementales con estruch

cristalina (Blackwell, 1982; Haraday Goto, 1982).

Según algtmos autores (Cowling, 1975; Rowland, 1975), las fibrillas elementales

presentan una sección rectangular determinada por lados de 8 y lO moléculas de

celulosa respectivamente; según otros, estos lados están determinados por lO y 16

moléculas de celulosa, respectivamente (Sagar, 1985). De todas formas, estas

moléculas se asocian a través de superficies laterales coalescentes, con alto gado de

orden, determinadopor la formación de puentes de hidróng intermoleculares(figura

1, sección B1 de la introducción). Existm zonas en las fibrillas elementales donde la

agrupación de las moléculas de celulosa se da a través de superficies laterales no

coalescmtcs, ligeramente desordenadas, con grupos OH libres. Estas fibrillas

elementales pueden presentar, además, zonas más irregulares, donde la esuuctm'a

cristalinase ha desnaturalizado, lo cual lleva a la torsión de la fibn'lla
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Las fibrillas elementales se asocian entre sí, de la misma manera que las moléculas de

celulosa, para formar una microfibrilla; siendo muy variable el número de fibrillas

elementales que componen una microfibrilla. Estas microfibrillas son observadas en

preparaciones para núcroscopia electónica, como cordones en el caso del género

bacteriano Acetobacter (Haigler y Benziman, 1982), o como largas fibras en el caso

de celulosa proveniente de paredes celulares de hongos, algas o plantas superiores.

A su vez, las rnicrofibrillas se agrupan para formar la estructura fibrilar de las distintas

capas de las paredes celulares; esta estructura, con un determinado orden y orientación

depende, además, de la presencia de otros polímeros. Entre ellos: hemicelulosas,

pectinas, proteinas estructurales y lignina.

De acuerdo con diversas investigaciones (Cowling, 1975; Fan et al, 1980; Lee et al,

1983) el parámetro macrómolecular más importante que afecta el ritmo de hidrólisis es

el gradode (GC)de las microfibn'llas.Unade las caracteristicasmás

importantes es la observación de que durante la hidrólisis de celulosa se produce, a

medidaqueavanzaladegradación,unaumentoenelgradode delsustrato

(Norkrans, 1967; Brown, 1983; Lulzen et al, 1983). Esto se interpreta cmbase a la

suposición que el ataque inicial al sustrato se produce en las zonas de menor GC en la

superficie de las microfibrillas.

Otro parámetro importante a tener en cuenta es el contenido de humedad de las

microfibrillas de celulosa, lo que permite la apertura de las cadenas, de modo que éstas

sean más accesibles ala acción de las enzimas celuloliticas (Cowling, 1975).

En relación al tamaño, forma y difusibilidad de las celulasas, la superficie accesible de

las microfibrillas de celulosa está definida por el tamaño, forma y propiedades de

superficie de sus capilares microscópicos. Este parámetro se conoce con el nombre de

superficie específica (Cowling, 1975; Lee et al, 1982)
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3. Distribución.

A pesar de ser el polímero orgánico más abundante del planeta, la distribución de la

celulosa es muy restringida; en efecto, el (mico grupo de organismos donde esta

sustancia se encuentra en forma extendida es el de las plantas. Está ausente en los

animales y sólo se encuentra en un pequeño grupo de microorganismos. Respecto a las

bacterias, su presencia está circunscripta al género Acetobacter, como ima mam'z

extracelular. En los hongos, sólo se encuentra en los Oomycetes,

Hyphochyu'idiomycetes y Myxomycetes, como componente principal de sus paredes

celulares (excepto en la fase somática de los myxomycetes, por carecer ésta de pared)

(Barmiclci-García, 1968). La celulosa también se encumtra en las paredes celulares de

unas pocas especies de los géneros Ceratocysfis y Europhium (Jewel, 1974), de los

Ascomycetes. En aquellos hongos que confiaien celulosa, ésta es, como en las plantas,

el principal componente de su pared celular.

La entre la composiciónde la pared celular de los Oomycetese

Hypochytridiomycetes con algunos gupos de algas,junto con algunas semejanzas en la

forma, organización y metabolismo entre estos grupos, ha llevado a algunos autores a

sugerir que los Oomycetes e Hyphochytridiomycetes hayan evolucionado a partir de un

antecesor algal que haya perdido su capacidad fotosíntética (Beakes, 1987; Cavalier

Smith, 1987).

Por otra parte, la restringida distribución de la celulosa entre las bacterias, indicada que

las especies actuales que son capaces de sintetizar este polímero, podrían haber

evolucionado a partir del mismo antecesor procarionte productor de celulosa que

habría dado origen a los eucariontes fotosínte'ticos.Esta hipótesis puede ser válida si

consideramos que la maniz extracelular celulósica de las especies del género
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Acetobacter puede ser considerada como una estructura anteoesora de las paredes

celulares celulósicas de los vegetales.

C. CELULASAS FUNGICAS.

l. Composicióndelossistemaseáficos.

La producción de un sistema enzimálíco exu'acelular, capaz de hidrolizar la celulosa a

productos solubles, es la característica que define a los organismos celuloh'ticos. Sin

embargo, no todos los organismos que producen celulasas se comportan como

degradadores o recirculadores en la naturaleza. Como ya se indicó los hongos

filamentosos son los organismos degradadores de materiales celulósicos por

excelencia, dados su hábito de crecimiento micelial y la eficiencia y diversidad de sus

sistemas celuloh’ticos.

Dicho sistema se conoce genéricamente con el nombre de "celulasa"y está constituido

básicamente por tres grupos de enzimas:

l) Endoglucanasas (EG) (1,4-B-D-glucan 4-glucanohidrolasas) (EC 3.2.1.4), que

producen una disminución en el grado de polimerización de la celulosa, por cortes al

azar sobre la cadena glucosidica.

2) Exoglucanasas, representadas por dos grupos de enzimas: a) Exocelobiohidrolasas o

celobiohidrolasas (CBH) (1,4-B-D-glucan celobiohidrolasas; EC 3.2.1.91) y b)

Exoglucohidrolasas (1,4-B-D-glucan glucohidrolasas; EC 3.2.1.74); que liberan

respectivamente celobíosa o glucosa a partir de externos no reductores.

3) B-glucosidasas (BG) (B-D-glucósido gluoohidrolasas, EC 3.2.1.21), que hidrolizan

celobiosa y otros B-l,4—oligoglucósidosde cadena corta, para formar glucosa
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Los hongos de pudrición castaña producen endoglucanasas y B-glucosidasas, al igual

que las especies que provocan pudriciones blancas y blandas, pero aparentemente no

producen exoglucanasas. Estos llevarían a cabo la solubilización de la celulosa nativa

por un mecanismo que involucra a la endoglucanasay a factores no proteicos, ente

ellos H202 y FeH (Koenings, 1975; Eriksson y Wood, 1985; Coughlan y Ljundahl,

1988; Wood, 1989; Wood y García-Campayo, 1990; Uemura et al, 1993). Sin

embargo, Schmidhalter y Canevascini (1993 a) han purificado y caracterizado por

primera vez en hongos de pudiición castaña, 2 exocelobiohidrolasas, a partir de

sobrenadantesde cultivode Coniophora puteana.

En adición a los tres gupos principales de enzimas, se han encontrado en distintas

especies fimgicas, especialmente en hongos de pudrición blanca, un número de

actividades enzimáticas oxidafivas auxiliares, las cuales no son esenciales para la

hidrólisis de la celulosa pero pueden asisfir a la descomposición del polímero llevando

a cabo conversiones muy útiles, por ejemplo oxidaciones o la remoción de productos

finales que pueden provocar represión catabólica o inhibición de la actividad de los

grupos principales de enzimas celulolíticas (Coughlan y Ljungdahl, 1988; Wood et al,

1988; Markham y Bazin, 1991; Bao y Renganafiian, 1992; Kremer y Wood, 1992;

Bao et al, 1993; Eriksson et al, 1993; Schmidhaltery Canevascini, 1993 b; Roy et al,

1994). Tales enzimas incluyen ala celobiosa m“ “ ' “una (EC 1.1.9918),

la cual es una glicoprotelna flavin dependiente, de estructura similar al citocromo b,

que posee un dominio de unión a la celulosa Esta enzima oxida celobiosa y

celodexttinas a las correspondientes lactonas y utiliza 02 como aeeptor electrónico,

produciendo Hgoz. Bao et al. (1993) han mcontrado que el 02 es en realidad un pobre

aceptor electrónico de esta enzima, y que actua como tal en ausencia de otros

aceptores como citocromo c, diclorofmol-indofmol, Mn+H y benzoquinonas. Una

posible función de esta enzima seria la de no permifir que se vuelvan a formar las
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uniónes B-I,4—glicosídicas,luego de que estas fueran clivadas por la acción de la

endoglucanasa, mediante la oxidación de los extremos reductores generados por ésta.

Otras de las actividades enzimáticas encontradas son la de glucosa oxidasa, enzima

flavin dependiente que transforma a la glucosa m gluconolactonay utiliza al 02 como

aceptor electrónico, produciendo H202, y la lactonasa (EC 3.1.1.17), que transforma a

la celobiono lactona y a la gluconolactona en los ácidos celobiónico y glucónico,

respectivamente.

La celobiosa quinona oxidorreductasa (EC 1.1.5.1), de la cual al menos dos isoenzimas

son producidas por Phanaerochaete chrysosporium (syn. Sporotrichum

pulverulentum) (Morphety Jones, 1986) es una enzima flavin dependienteque miliza

quinonas y radicales fenoxi como aceptores electrónicos y es producida por todos los

hongos de pudrición blanca examinados (Eriksson y Wood, 1985), pudiendo ser un

nexo entre los procesos de hidrólisis de celulosa y lignina (Eriksson, 1978; Eriksson et

al, 1993). Roy et a]. (1994) proponen 1mmodelo que mterrelaciona los dos procesos

de hidrólisisen Trametes versicolor.

Las enzimas oxidafivas pueden esta: involucradas también enla hidrólisis de celulosa

por Polyporus adustus, Myrotecium verrucaria y Trichoderma reesei; así, la

degradación de algodón por los sistemas enzimáticos de estas especies en una

atmósfera de N2 es reducida en un 50 % respecto de la reacción m una atmósfera

normal. Los ácidos glucónico y celobiónico han sido encontrados en los sobrmadantes

de cultivo de T. reesei y ademas, la lactonasa, que cataliza la hidrólisis de estos

compuestos a los correspondientes ácidos, parece ser un componente integral del

sistema celulolítíco de T. rcesei. En contraste con estas especies, la capacidad de los

sobrenadantes de cultivo de Fusarium solani, Penicillium fimlculosum (syn. P.

pinophilum), Trichoderma koningii y Talaromyces emersonii para degradar

celulosa, no son dependientes de 02. Sin embargo es posible que stas especies posean
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una celobiosa deshidrogenasa similar a la de Munilla 5p., la cual no utiliza 0; ni

quinonas como aceptores de electrones (Coughlan y Ljngdahl, 1988; Dekker, 1980).

Existe considerable información acerca de los sistemas celuloh'ticos fimgicos. Un

género en particular, Trichodenna, ha probado ser especialmente útil dada su

capacidad para sintetizar y exportar grandes cantidades de enzimas. Más del 50 % de la

producción de proteína total del organismo puede ser exportada como enzimas

extracelulares y con el medio de cultivo apropiado, muchas de éstas pueden ser

mzimas celuloh'ücas. De todos los hongos, T. reesei ha sido el más extmsivamente

utilizado para invesügaciones y para producción comercial de enzimas celulolíticas

(Markham y Bazin, 1991). Otras dos especies del género Trichoderma han sido

también ampliamente utilizadas, T. vil-ide y T. koningii Sin embargo, debido a que

las celulasas de Trichodenna app. poseen determinadas propiedades insafisfactorias,

como ser la baja estabilidad térmica de sus enzimas y la baja producción de B

glucosidasa (Messner et al, 1990; Markham y Bazán, 1991; Alconada Magliano,

1992), un número creciente de otras especies fímgicas estan siendo objeto de

investigaciones. Entre ellas, el basidiomycete causante de pudriciones blancas

Phanaerochnete chrysosporium, dada su gran capacidad para degradar lignina en

adición a su poder celulolítico (Coughlan y Ljungdahl, 1988; Kirk, 1988). Estas

características son de especial importancia en la utilización de residuos

lignocelulósicos,ya que gmemlmente, la celulosa es protegida de la descomposición

por la lignina.

Ascomycetes del género Chaetomium han sido muy estudiados, m particular C.

cellulolyticum, C. globomm y C. thermophfle (Fahnrich e lrrgang, 1981). Esta

últimaespecieproducecelulasasconmuybuenaspropiedadesde
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Otros hongos tennofilicos productores de celulasas han sido ampliamente estudiados,

en particular, Talammyces emersonii (Coughlan y Ljungdahl, 1988; Wood et al,

1988; McHale, 1988).

Entre los Deuteromycetes, Penicillium funiculosum y Fusarium solani

probablemente han sido los mejor caracterizados en cuanto a sus complejos

celulolítico, luego de aquellos correspondientes a Trichoderma (Coughlan y

Ljungdahl, 1988; Wood, et al, 1988).

Agaricus bisporus es por mucho la especie más importante desde el ptmto de vista

comercial, y por tanto su sistema celulolitico, a1 cuanto a la obtención de un producto

comestible a partir de sustratos lignocelulósicos(Wood, DA et al, 1988).

Por otra parte, una especie muy interesante es el Chytridiomycete Neocallimasfix

frontalis, ya que esta especie es uno de los habitantes fiíngicos del rumen mejor

adaptados, el cual participa de la degradación anaenóbica de la celulosa (Coughlan y

thmgdahl, 1988; Wood et al, 1988; Wood, 1989).

La caracteristica distintiva de los sistemas celulolíticos capaces de solubilizar celulosa

cristalina, excepto para el caso de hongos de pudrición castaña, es la de poseer la

mzima celobiohidrolasa, en adición ala endoglucanasay B-gluoosidasapresente en los

sobrenadantes de cultivo de muchos hongos. Sólo unas pocas especies fúngicas son

capaces de sintetizar y liberar al medio de cultivo cantidadm apreciables de

celobiohidrolasa.A este respecto, es notable la capacidad de Trichoderma neseí, T.

vil-ide,Fusarium solani y Penicillium fimiculosum (Erikssony Wood, 1985; Wood

y García-Campayo, 1990).

Se ha demostrado que las enzimas celuloliticas presentan una multiplicidad de

componmtes mzimátícos (isoenzimas) (Cougilan, 1985; Wood y García-Campayo,

1990), dependiendo (el m'unero de estas) de la cepa y de la forma m que la misma ha

sido cultivada. Por ejemplo, 'I‘richoderma reesel y T. viride presentan de 4 a 8
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endoglucanasas, 2 oelobiohidrolasas y l ó 2 B-glucosídasas (Coughlan, 1985; Wood y

García-Campayo, 1990). Penicillum funlculosum produce 2 celobiohidrolasas

(Wood et al, 1980; Wood y Mc Crae, 1986 a), 5 a 8 endoglucanasas (Bhat, et al.,

1989) y 2 B-glucosidasas(Wood et al, 1980). Pleurotus ostreatus posee al menos 2

endoglucanasas, l exoglucohidrolasa, 1 celobiohidrolasay l B-glucosidasa (Gaizillo et

al, 1994). Sin embargo, sólo algimos de estos componentes están genéticamente

determinados. Otros resultan de una glicosilación diferencial de una cadena

polipepu’dica común (Wood y Mc Crae, 1972; Gum y Brown, 1977; Coughlan y

Ljungdahl, 1988), de la proteólisis parcial de las enzimas (Nakayama et al, 1976;

Shoemaker y Brown, 1978; Eriksson y Pettersson, 1982; Stahlberg et al, 1988;

Mischak et al, 1989; Hagspiel et al., 1989; Haab et al, 1990), de la agregación de

distintas enzimas entre sl o con la pared celular (Sprey y Lambert, 1983; Wilson y

Wood, 1992; Sprey y Bochem, 1993), o de la manipulación de las misma durante su

purificación (Enari y Niku Paavola, 1987). Esto hace que la elucidación de los

mecanismos de acción sea extremadamente dificultosa, y por lo tanto existe una

considerable discusión acerca de la especificidad de sustrato de las distintas enzimas,

de su modo de acción (especialmente m el caso de las celobiohidrolasas) y de la

naturaleza de la cooperación entre las distintasenzimas,

Se considera generalmente que las celulasas extracelulares de los hongos se presentan

como entidades individuales. Sin embargo, el hecho de que varias enzimas sean

dificiles de separar, ha llevado a la especulación de que pueda existir algún fipo de

complejo enzimáfico in vivo. Existen algunos trabajos que indican la existmcia de

agregados multienzimáticos altamente organizados, los cuales contendrían al sistema

celulolltico fúngico. Probablemente el ejemplo más conocido sea el de T. reese'L En

esta especie se ha aislado un complejo que posee actividad aidoglucanasa, B

glucosidasa y xilanasa, y contiene al menos 6 proteínas diferentes (Sprey y Lambert,
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1983). Además, se encontraron restos de pared celular asociados con el complejo

aislado, lo que indicada que éste se almentm unido a la superficie hifal.

Recientemente Sprey y Bochem (1993) han aislado un complejo mdoglucanasa

celobiohidrolasa en T. reesei Existe evidencia de la existencia de un complejo

celulolítico similar en el hongo anaeróbico habitante del rumen Neocallimastix

frontalis, el cual posee actividad endoglucanasa, B-glucosidasa y celobiohidrolasa

(Wood et al, 1988 ; Wood, 1989; Wllson y Wood, 1992). Por otra parte, se han

encontrado complejos formados por mdoglucmasas y celobiohidrolasasen T. reesei y

en Penicillium pinophílum (Wood, et al, 1989).

En la actualidad existe bastante acuerdo acerca de que una, conversión extensiva de

celulosa cristalina a glucosa debe ser discutida en términos de la acción cooperativa de

dos oelobiohidrolasas no relacionadas inmunológicammte (llamadas CBH I y CBH II),

una o más endoglucanasas y al menos una B-glucosidasa (Wood y García-Campayo,

1990).

2. Clasificación de las enzimas.

En la tabla 1 se presentan las especificidades de sustrato de las enzimas encontradas en

sobrenadantts de cultivo, capaces de degradar celulosa cristalina, provenientes de

distintas especies fúngicas (Wood, 1989; Wood y García-Campayo, 1990).

Enzima Cehflosaaista]. Cehflosaamorfa CMC Celooligosacár. Celobiosa

CBH Baja Muy activa No Activa No

EG No Muyacfiva Muy activa Activa No

BG No No No Activa Activa

Tabla l: Aocióndelasoehflasas sobecfifermtes sustratos.
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El estudio de las propiedades de las enzimas aisladas ha demostrado que es muy dificil

clasificar a las endoglucanasas y celobiohidrolasas. Por ejemplo, se ha demostrado la

capacidad de algunas celobiohidrolasas purificadas de degradar B-glucanos de cebada

(Hemissat et al, 1985) e incluso carboximeülcelulosa (Wood y García-Campayo,

1990), sustratos que se cree son sólo atacables por endoglucanasas. Por otra parte, se

ha reportado que enzimas clasificadas como endoglucanasas fileron capaces de

degradar celulosa cristalina (Beldrnan et al, 1985; Enan'y Niku-Paavola, 1987), lo que

se cree como una propiedad de las celobiohidrolasas. Inclusive se ha encontrado una

endoglucanasa sin capacidad para degradar celulosa amorfa (Niku-Paavola et al,

1985)

Se ha sostenido por muchos años que las celobiohidrolasas (CBI-Is)son exoglucanasas

que remueven conseculivammte oelobiosadelos exlremosno reductores de la cadena

de celulosa. Nomialmente se ha reportado la degradación de la celulosa cristalina y

amorfa por parte de esta enzima, dependiendo la velocidad de hidrólisis del grado de

polimerización y cristalinidad del polímero (Wood y McCrae, 1979; Wood y Garcia

Campayo, 1990). Sin embargo, la CBH I de Trichoderma mese! ataca a B-glucanos

de cebada al azar, típicamente como una endoglucanasa (Hemissat et al, 1985), pero

la CBH I de Penicillium pinophüum (syn P. funiculosum) provoca sólo un pequa'io

cambio en el grado de polimerización de estos B-glucanos(Wood et al, 1989), como

sería de esperar de ¡ma exoglucanasa. Por otra parte, en T. reesei Claeyssens et al.

(1989) encontraron que la CBH I hidrolizó celooligosacáridos cromofóricos de una

manera afipicapara ima exoglucanasa

Se han obtenido evidencias por microscopía electrónica de que la CBH I puede no

actuar desde el extremo no reductor de la cadena celulósica. Chanzi et al. (1984)

observaron que la CBH I de T. reesei marcada con om coloidal, se unía a toda la

longitud de la microfibrilla en cristales de celulosa del alga Valonia microphysa



Introducción- 24

White y Brown (1981), en un estudio similar, pero utilizando celulosa de la bacteria

Acetobacter xylinum, obtuvieron resultados semejantes. Nidetzky et al. (1994)

sostian que la CBH I de T. reesei no es una verdadera celobiohidrolasa,ya que

encontraron que esta enzima liberaba glucosa, además de celobiosa, a panir de los

extremos no reductores de celooligosacáridos con distinto grado de polimerización.

Schmid y Wandrey (1990) purificaron una celulasa de T. reesei que no hidrolizaba

CMC y que liberaba principalmente celobiosa a partir de celulosa cristalina Esta

enzima podria clasificarse cono una celobiohidrolasa. Sin embargo, cuando se

utilizaron celodextn'nas con distinto grado de polimenzación, la enzima no liberó

exclusivamente celobiosa a partir de los oligómeros. Se obtuvieron como productos,

además de celobiosa, pequeñas cantidades de glucosay celotn'osa.

Son igualmente diversas las opiniones acerca del modo de acción de la CBH II. Se ha

demostrado por estudios de microscopía electrónicaque la CBH Hde T. reesei se unía

a los microcristales de celulosa de Valonia sólo por los extremos no reductores,

indicando de esta manera, que es una verdadera exoglucanasa (Chanzi y Hemissat,

1985). Por medio de estudios bioquímicos Wood y col. (1989) dedujeron un modo de

acción similar para la CBH II de Penicillium pinophilum, purificada por

cromatografía de afinidad Sin embargo, Enari y Niku-Paavola (1987) y Kyriaeou et al

(1987), también realizando estudios bioquímicos, concluyen que la CBH II de T.

reesei puede actuar como una endoglucanasa,pero de una forma menos azarosa.

Stahlberg et al. (1993) observaron que la EG I, EG III, CBH I y CBH II de T. mesei

producían nuevos extremos reductores en celulosa amorfay en papel de filtro. Por lo

tanto concluyen que ninguna de estas enzimas es una exocelulasa verdadera. Sin

embargo, la velocidad y la cantidad de extremos reductores nuevos eran mayores con

las endogiucanasas (EG I y [[l) que con las celobiohidrolasas (CBH I y II), lo que puede

jusüficar la clasificación en estos dos grupos, aunque, las diferencias encontradas
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fueron cuantitativas más que cualitativas. Los autores encontraron que la enzima que

presentó una mayor actividad de tipo endoglucanasa fue la EG III,y la menor actividad

de este tipo correspondió a la CBH I.

Cuando se trata de enzimas provenientes de disfintas especies y aún de distintas cepas

de una misma especie, las difermcias pueden explicarse en función de distintas

especificidades de sustrato delas distintas enzimas. Sin embargo, cuando se trata de la

misma enzima provenimte de la misma cepa fúngica, el argumento anterior no explicar

las diferencias observadas. Una posibilidad es que estas diferencias se deban a la

existmciade agregados entre celobiohidrolasasy endogiucanasas,las

cuales son dificiles de separar. Como ya se indicó, tales complejos han sido

encontrados en T. reseei (Sprey y Lambert, 1983; Sprey y Bochem, 1993). En este

caso se lograron separar complejos electroforéficamente homogéneos de

endoglucanasa, xilanasa y B-glucosidasa, luego de un tratamiento con urea/ocn]

glucósido (Sprey y Lambert, 1983). Complejos similares se han encontrado entre

celobiohidrolasasy endoglucanasas en P. pinophilum y en T. reesei (Wood et al,

1989). Estos luego de una extensiva purificación a homogeneidad, que incluyó

filtración molecular, isoelectroenfoque y cromatografia de afinidad en columna de

celulosa, pudieron separarse por cromatografía de afinidad en una columna de Afligel

10 a la cual se le acopló p-aminobmcil-l-tio-celobiósido (Van Tilbeurh et aL, 1984).

La CBH Il de P. pinophilum purificada de esta manera tuvo las propiedades de una

exoglucanasa tipica: la mzima provocó sólo una pequeña disminuciónen la viscosidad

(parámetro relacionado con la longitud de cadena de la celulosa) de una solución de

B-glucano de cebada, en contraste con la rápida disminución provocada por

endoglucanasas purificadas de la misma especie. Las CBH I y H de T. mese]

purificadas con la columna del celobiósido se comportaron m forma similar (Tomme

et al, 1988). Por lo tanto, la dificultad para obtener enzimas puras hace dificil el
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estudio acerca de la especificidad de sustrato y el modo de acción de las distintas

enzimas celulolíticas. /

La expresión de los genes que codifican celulasas en un hospedante heterólogo

posibilita la obtención de enzimas puras. Por ejemplo el gen que codifica para la CBH I

de T. reesei ha sido expresado en Saccharomyces cerevisiae y su producto fue

incapaz de degradar B-glucano de cebada (Knowlm et al, 1988 b), el cual es

rápidamente degradado por endoglucanasas (Wood et al., 1989; Bailey et al., 1993).

Sin embargo, la CBH II recombinante pudo degradar al B-glucano (Knowles et al,

1988 b; Bailey et al, 1993). Puede decirse que la CBH I de T. reesei es una verdadera

exoglucanasa y que la CBH H de esta especie puede tener algo de actividad

endoglucanasa. Sin embargo fue incapaz de hidrolizar CMC, el cual es un muy buen

sustrato para las endoglucanasas. Bailey et al. (1993) mcontraron que la EG I de T.

reesei expresada en S. cerevisiae presentó actividad contra xilanos sustituidos y no

sustituidos.

Debe tenerse en cuenta que el B-glucano de cebada y los xilanos son sustratos no

celulósicos y que el CMC es un sustrato no natural, por lo tanto hay que ser cuidadoso

al extrapolar al modo de acción de las celulasas sobre sustatos celulósioosnaturales.

En gran medida la dificultad de encontrar un consenso con respecto al modo de acción

de las celulasas es una consecuencia directa de la milización de sustratos mal

caracterizados y ensayos con poca smsibilidad En un intento de molver estos

problemas, Van Tilbeurgh et al. (1982) fiieron pioneros en el empleo de glucósidos

cromofóricos de cclooligosacáridos y lactosa como sustratos, jlmto con métodos de

fluorescencia y HPLC. Mediante el empleo de estos métodos se han obtenido

importantes avances en cuanto al modo de acción de la CBH I y II de P. pinophihnn y

de T. msei (Claeyssms et al., 1989). Estos resultados indicarianque el sitio de ataque

de estas cuatro celobiohidrolasas no estaría restringido al pmúltimo enlace glucosídico
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del extremo no reductor, sino que poseen'an un cierto grado de ataque al azar sobre la

cadena glucosidica. Sin embargo, las CBH I y II de P. pinophilum produjeron casi

exclusiovamente celobiosa cuando el sustrato fue celulosa amorfa "hinchada" por

tratamiento con ácido fosfórico, y provocaron sólo una pequeña disminución en el

grado de polimen'zación. Por lo tanto, debe utilizarse más de un sustran para poder

sacar conclusiones acerca, de los mecanismos de acción de las distintas enzimas

celuloliticas(Wood et al, l980', Wood y McCrae, 1986 ay b).

Las B-glucosidasas hidrolizan celobiosa y otros B-l,4-celooligosacáridos de cadena

corta, hasta celohexaosa, para formar glucosa A diferencia de las glucohidrolasas, la

velocidad de hidrólisis decrece marcadamente con el grado de polimerización del

sustrato. La utilización del término celobiasas para incluir a todas las enzimas de este

grupo es erróneo, ya que el mismo sugiere una completa especificidadpor la celobiosa.

También es frecuente encontrar en la bibliografia, pero incorrecto asumir que la

hidrólisis de un aril-B-glucósido (ej. p-nitrofmil-B-D-glucopiranósido) es una medida

de la capacidad del sistema para hidrolizar celobiosa a glucosa, ya que, se han

reconocido tres tipos diferentes de B-glucosidasas: l) Celobiasas sensu stricto, que

clivan exclusivammte celobiosay no tienen ningún efecto sobre aril-B-glucósidos;2) B

glucósido hidrolasas, que posem una amplia especificidad en relación al aglicón, y 3)

AIil-B-glucosidasas, las cuales clivan solamente B-glucósidos en los cuales el aglicón es

un aril alcohol (ej. fenol, o- ó p-nitrofenol, saligenina, 6-bromo-2-naftol) (Sharroclc,

1988)

Un nuevo sistema de clasificación de las glicosilhidrolasas, entre las que se encuentran

todos los tipos de celulasas de distintos origenes, ha sido propuesto por Hemissat

(1991), en base a las similitudes en la secuencia de aminoácidos. Una actualización de

esta clasificación puede encontrarse en Hemissat y Bairoch (1993), en la cual se

reconocen 45 familias de glicosil hidrolasas, en base a este sistema de clasificación
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3. Modo de acción delos sistemas celulolílicos.

/
El sistema más estudiado es el de Trichoderma, el cual ha sido referente para la

clasificacióndelossistemas deotrasespecies(Saddleretal, 1985).Según

White (1982) el sistema celulolítico de Trichoderma está constituido por tres

actividades endoglucanasa(EG),exoglucanasa-celobiohidrolasa(CBH)y

B-glucosidasa(BG) y puede ser resumido según la figura 2. La EG se liga al azar sobre

la microfibrilla de celulosa, produciendo la ruptura de un enlace B-l,4 glucosídico

dmtro de la cadma Cuando la EG deja la superficie de la microfibrilla, queda

expuesto un extremo reductor y uno no reductor sobre la misma. La CBH actúa

solamente sobre los extremos no reductores, liberando unidades de celobiosa. Sobre el

dimero en solución, actua la BG produciendo 2 moléculas de glucosa La CBH actúa

sobre los extremos no reductores lier recientemente creados y continúa liberando

unidades de celobiosa de la cadena glucosídica. La EG sige produciendo cortes al azar

sobre la cadera, produciendo extremos no reductores, sustrato de Ia CBH. El resultado

de la acción de estas tres actividades enzimáiicas es la degradación sinérgica de la

celulosa.

Sin embargo, este modelo es una simplificación de lo que realmente acontece durante

la degradación biológica de celulosa, ya que no tiene en cuarta la presencia de las

actividades oxidafivas auxiliares. Coughlan y lemgdahl (1988) han propuesto un

modelo para la degradación fúngica de celulosa teniendo en cuenta la actividad de los

componentes principales y accesorios encontrados en un gran número de especies

fúngicas (figura 3). Los autores proponen como primer paso la amorfoge'nesis de la

microfibrilla de celulosa, lo cual implica la ruptura de puentes de hidrógeno

intermoleculares para producir la relajación de la estructura cristalina.Hace ya 45 años

Reese et al. (1950) propusieron la acción de un componente enzimáiico, que llamaron
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Figura 2: Representación del modode acción de las celulasas de
Trichoderma según White (1982).
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Figura 3: Mecanismo de degradación fúngica de la celulosa
propuesto por Coughlan y Ljungdahl (1988). A, formación de fibras
cortas; B, segmentación; C, desestratificacion; Endo,
endoglucanasa; Exo (CBHI/CBH II), exocelobiohidrolasa I y II;
1, celobiosa oxidasa/deshidrogenasa; 2, lactonasa; 3,
exoglucohidrolasa; 4, B-glocosidasa; 5, endoglucanasa; 6,
exocelobiohidrolasa (CBHI y II); 7, glucosa oxidasa.
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C1,como responsable de este mecanismo. En la actualidad, nadie cree en la existencia

de tal enzima, cuya única función sea la de relajación de la estructura cristalina, pero no

existen dudas acerca de que la disgregación y subsecuente hidratación delas cadenas

de celulosa fuertemente empaquetadas, es un prerrequisito para el clivaje ulterior de las

uniones glicosídicas, por las enzimas celulolíticas. El descubrimiento de que las

endoglucanasas y celobiohidrolasas están formadas por dos dominios, uno de unión al

sustratoy otro catalítioo(Tommeet al., 1988)sugierequela de relajacióne

hidroh'lica puede residir en la misma mzima. Knowles et al. (1988) consideran que el

dominio de unión separa a las cadenas individuales de celulosa, previamente a su

hidrólisis por el dominio catalífico. Por otra parte, los hongos de pudrición castaña

producen endoglucanasas pero aparentemente no producen exoglucanasas [excepto en

el caso de Conlophora puteana(Sd1midhalter y Canevascini(1993 a)],y son mejores

productores de H202 que los hongos de pudrición blanca. Koenings (1975) sugiere que

el ataque inicial de la celulosa, en el caso delos hongos de pudrición castaña seria vía

un sistema que involucra al H202 y al Fe”. La oxidación de los carbonos 2, 3 ó 6

podria eliminar los puentes de hidrógeno intermoleculanes entre las caderas de

celulosa, posibilitando su hidrólisis por medio de las endoglucanasas. Obviamente, esta

posibilidad no se contrapone al posible efecto del dominio de unión de las enzimas

sobre la apertura de las cadenas. Coughlan y Ljungdahl (1988) concluyen que los iones

FeH quelados son más efectivos que en estado libre, ya que se ha encontrado en

preparaciones de celulasas de Trichoderma reesei un factor no proteico de bajo peso

molecular conteniendo Fe”. Este factor generaba microfibn'llas o fibras cortas de

celulosa sin liberación de azúcares solubles. Se vió además, que este factor actuaba

sinergicamente con endoglucanasas y exoglucanasas para efectuar la solubilización del

sustrato. Coughlan y Ljungdahl (1988) también sostienen la posibilidad de que la

oxidación de la celulosa m sus extremos reductores libres sea uno de los primeros
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eventos durante su degradación, ya que se ha detectado la presencia de ácidos -ónieos

durante los primeros estadios de la hidrólisis de celulosa en sobrenadantes de cultivo

de T. reesei. Szakmary et al. (1991) encontraron que en T. reesei estos productos de

hidrólisis, cm particular la celobionolactona, inducen la síntesis de celulasas,

principalmente la CBH I. Kubicek et al. (1990) observaron un efecto inductor de la

celulosa oxidada sobre la síntesis de celulasas en T. reaseí

Como se mencionó anteriormente, la actividad de las oxidasas sobre los extremos

reductores de la cadena glucosídica no permitiría que se vuelva a formar un nuevo

enlace B-l,4 en ese lugar, luego de que este fiiem clivado por la actividad de las

endoglucanasas. Sin embargo, en el caso de hongos anaerobios, como por ejemplo

Neocallimastix frontalis, evidentemente el inicio del proceso de celulólisisno incluye

la ayuda de mecanismos oxidativos, sean éstos mzimáticos o no.

El siguiente estadio en la degradación de celulosa, quizás una extensión del proceso de

amorfogénesis, puede tomar una serie de caminos difermtes. Se puede llevar a cabo la

formación de fibras cortas, quizás como resultado de la acción de una enzima con

actividad semejante a la CBH L según sugieren Enan' y Niku-Paavola (1987). Otra

posibilidad es la segmentación de la celulosa, lo cual involucrada ataques en muchos

puntos del sustran por enzimas que actuan'an al azar, simultáneamente, sobre varias

cadenas (Henrissat et al, 1985).

Una posibilidad adicional es la desesüatificación. En tal proceso, el cual puede ocum'r

sin la liberación de azúcares reductores, las fibras de celulosa son "peladas",

separándose una o más fibrillas elementales o microfibiillas al mismo tiempo, de su

superficie. Preparaciones para microscopía electrónica, mostrando extendidos de los

extremos de las fibras de celulosa durante su digestión (White, 1982), son consistentes

con esta hipótesis. Además, una endoglucanasa de 128 KDa aislada de una cepa

mutante de Humlcola grisea var. thermoldea efectúa una rápida desintegraciónde
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Avicel (celulosa cristalina), sin liberación de azúcares reductores (Hayashida y Mo,

1986). Imágenes de microscopía electrónica de barrido mostraron que esta enzima

desintegraba las fibras de Avicel capa por capa desde la superficie, dando secciones

finas con extremos de cadena expuestos. Estudios de microscopía electónica también

demostraron que la CBH I de Trichoderma rmei provocaba la desfibrilaciónde la

celulosa del alga Valonia macrophysa (Chanzyet al, 1983). Por lo tanto, parece ser

que la ‘desestrafificación es llevada a cabo en varios de los sistemas celulolíticos

estudiados.

El paso siguiente en la degradación de celulosa se llevaria a cabo por intermendio de la

acción sinérgica de las endoglucanasas y exocelobiohidrolasas (CBH Iy II en el caso de

T. reesei y de Penicillium pinophilum), de la misma manera postulada por White

(1983) en su modelo (figura 2). Las exoglucohidrolasas, si están presentes, catalizan la

remoción de residuos de glucosa de los extremos no reductores de las cadenas

glucosídicas. En el caso de P. pínophilum (Wood y McCrae, 1982) y de

Talaromyces emersonii (McHaJey Coughlan, 1980), las exoglucohidrolasas de estas

especies catalizan la remoción de residuos de glucosa de los extremos no reductores de

celodexuinas, pero no interactúan sinergíslicamente con las endoglucanasas en la

hidrólisis de celulosa Los estadios finales de la degradación de celulosa se llevan a

cabo por las fi-glucosidasas, clivando la celobiosa o removiendo residuos de glucosa de

los extremos no reductores de celodexlrinas de bajo peso molecular, gmeradas por la

acción de las otras enzimas celulolíticas. Por otra parte, las lactonas producidas en los

primeros estadios oxidativos de la degradación de la celulosa, o bien en algunas
'J IJ L'J

especies, por acción de la celobiosa - gmasa sobre la celobiosa, son

convertidos a ácido celobiónico por la acción de la lactonasa. Esta aizíma también

cataliza la hidrólisis de la gluoono lactona, generada por la acción de la glucosa oxidasa

en algtmas especies, a ácido glucónico.
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Cuandodos o más enzimasen suspensiónactúande tal formaquela totaldel

proceso es superior a la suma de las actividades individuales, se puede concluir que

estas enzimas actuan sinérgicamente. Existm dos tipos de acción sinérgica

involucradas directamente con el proceso de solubilización de la celulosa cristalina,

estos son la cooperación entre las endoglucanasas y celobiohidrolasas, llamado

sinergismo ando-exo (Wood y McCrane, 1972; 1979), y la cooperación entre dos

celobiohidrolasas, llamado sinergismo exo-exo, citado por,primera vez por Fagerstam

y Peterson (1980) para las CBH I y H de T. reesel Los modelos de hidrólisis de

celulosa propuestos por White (1982) y por Coughlan y Ljungdahl (1988) no

contemplan la existmcia del sinergismo exo-exo. El tercer tipo de sinergismo, presente

sólo en forma implícita a1 los modelos anteriores, no sta relacionado directamente

con el proceso de solubilización de la celulosa cristalina,pero si de forma indirecta, ya

que permite una eficimte sacarificación de ste polímero. Este sinergismo es el que

existe entre las B-glucosidasas con las endoglucanasas y exoglucanasas en confirmo.En

numerosos microorganismos se ha detectado la presencia del sistema oelulolítico

completo, pero pocos producen niveles suficientes de todas las actividades emimáficas

como para provocar una completa y eficimte sacarificación de sustratos celulósicos

naturalm (Part, 1983; Yamanobe et al, 1987), siendo la baja producción de B

glucosidasa uno de los factores más frecuentes en estos casos (Messner et al, 1990).

Trichoderma vii-Ide y T. reesel son muy buenos productores de enzimas

solubilizantes de celulosa, pero producer bajos niveles de B-glucosidasa (Pan, 1983).

Industrialmentesesuelensuplementarlaspreparaciones deTrichoderma

sp. con la de otros microorganismos productores de elevados niveles de B-glucosidasa,

como por ejemplo, los provenientes de dislintasespecia del gaiero Aspergillus (Parr,

1983; Joglekar et al., 1983; Messner et al, 1990; Oguntimein et al, 1991). Se han

realizado en los últimos años nmnerosos trabajos con mutantes de Trlchoderma, con
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el fin de optimizar la producción de B-glucosidasagy lograr una eficiente sacan'ficación

de residuos celulósicos (Messner, 1990). El gado y velocidad de conversión de la

celulosa depende, entre otros factores, de la actividad B-glucosidasa presente en las

preparacionesenzimáticas Estose debeal efectoinhibitorioque ejercela

celobiosa sobre las actividad del resto de las enzimas celuloliticas. Por lo tanto, la B

glucosidasa sacaría del medio ala celobiosa, permitiendoasi una mejor actividad dela

endoglucanasa y exoglucanasa, las que a su vez producirían celodextn'nas de bajo peso

molecular y celobiosa, ambas sustratos de la B-glucosidasa;actuando, de esta manera,

las tres actividades de modo sinérgico.

En cuanto al sinergismo observado artre las actividades mdoglucanasa y

celobiohidrolasa, Hemissat et al. (1985) demostraron que el grado de actividad

sinérgica depende del sustrato utilizado, así como de la relación entre la

celobiohidrolasay la endoglucanasa Inclusive,este sinergismoes más marcado cuando

el sustrato es celulosa cristalina, es muy bajo o no existe cuando se utiliza celulosa

amorfa altamente hidratada, y está totalmente ausente con derivados de la celulosa

como sustrato (Wood y McCrane, 1979; Nidetzli et al, 1993).

Como se dijo anteriormente, los modelos que intentan explicar la acción concertada de

la actividad endoglucanasa y celobiohidrolasa en términos de una acción secuencial,

donde la endoglucanasa inicia el ataque en las áreas amorfas de la celulosa para crear

extremos no reductores, sustrato dela celobiohidrolasa,no explican el hecho de que se

ha encontrado muy poco sinergismo, o en algunos casos no se ha encontrado, entre

algunas endoglucanasas y celobiohidrolasas (WoocL 1975; Wood et al, 1989), ni

tampoco explican el sinergismo existente entre dos celobiohidrolasas (Fagerstam y

Pettersson, 1980).

No existen dudas acerca de que la adsorción de las mzimas sobre las fibras de celulosa

es esencial para su solubilizacíón (Coughlan, 1985). Sólo aquellas endoglucanasas que
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poseen una fuerte afinidad por la celulosa cristalina pueden actuar sinérgicamente con

las celobiohidrolasas (Wood y Garcia-Campayo, 1990). Ryu et al. (1984) opinan que el

sinergismo endo-exo puede ser descripto en términos de una adsorción competitiva

entre estos dos tipos de enzimas y que el óptimo de cooperación se lograría cuando las

enzimas estan presentes en la relación existente en los sobrenadantes de cultivo. Sin

embargo, Woodward et al. (1988 a, b) sostienen que para el caso de Trichoderma

.' reesei la concentración de la mezcla de endoglucanasa y celobiohidrolasa es más

importante que la relación entre ellas.

Fagerstam y Pettersson (1980) fueron los primeros en demostrar que las CBH I y H de

Trichoderma reesei purificadas cooperaban sinergicamentepara realizar la hidrólisis

de la celulosa cristalina. Este descubrimiento fire confirmado por Henrissat et al.

(1985), Kyriacou et al. (1987) y Tomme et al. (1990) trabajando con las mismas

celulasas. Wood y McCrae (1986 b) obtuvieron resultados similares, utilizando las

CBH Iy II de Penicillium pinophilum. Uzcategui et al. (1991) observaron sinergismo

exo-exo entre la CBH I y CBH 62 de Panaerochaete chrysosporimn (syn

Sporotrlchum pulverulentum). Henn'ssat et al. (1985) consideran que la adsorción

competitiva o la formación de un complejo binario entre la CBH I y II podría resultar

en un aumento en la productividad de estas enzimas a1 cuanto a su capacidad para

hidrolizar celulosa cristalina Tomme et al. (1990) probaron la existencia de tales

complejos en T. reesei.

Por otra parte, debe considerarse la estereoespecificidad de las enzimas celulolr'tícas

con respecto a la hidrólisis de una estructura tan ordenada como es la celulosa en

estado cristalino. De hecho, se ha comprobado que las enzimas celulolíticas presentan

un alto grado de estereoespecificidad»(Sagar, 1985). Este autor sostiene que m los

casos de T. reesei y T. koningii el ataque de las celulasas a la fibrilla elemental de

celulosa sólo se da en aquellas superficies de la misma que presentan grupos hidroxilos
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libres en los carbonos 2,3 y 2,3 y 6 (figura 4). Chanzy et al. (1984) llegaron ala misma

conclusión trabajando con celulasas de T. reesei

Wood et al. (1988; 1989; 1990; Wood, 1989) proponen un modelo para la

solubilización de celulosa cristalina, basado en consideraciones estéticas, por el sistema

celuloliticode Penicillium pinophilum; en base a datos obtenidos con la utilización de

2 celobiohidrolasas (CBH I y Il') y 5 cndoglucanasas principales extensivamente

purificadas. Los autores sostienen que si bien los modelos secuenciales son

esencialmente correctos, la hidrólisis de celulosa cristalina en la forma de fibras de

algodón es efectiva solamente cuando están presentes ambas celobiohidrolasas (CBH I

y H) con determinadas mdoglucanasas. El hecho de que sólo una endoglucanasa con

determinada estereompecificidad es requerida para la hidrólisis cuando ambas

celobiohidrolasas están presentes, es compatible con la explicación de que una

configuración pam'cular de extremos no reductores es generada por la endoglucanasa

(tipo I en la figura 5) en el primer paso de la hidrólisis. Este tipo de extremo no

reductor de la cadena sen'a atacado por una celobiohidrolasa con una determinada

estercoespecificidad (CBH I, figura 5). La sucesiva remoción de unidades de celobiosa

de este extremo de la cadena podria exponer, en una molécula de celulosa vecina, un

extremo no reductor de diferente configuración, el cual seria sustrato de otra

celobiohidrolasa estereoespecifica (CBH Il, figura 5). La actividad de esta enzima a su

vez permitiría la exposición, en una cadena de celulosa vecina, de un extremo no

reductor sustrato de la CBH I. Por otra parte, cortes al azar por el otro tipo de

aidoglucanasa (tipo II, figura 5) generaría extremos no reductores con una

configuración tal que fueran sustratos dela CBH IIy de esta manera el sistema, a pesar

de que con un solo tipo de endoglucanasa le basta, podria operar de esta manera con

máxima eficimcia Por lo tanto, este modelo da una explicación satisfactoria respecto
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CELU LASA

-10

10

16

Figura 4: Ataque del sistema celulolitico de Trichoderma koningii
o de T. reesei sobre la fibrilla elemental de celulosa. Los
números internos representan los grupos OHde las moléculas de
celulosa. Los números externos representan la cantidad de cadenas
moleculares de celulosa en las correspondientes caras de la
fibrilla elemental. Según Sagar (1985).
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de los sinergismos ende-exo y exo-exo, basado en la estereoespecificidad de las

enzimas celuloliticas.

Esta hipótesis es sostenible en base a; l) la existencia de dos tipos de extremos no

reductores en los cristales de celulosa, debido a la rigidez de los enlaces glucosidicos

dada por la existencia de puentes de hidrógeno inuarnoleculares; 2) ninguna de las

celobiohidrolasas ni de las endoglucanasas actuando solas pueden solubilizar celulosa

cristalina en la forma de fibras de algodón ya que ambas celobiohidrolasas actuan'an a

partir de los extremos no reductores con distinta estereoespecificidad. Adicionalmmte,

la hipótesis sostiene la existencia de dos tipos estereoespecíficos de endoglucanasas,

que aunque no esenciales, maximizarían el fimcionamiento del sistema

Con el mejoramiento de las técnicas de purificación, el conocimiento acerca de las

propiedades delas enzimas individuales puede ser modificado. Un ejemplo interesante

a este respecto es la utilización de cromatogmfia de afinidad en columna de p

aminobencil-l -tio-l3-celobiósido,técnica dessarrollada por Van Tilbeurgh et al. (1984).

Como ya se mencionó, Wood et al. (1989) encontraron que preparaciones de CBH H

de Penicilllum pinophilum aisladas por técnicas de separación convencional y que

mostraron ser electroforéticamente homogéneas, en realidad estaban contaminadas por

trazas de endoglucanasas. Cuando la endoglucanasa contaminante file removida,

utilizando la citada colunma de afinidad, no se observó sinergismo entre las CBH I y H

solas ni entre las celobiohidrolasas individuales y las endoglucanasas. Sólo se obtuvo

una extensiva degradación de fibras de algodón cuando tres enzimas estuvieron

presentes en la mezcla enzimática reconstituida: estas fiieron las CBH I y II y algtmas

endoglucanasas especificas. La óptima relación de las celobiohidrolasas fue 1:1 y sólo

se requirieron trazas de actividad endoglucanasa para hacer efectiva a la mezcla de

CBH I y 11.
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La implicancia de estos descubrimientos es que algunos de los resultados

contradictorios en la literatura pueden ser la consecuencia de una incompleta

resolución de los complejos enzimáticos. Wood et al. (1989; Wood, 1989) reportaron

que una preparación electroforéticammte homogénea de CBH II de Trichoderma

reesei, pudo ser posteriormente purificada de la misma manera que en el caso de la de

P. pinophilum. Preparaciones de celobiohidrolasa purificadas por distintos medios

habían mostrado ser capaces de solubilizar fibras de algodón sin la necesidad de la

adición de endoglucanasa (Enad y Niku-Paavola, 1987). Quizás en este caso, una u

otra de las celobiohidrolasas podrían haber estado contaminadas con trazas de

endoglucanasa.

4. Relación estructura/actividad.

Todos los microorganismos estudiados, sean estos hongos o bacterias, poseen

múltiples genes que codifican celulasas. Entre los hongos celulolíücos, la genética

molecular de Trichoderma reesei ha sido estudiada en detalle. En esta especie 2

genes de celobiohidrolasas [cbh l (Shoemaker et al., 1983; Teen et al., 1983) y cbh 2

(Teen"et al., 1987 b; Chen et al., 1987)] y 3 de endoglucanasas [egl l (Pentilla et al.,

1986; Van Arsdell et al., 1987), egl 3 (Saloheimo et al., 1988) y egl 5 (Saloheimo et al.,

1994)] han sido clonados, secuenciados y deducida la estructura primaria de las

proteínas codificadas por estos: CBH L CBH Il, EG L EG IIIy EG V, respectivamente.

La comparación de la estructura primaria de las proteínas, obtenida a partir de la

secuencia de nucleótidos, ha mostrado que las celulasas de diferentes orígenes, sean

éstas fúngicas o bacterianas, poseen un diseño común Así, las oelulasas parecen estar

compuestas por dos dominios fimcionales, los cuales estan conservados en distinto
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grado e integrados en las proteinas en diferente orden. Cada enzima consiste en un

dominio catalítico no conservado, el cual está unido por una región bisagra flexible,

normalmente rica en prolina, treonina y seiina; a un dominio en forma de cola,

altamente conservado, que sirve para la unión dela enzima al sustrato. Este dominio

puede encontrarse, dependiendo de la enzima, en la región C- o N-tenninal de la

molécula (Wood y García-Campayo, 1990).

La estiuctura de los dominios de las celulasas ha sido estudiada en Trichoderma

reesei (Teeri et al, 1983; Shoemaker et al, 1983; Pentlila et al, 1986; Teeri et al,

1987 a, b; Chen et al, 1987; Van Arsdell et al, 1987; Saloheimo et al, 1988;

Knowles et al, 1988 b; Sn'sodsuk et al, 1993), en Sporotrlchum pulverulentum

(syn. Phanaerochaete chrysosporium) (Johansen et al, 1989; Tempelaars et al,

1994) y existe evidencia de que las celulasas de Penicillium pinophihm (syn P.

funiculosum) (Claeyssensy Tomme, 1989)y las de Agaricus bisponis (Raguz et al,

1992) también presentan este tipo de organización. Asi, se ha demostrado que en T.

reesei la CBH I, CBH ll, EG I Y EG lII poseen regiones altamente conservadas

(indicadas como A y B en la figura 6), las cuales pueden encontrarse en el extremo C

terminal (CBH I y EG l) o en el extremo N-terminal (CBH lI y EG lIl) de las enzimas.

El bloque A es el más conservado en las cuatro enzimas y presenta un 70 % de

homología entre ellas. Esta región, que consta de 30 aminoácidos, es ¡ica en glicina y

cisteina, siendo la posición de las cisteinas esln'ctamente conservada (Knowles et al,

1988 b). Estas características permiten que el bloque A pueda plegatse para formar un

pequeño dominio, estabilizado por 2 ó 3 puentes disulfiiro y separado del dominio

catalítico (Bhikhabai y Pettetsson, 1984).

La estructura de la CBH I (Schmuck et al, 1986; Abuja et al, 1988 a) y de la CBH H

(Abuja et al, 1988 b) consiste en una gran cabeza elipsoidaly una larga cola, lo cual

semeja la forma de un renacuajo (figura 7). El dominio pequeño (bloque A) se
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SITIO ACTIVO
I INTRON B A
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T.r.CBHI NH2[ jl-L COOH

*
TJ. CBHu H H l
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T.r. EG lll 1

(-x-)

T.r.EG! F

Figura 6: Representación esquemática de la organización
estructural de los genes de celulasas de Tríchodermareesei.
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CBH IE N

Figura 7: Estructura terciaria de 1a CBHI y de 1a CBH II de
Trichoderma reesei deducida a partir de estudios de dispersión de
rayos X. Las lineas verticales indican los sitios de clivaje por
papaina. Según Abuja et a1. (1988 b).
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encuentra unido al dominio mayor (catalítico) por la region B. Esta región, la cual está

duplicada enla CBH H (represmtada como B'), consta de 40 aminoácidos, es rica en

prolina y glicina, y se halla fuertemente O-glicosilada, ya que son abundantes los

aminoácidos hidroxilados (el contenido de serina y tmonina es mayor al 40 %)

(Fagerstam et al, 1984; Bhikhabhai y Pettersson, 1984; Van Tilbeurg et al, 1986;

Tomme et al, 1988 b; Srisodsuk et al, 1993). Se cree que la presencia de prolinas es

importante para el empaquetamiento de carbohidratos en proteínas altamente

glicosiladas (Allen, 1983). La prolina es el aminoácido que posee menor libertad

conformacional, mientras que la glicina puede adoptar varias conformaciones

diferentes. Por lo tanto, se cree que las glicinas son las responsables de la flexibilidad

de la región B o BB', mientras que las prolinas serian las responsables de la longitud de

la misma (Srisodsuk et al, 1993). La glicosilación y/o el alto contenido en prolina

puede proteger a las enzimas contra el ataque de proteasas (Claeyssens y Tomme,

1989). Además, la glicosilación puede brindar la rigidez necesaria para mantmer una

distancia apropiada entre los dominios catalíúco y de unión (Jentofi, 1990; Srisodsuk et

al, 1993). En todos los casos estudiados, los carbohidratos componentes de las

distintas enzimas mostraron ser n'cos en manosa (Gum y Brown, 1977; Knowles, 1988

b). Por otra parte, la afinidad de los rnananos hacia la celulosa cristalina ha sido

clarammte demostrada (Chanzy et al, 1979), y por lo tanto se ha sugerido que los

carbohidratos ricos en manosa de las celulasas pueden tener un rol importante en la'

unión de las enzimas a la celulosa cristalina (Chanzy et al, 1984). La homología de la

región B (entre la CBH], CBH II, EG I y EG III) es del 50-60 % y se cree que fimciona

como una bisagra flexible que une al pequeño dominio terminal con el dominio mayor

(Knowles et al, 1988 b). Esmdios de proteólisis parcial con papaina han

proporcionado evidencias acerca de las posibles funciones de cada parte de la

molécula. Así, la región conservada AB ó ABB' parece estar involucrada en la unión
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de la enzima al sustrato, mientras que el dominio mayor sen'a el responsable de la

calálisis. Se vió que la remoción de los bloques AB en la CBH I o los bloques ABB' en

la CBH l] de T. reesei, provocaron una notable disminución en la capacidad de estas

enzimas para degradar celulosa cristalina Sin embargo, los dominios mayores

retuvieron gran parte de la actividad, respecto de las enzimas intactas, para degradar

celulosa amorfa, y fueron totalmente activos contra pequeños celooligosacáiidos

solubles (Van Tilbeurgh et 81., 1986; Tomme et al, 1988 b; Claeyssens y Tomme,

1989). Por lo tanto, puede decirse que las regiones conservadas (AB o ABB') están

involucradas en la unión de las enzimas al sustrato y sen'an responsables de la

solubilización o separación de las cadenas individuales de celulosa cristalina,

permitiendo así al dominio catalifico hidrolizar los enlaces B-l,4 glucosídicos (Knowles

et al, 1988 b; Claeyssens y Tomme, 1989; Wood y García-Campayo, 1990). Srisodsuk

et al. (1993) realizaron estudios de deleción de la región B de la CBH I de T. reesei.

Determinaron que esta región proporciona la separación espacial necesaria, altre los

dominios catalitico y de unión, para el fiincionamiento eficiente de la CBH I. Además,

el tercio N terminal de esta región, el cual poseer-íala propiedad de bisagra, facilita la

unión de la enzima a la celulosa cristalina por el dominio A, y permite un denso

empaquetamiento de la misma a la superficie de la celulosa. La existencia del pépfido

B, con una cierta longitud y flexibilidad, permite al dominio de unión (A) adsorberse

sobre las regiones cristalinas de la celulosa y difimdir lateralmente a través de la

superficie, guiando de esta manera al dominio catalítioo.

La presencia de enzimas celulolíiicas con sólo el dominio catalífico han sido

encontradas en sobrenadantes de cultivo de T. reesei y otras especies fiímgicas.Estas

muestras, las cuales mostraban pairones múltiples en cuanto a la CBH I y H (enzimas

intactas y sólo los dominios cataliticos) exhibían una elevada actividad de proteasa

ácida (Misdiaek et al, 1989; Hagspiel et al, 1989;Haab et al, 1990). Estos resultados
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apoyan la idea de que la remoción del dominio de unión a la celulosa puede ser un

mecanismo que opera in vivo (Knowles et al, 1988 b). Según este autor, este

mecanismo permitiría la modificación de la especificidad de sustrato de las enzimas,

durante el curso de la hidrólisis de sustratos insolubles complejos. Así, una vez que la

celulosa ha sido degradada a pequeños oligosacáridos solubles, enzimas con mayor

actividad específica (dominios catah'ticos) estarían disponibles para la degradación de

éstos. De esta manera los microorganismos podrían iricremmtar la diversidad de

enzimas codificadas por un número limitado de genes.

El dominio catalitico de la CBH I de T. reesei, liberado por proteólisis posee un peso

molecular de 56 KDa, mientras que el dominio de unión (region AB) tiene un peso

molecular de 10 KDa (Van Tilbeurgh et al, 1986). Por otra parte, el dominio catalitioo

y el de unión (region ABB') de la CBH H de la misma especie poseen un peso

molecular de 58 KDa y de 13 KDa respectivamente. Anticuerpos monoclonales contra

los dominios cataliticos de la CBH I y CBH H fueron altamente específicos y no

presentaron reactividad cruzada (Micschak et al, 1989).

Por otra parte, estudios sobre el dominio de unión de la CBH I de T. reesei han

demostrado que debe conservarse la estructura tridimensionaldel péptido para retener

la actividad biológica de éste (Johansson et al, 1989). Teen' et al. (1990), realizando

estudios de resonancia magnética nuclear, determinaron que este péptido tiene forma

de cuñay posee unas dimensiones de 30 x18 x IOÁ Kranliset al. (1989) demostraron

que una superficie del péptido es achatada e hidmfóbica y la otra es achatada e

hidrofilica Teen'et al. (1990) han postuladoque esta mama podría interactuarcon

la celulosa cristalina para solubilizarla efectivamente, previamente a la hidrólisis por el

dominio catalítico.

Por otra parte, se han logrado cristalizar los dominios cataliticos de la CBH I y H de T.

reesei (Bergfors et al., 1989). El dominio catalítico de la CBH H posee un diámetro de
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aproximadamente 50 Á y una estructura de barril a-B. El sitio activo está localizado en

el extremo C-terminal de una hoja B paralela, en tm tunel cerrado, formado por bucles

que salen del barril or-B(Teeri et al., 1990; Rouvinen et al., 1989; 1990). Dos residuos

de ácido aspártico, localizados en el centro del túnel, parecen ser los responsables de la

actividad catalitica de la enzima (Rouvinen et al., 1990). Respecto del dominio

catalítico dela CBH I, Divne et al. (1994) determinaron su estructura tridimensional, y

encontraron que el sitio activo de esta enzima es un túnel de 40 Á de largo.

Se ha sugerido, en base a una cierta homología entre la estructura primaria de las

celulasas con la estructura primaria de los sitios activos de diferentes lisozimas, que los

residuos ácido glutámico-GS y ácido aspártico-74 podrian formar parte de los sitios

activos de las celulasas (Knowles et al., 1987), pero ésto no fue corroborado por

estudios de modificación quimica de estos residuos.

Por otra parte, Tomme y Claeyssens (1989) encontraron que un residuo de ácido

glutámico,en la posición126,es importanteen la de la CBHI de T. reesei.

Este residuo está situado en una region hidrofóbica, entre dos grandes dominios, según

se ha deducido por estudios de repartición de gupos cisteinilos (Bhikhabhai y

Pettersson, 1984), lo cual es diagnóstico de la presencia de un sitio activo en ese lugar,

y se lo considera equivalente a1residuo de ácido glutámico-35 de la lisozima de clara

de huevo de gallina El cambio de este aminoácido en la secuencia de la enzima,

mediante mutagénesis dirigida, no provocó la completa pérdida de actividad (Mitsuishi

et al., 1990).

Para el caso de la EG I de T. reesei, un residuo de ácido glutámico enla posición 127

ha sido reconocido como el grupo catalifico (Tomme y Claeyssens, 1989). Esto fue

confirmadopor Mitsrúshiet al. (1990)medianteestudiosde mutagálesis El

cambio de este aminoácido en la secuencia de la proteina provocó la completa pérdida

deactividad
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Según Reese et al. (1967), las exoglucanasas actúan por inversión dela configuración

anomérica. Sin embargo, Knowles et al. (1988 a), realizando estudios de resonancia

magnética nuclear con el sustrato B-D-oelobiosilfluoruro, encontraron que las dos

celobiohidrolasas de T. reesei presentan diferentes mecanismos de reacción: la CBH I

actúa retenime la configuración anome'rica, mientras que la CBH II la invierte.

Claeyssens et al. (1990) llegaron a las mismas conclusiones, milizando el sustran B

metil celobiosa; mientras que la CBH I liberó B-celobiosa,la CBH Il liberó a-celobiosa.

Por otra parte, la EG I de T. reesei, la cual es muy similar esh‘uctm'almenteala CBH L

también actúa por retención de la configuración. Por lo tanto, mientras la CBH I y la

EG I presentan un mecanismo de doble inversión durante la hidrólisis, similar al

presentado por la lisozima, la CBH II puede utilizar un mecanismo de reacción similar

al de la B-amilasa, presentando un desplazamiento simple (Claeyssens y Tomme,

1989)

Por otra parte, mediante estudios de mutagénesis dirigida, se ha determinado que en el

caso de la endoglucanasa V (EG V) de Humicola insolens, dos residuos de ácido

aspártico son cn'ticos para la actividad de la misma. Esta enzima, de la cual se ha

logrado resolver la estructura tridimensional de su dominio catalítico por análisis de

rayos X, presenta un mecanismo de reacción por inversión de la configuración del C1,

similar al de la CBH II de Trichoderma reesei Sin embargo, su sitio activo presenta

una gran similitud con el de la lisozima de clara de huevo de gallina y con el de

lisozima del fago T4 (Davies et al, 1993).
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5. Evolución de los genes de celulasas.

En el caso de Trichoderma reesei, los genes que codifican para la CBH I y EG I se

cree que pertenecen ala misma,familia de genes, ya que la homología en la secuencia,

de nucleótidos es del 52 % y las respectivas secumcias de aminoácidos, deducidas a

paríir de las secuencias nucleotídicas, presentan un 45 % de homología (Penttila et al.,

1986). Sin embargo, la secuencia de amirioácidosdeducida a partir de la secuencia de

nucleótidosde la CBHIIy de la EG III,no presentanunagmn entreellasni

con las otras dos celulasas (I‘eeri et al, 1987 b; Knowles et al, 1988 b). Por 01mparte,

no se han encontrado homologías en la secuencia de aminoácidos entre las celulasas

fiíngicas y bacterianas, por lo tanto se cree que han evolucionado independimtemente.

Sin embargo, la EG III de T. mesei ha mostrado ser muy similar a la EG I de

Schizophyllmn commune (Knowles et al, 1988 b). Además, utilizando como sonda

un fi'agmento de restricción del gen cbh l de T. reesei fue posible aislar un gen que

codifica para ma, enzima de Phanaerochaete chrysosporium (syn Sporotrlchum

pulverulentnml), que presenta un 40 % de homología con la CBH I de T. reesei

(Knowles et al., 1988 b). Por otra parte, todos los genes conocidos correspondientes a

celulasas en hongos contienen intrones cortos, típicos de todos los genes aislados de

hongos filamentosos, pero no se ha observado una,conservación al la localización de

los mismos. En los casos de la CBH II y EG I de T. reeseí se encuentra un intrón en la

region homóloga A, cercano al extremo N-tenninal o al C- terminal, respectivamente

(figura 7). Todos estos resultados apoyan la,idea,de que los genes que codifican para

celulasas en los hongos se han ensamblado y evolucionado por barajado de exones

(Knowles et al., 1989), de la, misma manera que se postula para la evolución del

genoma eucaríótico en general (Alberts et al, 1994).
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6. Producción del sistema celulolítico.

Al igual que en cualquier sistema biológico, los factors ambientales condicionan la

expresión génica que resulta en la síntesis de celulasas. Respecto de la síntesis de

oelulasas in vitro, la composición del medio y las condiciones de cultivo son las que

controlan la producción del sistema enzimática

El primer componente del medio de culfivo a considerar es la fuente de carbono. La

producción del sistema enzimático completo se da cuando los cultivos se llevan a cabo

con celulosa, principalmente en forma cristalina (Highley, 1973; Mandels, 1975;

Stemberg, 1976; Bisaria y Ghose, 1981; Moreira et al, 1981; Garg y Neelakantan,

1982; Willick et al, 1984; Dufl'et al, 1987). Sin embargo, varios disacán'dos han sido

citados como inductores de determinadas enzimas celulolíticas (ver item 7 de

introducción).

Por otra parte, se sabe que la fuente de nitrógeno condiciona la utilización de la fuente

de carbono, sea ésta celulosa o no. Además, debe considerare la distinta capacidad de

las especies fúngicas para aprovechar distintas fiientes de nitrógeno en el medio de

cultivo (Lilly y Barnett, 1951; Lilly, 1965; Nicholas, 1965; Stemberg y Dorval, 1979;

Barder y Crawford, 1981; Reid, 1983; Lima y Mercuri, 1984; Mercuri, 1987 a;

Ramos, 1994; Levin y Forchiassin, 1995).

La presencia de otros compuestos en el medio de cultivo (vitaminas, nutrientes

minerales y factores de crecimiento), asi como su concertación, depende de las

características particulares de cada organismo. Estos nutrientes pueden determinar una

mayor producción o actividad de las distintas enzimas del sistema celuloh'tico

(Mandels, 1975; Ryu et al., 1979; Strizhevskaya et al., 1980). F11particular, el calcio y

el cobalto en medios de cultivo con glucosa no tienen efecto significativo sobre el

crecimiento fl'mgico,pero aummtan la producción de celulasas en medios de cultivo



Introducción- 52

con celulosa cristalina (Mandels y Reese, 1957; Stemberg, 1976). Por otra parte, a1

hongos se ha citado el efecto promotor del AIA y del AG en la producción de celulasas

por Diplodia zeae (BeMiller et al, 1969) y para Trichoderma (Montecourt y

Eveleigh, 1977, 1979; Zamost y McClary, 1983).

El uso de determinados surfactantes, como Tween, Span y Triton X-IOOson utilizados

para provocar un aumento en el ritmo de producción de celulasas (Reese y Manguire,

1971; Shewale y Sadam, 1978; Dekker, 1981; Mercuri, 1987 a; Yazdi et al, 1990;

Ogtmtimein y Moo-Ymmg, 1991; Kuhad et al, 1994; Menon et al, 1994).

Respecto de las condiciones de cultivo, cada especie fúngica tiene sus óptimos de

temperatura y pH para crecer, y por lo tanto para producir su sistema celulolitico.Las

temperaturas óptimas de cultivo van'an entre 18 y 30 °C para especies mesofilicas,

hasta valores del orden de los 60 °C para especies termofilicas (Canevascini et al,

1979; Stewart y Parry, 1981; Kysliková y Volfová, 1981; Garg y Neelakantan, 1981;

Ginterová et al, 1981; Fahnrich e Irrgang, 1981; Hecht, 1982; Sadler, 1982; Meyer y

Humprey, 1982; Fermington et aL, 1982; Araujo et al, 1983; Szczodrak et al, 1984;

Mercuri, 1987 a; Bastawde, 1992; Asquieri y Park, 1992; Taj-Aldeen y Alkenary,

1993)

Existe una amplia variación en cuanto al pH óptimo para el crecimiento, mcontrándose

los valores usuales en el rango de 4 a 8 (Danilyak, 1980; Garg y Neelakantan, 1981;

Stewarty Parry, 1981; D'Souzay Volfová, 1982; Hetdi, 1982; Mercuri, 1987; Chaves

et al, 1989).

Las temperaturas, así como los pH óptimos para el crecimiento vegetativo no

necesariamentesonlosóptimosparala actividad así,en lamayoríadelos

casos estudiados, las temperaturas óptimas para la actividad de las distintas enzimas

celuloliticas se encuentran en el rango de 40 a 70 °C, mientras que el pH m el rango de

4 a 6 es óptimo para la mayoria de las celulasas fúngicas (Brown y Zainudeai, 1977;
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Shewale y Sadana, 1978; Kisliková y Volfová, 1981; Stewart y Pany, 1981;

Gottvaldová et 31.,1982; D'Souzay Volfová, 1982; Fahrrich e In'gang, 1982; Ortega,

1985; Dekker, 1986; Yoshida et. al, 1989; Kandke et al, 1989; Yerzi et al, 1990;

Yamanobey Mitsuishi, 1990; Kumble et al, 1990;Baggaet al, 1990; Bariclúevichy

Calla, 1990; Oguntimein y Moo-Young, 1991; Sengrupta et al, 1991; Deshpande,

1991; Sharmaet al., 1991; Chandrashckary Kaveriapa, 1991; El-Naghy et al, 1991;

Alconada Magliano, 1952; Bastawde, 1992; Hadj-Taieb et 81.,1992; Gokhale et. 31.,

1992; Amadioha, 1993).

7. Inducción y represión del sistema celulolítico.

Existen varias pruebas experimentales con diversas especies celulolíticasy es aceptado

en general para hongos filamentosos, que la producción de celulasas es regiflada por

inducción y represión catabólica (Stemberg, 1976; Canevascini et 31., 1979; Ryu y

Mandels, 1980; Sternberg y Mandels, 1982; Brown, 1983), siendo el inductor real un

producto soluble de la hidrólisis de celulosa De acuerdo con esta hipótesis, se

producirian constitufivamente bajas cantidades de celulasas que hidrolizarían una

mínima porción de celulosa, cuyos productos detonan'an el proceso de inducción. En el

caso de Trichoderma reesei, se cree que la mzima constitutiva,disponible en los

primeros estadios de la hidrólisis, es la CBH II. (Kubicek et al, 1988; El-Gogary et al,

1989; Messner y Kubicek, 1991; Messner et al, 1992). La disrupción del gm que

codifica para la CBH II en T. reesei provoca un retmso en la inducción del sistema

celulolítico por celulosa (Seiboth et al, 1992). Fowler y Brown (1992) observaron que

en T. reseei la presencia de una B-glucosidasa fimcional es, al menos ai parte,

necesaria para una eficimte inducción de las enzimas despolimeiimtes del sistema
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celulolitico. Esto puede deberse a la actividad transglicosidasa que poseen las B

glucosidasas (Schmid y Wandrey, 1987). Esto llevan'a a la síntesis de soforosa (glc-B

l,2-glc), disacán'do que es un potente inductor del sistema celulolitico de T. reesei

(Stemberg y Mandels, 1979; Fritscher et al, 1990).

Los eventos posteriores en el proceso de inducción son solo especulafivos, e incluso se

ha observado en T. reesei que distintas preparaciones de celulosa cristalina inducen

distintas celulasas (Evans et aL, 1992). La celobiosa induce la sintesis deroelulasas en

algunas especies fúngicas, por ejemplo en Sporotrichum termophile (Canevasciniet

al, 1979), en Talaromyces emersonii (Moloney et al, 1983) y en Aspergillus

ten-ens (Hrmová et al, 1989; 1991), entre otras. Pero inhibe la formación de celulasas

en varias especies del género Trichoderma: T. vil-ide (Nisizawa et al, 1971), T.

reesei (Stemberg y Mandels, 1979; Fritscheret al, 1990), T. longibraehiatum (Royer

y Nakas, 1990). Sin embargo, existen citas de la inducción de celulasas por celobiosa

en T. nesei (Mandels y Reese, 1960; Illanes y Rossi, 1980; Hnnová et al, 1986;

Nanda et 31., 1986; Knowles et al, 1987). Whitaker (1971) comprobó que en T.

reesei, dependiendo de la concentración, la celobiosa podía actuar como inductor o

como represor de la sintesis de celulasas. Nanda et al. (1986) proponen que la sorbosa

incrementala inducciónde celulasaspor oelobiosaen T. reeseí, al la

velocidad de absorción de ésta. Chen y Wayman (1993) observaron que en T. reesei,

el suplemento del medio de cultivo a base de hidrolizado de trigo, con sorbosa,

provocó un incremento en la producción de celulasas.

El disacárido soforosa (glc-B-l,2-glc) es un potente inductor de celulasas en el género

Trichoderma (Stemberg y Mandels, 1979; Fritscher et al, 1990), pero es poco

eficiente en Sch'uophyllum commune (Rho et al, 1982) y en el basidiomyceteCPC

142 aislado por Shewale y Sadana (1978). Por otra parte, en Aspergillus temas la

soforosa es un buen inductor de la síntesis de endoglucanasa(Hrmova et al, 1991).



Introducción- 55

La formación de soforora in vivo fire demostrada por Vaheri et al. (1979) y puede

deberse a la actividad transglicosidasa de las B-glucosidmas(Schmid y Wandrey, 1987)

y/o de las endoglucanasas (Claeyssens, 1990; Bier et al, 1991).

Uno de los interrogantes del modelo de inducción-represión es el refermte al transporte

de celobiosa y soforosa. En el caso de la celobiosa, la existencia de una B-glucosidasa

constitutiva extracelular en T. reesei (Umile y Kubicelg 1986, Chiriooy Brown, 1987;

Hofer et al, 1989), indican'a que no es necesario su transporte para ser metabolizada.

Sin embargo, Kubicek et al. (1993) encontraron, por primera vez en hongos

filammtosos, la existencia de una B-diglucósidopermeasa en T. reesei. Esta permeasa

es constitutiva e inducible por soforosa, y es especifica para la absorción de B

diglucósidos como soforosa, celobiosa y gentibiosa (glc-B-l,3-glc). Cepas mutantes de

T. reesei hipersecretorias para celulasas mostraron actividades de permeasa muy altas,

en cambio mutantes defectivas para la inducción de celulasas por celulosa o por

soforosa, presentaron actividades de permmsa muy bajas. Otros disacáridos han sido

citados como inductores de oelulasas: lactosa (Mandels, 1975; Gong et al., 1979);

tiocelobiosa, en el caso de la endoglucanasa de Schizophyllum comune (Rho et al,

1982); medi-B-glucósidos, para la B-glucosidasa de T. reesei (Stemberg y Mandels,

1982); celobionolactona, en particular la CBH l de T. reesei (Smkmary et al, 1991).

En T. reesei se encontró que la celulosa oxidada (Kubicek et al, 1990), y productos

solubles derivados de la hidrólisis del almidón tienen un efecto inductor sobre la

síntesis de celulasas (Chen y Wayman, 1992; Taj-Aldeen y Alkenary, 1993). En T.

longihrachiatmn no se ha observado actividad celulolíticaen ausencia de actividad

xilanolitica, lo cual sugiere que la inducción de la actividad celulolítica tiene alguna

relación con la inducción de la actividad xilanolítica (Royer y Nakas, 1990). Esto no es

sorprendente dada la estrecha asociación existente ame las hemicelulosasy la celulosa

en las paredes celulares de los vegetales. En esta especie, la celobiosa, celopentaosa y



Introducción- 56

xilobiosa no indujeron niveles detectables de celulasas. Sin embargo, mezclas de

xilobiosa con celobiosa o celopentaosa, indujeron la síntesis de celulasas. Además,

mezclas de xilobiosa con celopentaosa o celobiosa indujeron mayor sintesis de

xilanasas que la xilobiosa sola. Por otra parte, la lactosa indujo la síntesis de celulasas y

xilanasas en esta especie (Royer y Nakas, 1990), e incluso cultivos en una mezcla de

lactosa (0.8 %) y de xilano (0.2 %) resultaron en una mayor producción de celulasas y

que los cultivos con estos dos compuestossolos(Royery Nakas, 1987;

1989). Hrmová et al. (1986) encontraron que m T. reesei la producción de celulasas

disminuia cuando el xilano era removido de la pulpa de madera. En T. vii-ide,

mutaciones que afectan la actividad celulolítica, con fiecuencia también afectan la

producción de xilanasas (Nevalaineznet al, 1978). Utilizando celobiosa (o sus isómeros

posicionales) y xilobiosa, Hrmová et al encontraron que la sintesis de celulasas y

xilanasas en T. reesei (1986) y en Aspergillus terreus (1989) se encuentra bajo

diferentes controles regulatorios. En un trabajo posterior con A. terreus, y utilizando

homo y heterodisacáridos compuestos por glucosa y xilosa, Hrmová et aL (1991)

encontraron que los heterodisacáridos indujeron la síntesis de celulasas y xilanasas,

siendo el 2-O-B-D-glucopiranosil-D-xilosa (glc-B-IJ-xil) el más potente. La soforosa y

el 2-O-B-D-xilopiranosil-D-xilosa (xil-B-l,2-xil), o sus isómeros posicionalm,

indujeron selectivamente la síntesis de celulasas y xilanasas, respectivammte. Estos

resultados apoyan la idea de la existencia de controles regulatorios separados para la

síntesis de celulasas y xilanasas, m A. terreus, como fue sugerido previamente

(Hrmová et al, 1986). Los resultados obtenidos también sugierm que los

heterodisacáridos compuestos por glucosa y xilosa, los cuales pueden existir en

condiciones naturales, podrían temerun papel importante en la regulación de la sintesis

de mzimas que degradan polisacán'dos de las paredes celulares vegetales.
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Actualmente se cree que el inductor real de la síntesis de celulasas en el género

Trichoderma, no es la celobiosa, sino un producto originado a partir de la

modificación enzimática de la celulosa o de la celobiosa, como por ejemplo la soforosa

(Nisizawa et al, 1971; Gritzaldi y Brown, 1979; El-Gogary et al, 1989; Royer y Nakas,

1990; Kubicek et al, 1993). Además, se asume que las B-glucosidasas y/o las

endoglucanasas son las responsables de estas transformaciones, dada su actividad

transglicosidasa (Schmíd y Wandrey, 1937; Claeyssens, 1990-,Bier et al., 1991). Sin

embargo, varias xilanasas, entre ellas una enzima de T. longibrachiatmn (Royer y

Nakas,1990)han exhibidoactividad e inclusouna xilanasade

Cryptococcus albidus (Biely y Vrsanska, 1983) con esta propiedad file capaz de

transferir una unidad de celobiosa a un xilano aceptor.

Respecto de la represión por catabolitos resultantes de la hidrólisis de celulosa, se ha

comprobado que glucosa o celobiosa limitan o inhiben la producción de enzimas

celuloh'ticas en Verticillum albo-atrum (Cooper y Wood, 1973), Myrothecium

verrucaria (Hulme y Stranks, 1970, 1971), Trichoderma vin'de (Nisizawa et al.,

1972), T. reesei (Stemberg y Mandels, 1982), Penicillum italicum (Santos et al,

1977), Sporotrichum termophik (Canevascini et al, 1979). Sin embargo, se ha

demostrado que en Gloeophyllum trabeum, si bien la producción de endoglucanasa

es inducible por celulosa, ésta no está sujeta a represión catabólica (Cotoras y Agosin,

1992). Covert et al. (1992) encantaron que los genes cbh 1 y cbh 2 de Pleurotus

ostreatus no son inducibles por oelulosani reprimiblespor glucosa.

El descubrimiento de la existencia de sitios fimcionales de unión creA al el promotor

del gen cbhl de T. reesei (Ilmen et al., 1992) y en el de T. koningii (Wey et al, 1994),

y el del gen cel l de Agaricus bisporus (Yaguee et al., 1994), indica que la represión

por glucosase efectúaa nivel lrancripcional. de Norfliem-blotdemostraron

que la transcripción del gen cel l de A. bisporus está regulada por dos mecanismos
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independientes: l) inducción por celulosa y 2) represión por glucosa y otros azúcares.

Nucleos aislados de micelio de A. bisporus crecido con celulosa sintetizaron 6 veces

más ARN mensajero que núcleos obtenidos a partir de micelio cultivado con glucosa

(Yaguec et al, 1994). Chow et al. (1994) encontraron que también en el caso del gen

cel 3 de A. bisponis la transcripción está regulada por la fuente de carbono. En este

caso, el nivel de síntesis del ARN mensajero del gen cel 3, en núcleos provenientes de

micelio crecido con celulosa, fue 13 veces más alto que el de núcleos de micelio

cultivado con glucosa Mediante ensayos de unión de proteínas-ADN, utilizando la

región promotora del gen cbh 2 de T. mesei, Stangl et al. (1993) identificaron dos

áreas de unión dentro del promotor. Observaron que el complejo proteínas-ADN era

significativamente mayor, en ambas áieas, cuando se utilizaron extractos libres de

células de micelio inducido con soforosa

Kubicek et al. (1993) encontraron que la B-diglucósido penneasa de T. reesei es

inhibida por glucosa, interfiriendo de esta manera en la absorción del inductor

soforosa Este último, al menos en esta especie, sen'a un mecanismo que ayudaría a

amplificar el efecto inhibitono de la glucosa a nivel transcripciona], sobre la síntesis de

celulasas.
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D. DEGRADACION FUNGICA DE CELULOSA EN LA NATURALEZA.

Prácticamente en cualquier tipo de hábitat en donde se lleva a cabo la descomposición

de celulosa están involucrados los hongos, normalmente como los principales

organismos celulolíticos y ocasionalmente como pequeños contribuyentes.

De los muchos y variados ambientes manuales donde la degradación fúngica de

celulosa ocurre, sólo unos pocos, como por ejemplo en bosques o en el caso de

madera cortada, se tiene un conocimiento relativamente bueno del proceso de

celulólisis. En el caso de otros ambimtes, como ser el rumen de animales o en el

ambiente marino, el conocimiento es muy limitado.

En la mayoría de los sustratos naturales, la celulosa está fisicamente protegida de la

descomposición. En el ambiente terrestre, el grado más alto de protección fisica lo da

la lignina, armque las hemicelulosas también contribuyen pero con menor gado de

protección ('Markham y Bazin, 1991). En el ambiente marino, sin embargo, la mayor

parte de la celulosa proviene de las paredes celulares de las algas, las cuales no

contienen lignina. En este caso, la celulosa es protegida de la descomposición

particularmente por xilanos, los cuales forman parte de la pared celular. Sin embargo,

estos polisacáridos son más facilmaite degradados que la lignina, y por lo tanto la

celulosa está expuesta a una mayor variedad de microorganismos que los que son

capaces de degradar celulosa lignificada (Kirk, 1983). Por otra parte, los hongos,

particularmcmte los Basidiomycetes, están muy bien adaptados a la degradación de

lignocelulosay por lo tanto tienen una mayor incidenciaen la descomposición terrestre

de celulosa que en el ambiente marino, donde se encuentran en desventaja ante la

competencia de las bacterias (Markham y Bazin, 1991).

Un factor que fi'ecuentemente limita la degradación de celulosa enla naturaleza es la

deficiencia relativa de nitrógeno en los sustratos naturales. Estos normalmente
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presentan relaciones C:N de 10021 o mayores, lo cual limita enormemente la

degradación del polímero. Se ha demostrado un efecto positivo sobre la degradación

de celulosa en sustratos naturales, por la adición de nitrógeno exógeno. Este efecto no

se observa respecto de la descomposición de otros polímeros (Fog, 1988). Esto se

debe aparentemente a que la mayoria de los hongos poseen una actividad celulolítica

máxima a relaciones C:N significativamente menores que las existentes en los sustratos

naturales. Mientras que unos pocos Basidiorrrycetes de pudriciones blancas son

capaces de producir sus sistemas celuloliticos aún con relaciones C:N tan elevadas

como 2000:], la capacidad celulolificade la mayoría de las especies fúngicas se reduce

a relaciones CIN superiores a 200:] (Markham y Bazin, 1991). Chang-Ho y Yee

(1977) demostraron que la relación C:N óptima para Volvariella volvacea y

Coprinus cinereus se encuentra en el rango de 24 a 36. Agar-¡cuabisporus presenta

un requerimiento similar de bajas relaciones C:N (Hedger y Basuki, 1982; Wood, D.A.

et al, 1988).

l. Descomposición de celulosa en árboles muertos y en pie.

La descomposición de la madera es 1mproceso extremadamente complejo. Los tejidos

leñosos se diferencian del resto de los tejidos vegetales por dos características básicas:

el alto contando de lignina que impregna a la celulosa, y la baja concentración de

nitrógeno. En general puede decirse que el contenido de lignina en la mayoria de los

tejidos leñosos varia entre el 10 y el 20 %, en tanto que el de nitrógeno va desde 0.03

hasta 0.5 % corno máximo (Cowling, 1975). Estas características condicionan

negativamente el crecimiento y la actividad hidrollfica de los organismos degradadores

de celulosa. Sin embargo, muchos organismos, en acción sinérgica y sucesión
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estructurada, son capaces de hidrolizar y utilizar los polímeros constituyentes de la

madera, bajo condiciones ambientales adecuadas. Entre ellos, los hongos filamentosos

son por mucho los principales responsables de la descomposición de sustratos

lignocelulósicos. Sin embargo, son muy raras las circunstancias en las que las bacterias

no están asociadas en el proceso de degradación Algunas excepciones, al menos

temporales, pueden ser los casos de ataun por especies patogénicas como

Heterobasidion annosum, Amrillariu mellea o Ganoderma lucidum como

colonizadores primarios o cuando sus hifas invaden el duramen (Mercer, 1982).

Si bien se ha citado a insectos como productores de celulasas, la mayoria de éstos

pueden utilizar los susuatos lignocelulósicos gracias a la microflora sirnbiótica de su

tracto digestivo (Evans y Payne, 1964; Chapman, 1983; Chararas et al, 1983). El

ataque mecánico de los insectos xilófagos resulta en la pulverización de la madera, que

luego servira como sustrato para los microorganismos.

Cuando se dan las condiciones ambientales, se produce la invasión por

microorganismos, en general por heridas o perforaciones de insectos. Los principales

organismos colonizadores son bacterias que atacan inicialmente los radios de

parénquima xilemático, utilizando principalmente los nutrientes solubles de las células

para luego atacar las paredes celulares. Estas poblaciones modifican el sustrato de

modo que pueda producirse la penetración de hongos, ya que éstas pueden

proporcionar vitaminas esenciales para el crecimiento fúngico, e incluso algimas son

capaces de fijar nitrógeno atmosférico. En la mayoria delos casos, los primeros hongos

que colonizan el sustrato leñoso son levaduras y Deuteromycetes filamentosos, no

celuloliticos, que milizan los productos solubles remanentes (Mami, 1987 a). Por

otra parte, algtmas especies de levaduras presentan asociación con Basidiomycetes

durante la degradación de la madera e incluso, se ha demostrado que diversas especies

de bacterias, levaduras y Basidiomycetes al asociarse durante la degradación



Introducción- 62

incrementan el ritmo de ésta, en comparación al ataque exclusivo de los

Basidiomycetes (Kaarik, 1975; Van der Kamp, 1975; Blanchette y Shaw, 1978).

La capacidad de cada población colonizadora depende de la producción o no de las

enzimas líficas necesarias para degradar los biopoli’meros y de las condiciones

nutricionales del sustrato. Entre éstas, como se mencionó, es muy importante la

relación CzN. Por ejemplo, los microorganismos pioneros como las bacterias, algunos

Ascomycetes y Deuteromycetes sólo puedar sobrevivir con relaciones C:N

relativamente bajas, en tanto que muchos hongos lignolificos crecen con bajas

cantidades de nitrógeno, e incluso su actividad lignolítica se inhibe al aumentar el

contenido de nitrógeno del sustrato (Kaarik, 1974; Butcher y Drisdale, 1974; Kirk et

al, 1976; Leaflramy Kirk, 1983; Mercuri, 1987 a; Markhamy Bazin, 1991).

Independientemente de la sucesión de microorganismos involucrados en el deterioro

de la madera, frecuentemente el proceso se describe según los síntomas terminales de

la descomposición. De esta forma se habla de pudriciones blandas, castañas o blancas

de la madera, cada una de las cuales se caracteriza por un determinado patrón de

degradación que depende de la naturaleza del sustrato y de las condiciones

ambientales, las que condicionan el ataque por uno u otro organismo.

El término pudrición blanda (soft-tot) fue creado por Savory (1954) para describir el

ablandamimto producido en las capas superficiales de la madera por la acción de

Chaetomium globosum. Puede decirse que la mayoria de los agmtes causales de las

pudriciones blandas son Ascomycetes y Deuteromycetes (Crawford, 1981; Markham y

Bazin, 1991) y que los cambios químicos en las paredes celulares asociados con las

pudriciones blandas son una rápida despolimerización de celulosa y hemicelulosas,

dejando prácticamente inalterada a la lignina (Kaarik, 1974; Butcher y Drisdale, 1975;

Markham y Bazin, 1991). Sin embargo, existen citas de la actividad lignolítíca de

hongos de pudriciones blandas: Savory y Pinion (1958) y Levy et al. (1965) para
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Chaetomium globosum. Incluso, Eslyn et al. (1975) encontraron que Paecilomyces

sp. y Allescheíra sp. degradaban más rápido la ligninaque la celulosa y hemicelulosas.

Haider y Trojanowsld (1975) detectaron la capacidad de especies pertenecientes a los

géneros Preussia, Chaetomium y Stachybotrys de degradarlignina-“C.

Estos hongos penetran en la pared celular secundaria de traqueidas y vasos desde el

lumen de la célula, atravesando la capa más interna de esta (S3), la cual no es

degradada significativamente, ya que contiene grandes cantidades de lignina Una vez

que la hifa alcanza la capa media de la pared celular (SZ), la cual está compuesta

principalmente por celulosa, se ramifica en su externo, normalmente en forma

dicotómica, para formar las llamadas ramificaciones en T (Levy, 1982). De esta forma

el hongo colonizay degrada esta capa rica en celulosa.

Los hongos de pudrición blanda forman cavidades característicasdentro dela capa 82,

las cuales se extienden en forma paralela alas fibras de celulosa de la pared celular,

presentando bordes lisos y extremos ahusados. Se cree que esta forma característica se

debe, en parte a la arquitectura de la pared celular pero también sen'a consecuencia de

la estrecha asociación entre las enzimas celulolr'ficasproducidas por el hongo y su hifa.

Precisamente, las enzimas celuloliticas no difimden muy lejos de la hifa productora

hacia los tejidos cercanos, lo que sugiere que tales enzimas pueden estar rmidas a la

superficie o encenadas dentro de un mucflago, rodeando a la hifa (Montgomery,

1982).

Las pudriciones castañas (brown-mt), provocadas por Basidiomycetes, se caracterizan

por la hidrólisis de los polisacáridos de la madera, dejando intacta a la lignina o

descomponiendo una porción muy pequeña de ésta (Kirk, 1971; Ander y Eriksson,

1978; Markhamy Bazin, 1991).

En los estadios iniciales de la infección, el micelio utiliza el contenido celular de los

radios pararquimáficos del xilema, hasta que alcanza ima biomasa critica y confianza a
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penetrar por el lumen de las células axiales y secretar el sistema celulolitico (Levy,

1975; Highley, 1980). El ataque de la pared celular se da desde el lumen de la célula,

donde el micelio crece sin atravesar la capa interna S3 de la pared secundaria La

descomposición de la pared celular es mediada por un sistema celuloh'tico dlfiJSÍblC,

que actua a distancia de las hifas en toda la pared celular, e incluye endoglucanasas y B

glucosidasas. Aparentemente no producen exoglucanasas y efectúan la solubilización

de la celulosa nativa por un mecanismo que involucra ala endoglucanasay a factores

no proteicos, entre ellos H202 y Fe4+ (Koenings, 1975; Eriksson y Wood, 1985;

Coughlan y Ljundahl, 1988; Wood, 1989; Wood y García-Campayo, 1990; Uemura et

al, 1993). Sin embargo, Schmidhalter y Cancvascini (1993 a) han punficado y

caracterizado por primera vez en hongos de pudrición castaña, 2 exocelobiohidrolasas,

a partir de sobrenadantesde cultivode Coniophora puteanat

La capa S3 prácticamente no es atacada por el sistema enzimático,debido ala mayor

inipregnación de lignina que presenta ésta, de modo que la hidrólisis de la celulosa

comienza en la capa media S2 de la pared secundaria y se extiende hacia la laminilla

media (Norkrans, 1967; Levy, 1975; I-Iighley, 1980). De esta manera, la particular

acción a distancia del sistema enzimático con respecto al crecimimto del micelio hace

que se movilicen grandes cantidades de celulosa desde las capas SZ y Sl de la pared

secundaria, dejando a la lignina dela capa S3 prácticamente intacta, y dando origen al

fiágil tejido color castaño remanente, característico de la actividad de estas especies, el

cuál finalmente se derrumba en una masa pulverulenta Este tipo de estrategia, también

resulta en la degradación de la madera por zonas, en algtmas de las cuales las células

están totalmente destruidas, mientras que en otras éstas permanecen poco atacadas.

Esta irregular destrucción de la madera es la causa del aspecto de rajaduras que limitan

masas cúbicas en muchas de las maderas con pudn'ciones castañas (Noricrans, 1967;

Nilsson, 1974, 1979; Kaarik, 1974; Levy, 1975; MarkhamyBazin, 1991).
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Las pudn'ciones blancas de la madera (white-mt) son causadas principalmente por

Basidiomycetes y resultan de la capacidad de estos organismos para producir sistemas

enzimáticos que degradan tanto polisacán'dos como lignina, en las paredes celulares.

Debido a la remoción de considerables cantidades de ligm'na,las maderas atacadas por

estos organismos presentan un color blanco. A pesar de que la lignina es el

componente de las paredes celulares más lentamente degradado m los sistemas

forestales (Swifi, 1977), los Basidiomyoetes causantes de pudriciones blancas están

adaptados para degradar a velocidades similares, en principio, celulosa, hemicelulosas

y lignina (Eriksson, 1978; Otjm y Blanchette, 1984). No obstante, muchos hongos de

pudrición blanca presentan una variación muy marcada en el patrón de ataque alas

paredes de células vegetales, por deslignificación selectiva (Blanchette, 1980; 1984 a,

b; Otjen y Blanchette, 1982). Algunos de estos hongos provocan determinadas áreas o

bolsas de degradación, que resultan en tejidos blancos de celulosa prácticamente pura

(Otjen y Blanchette, 1982).

Estas especies inicialmente se encuentran en el lumen celular de los elementos del

xilerna y atacan ala pared celular directamente. Dada la habilidad para descomponer

tanto celulosa como lignina, producen un fuerte impacto sobre la capa S3 de la pared

secundaria, degradando áreas de material de pared inmediatamente cercanos a la hifa,

con la única excepción del material de pared sobre el cual la hifa se apoya Este está

preferencialmente protegido, aparentemente por la exclusión de las enzimas líficas de

esa área, debido a la estrecha adhesión de la hifa a la pared (Markham y Bazin, 1991).

La remoción imiforme de todos los constituyentes de las paredes celulares resulta en 1m

adelgazamiento progresivo desde la capa S3 de la pared secundaria hasta la laminilla

media. Una caracteristica de este patrón de hidrólisis es que la laminilla media

lignificada es totalmente degradada, de manera que las células quedan prácticamente
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sueltas, con sus paredes reducidas a una estructura fibrilar libre de lignina (Blanchette,

1980, 1984; Oljen y Blanchette, 1982; Levy, 1982).

Otro grupo de hongos que degradan la celulosa de la madera son los llamados mohos

secmidarios (secondary molds), los cuales parecen ser organismos oportunistas,

principalmente Ascomycetes y Deuteromycetes. Estos poseen una considerable

capacidad celulolítica, como por ejemplo Trichoderma viríde y Gliocladium

roseum, quienes utilizan la celulosa que ha quedado accesible luego de la actividad de

los Basidiomycetes lignoliücos (Levy, 1982).

2. Degradación de celulosaen madera estacionada.

La madera estacionada difiere de la madera en estado natural en un aspecto

fiindamental: su contenido de humedad es mucho menor. Este simple factor hace que

la madera sea virtualmente inmune al ataque por hongos. El ataque fúngico sólo es

posible en zonas dela madera que hayan quedado húmedas, debido a un mal secado o

al apilado en malas condiciones de aireación; o a que la madera seca se humedezca

posteriormente, debido al contacto con una fiiente de humedad, como una cobertura

mojada o el suelo. Sin embargo, la completa saturación con agua de la madera, lo que

provoca condiciones anaeróbicas, puede también proteger a la madera de la

degradación fL'mgicaAsí, una completa inmersión ha sido utilizada como método para

su almacenamiento. Este método presumiblemente disminuye la probabilidad de

ataque, al separar fisicamente a la madera de hongos potencialmente invasivos, y crea

además, condiciones anacróbicas. Sin embargo, la degradación por bacterias

generalmente se puede llevar a cabo en estas condiciones.
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La madera estacionada difiere también de la que se encuentra en estado natural, en los

tratamientos químicos a los que se la somete, los cuales involucran la irnpregnación del

tejido con varios productos químicos tóxicos para los hongos. Estos tratamientos

alteraran significativamente el rango de especies que pueden atacar a la madera. En

general estos tratamientos no excluyen a la totalidad de las especies, pero normalmente

previenen el ataque de la gran mayoría de hongos descomponedores de madera.

En contraste, una caracteristica que incrementa la suceptibilidad al ataque fúngico en la

madera procesada es que fita ha sido alterada fisicamente al cortarla, exponiendo

partes vírgenes ala colonización fúngica, la cual se puede llevar a cabo en condiciones

apropiadas de humedad (Markham y Bazin, 1991).

Un hongo responsable de cuantiosas pérdidas económicas, aimque con menor

incidencia en la actualidad, es Serpula lacrimans, agente causal de pudriciones secas

de maderas en la construcción Este es un tipico hongo de pudrición castaña, ya que

degrada significativamente la celulosa de la madera, dejando la lignina prácticammte

inalterada. El término pudrición seca hace referencia a la capacidad de los organismos

que la provocan, de colonizar y degradar zonas secas de la madera, una vez que se ha

establecido una significativa masa de inóculo en partes húmedas (Jennings, 1982;

Dickinson, 1982).

Mucho más común que las pudriciones secas son las pudn'cionm húmedas, las cuales

pueden ser causadas por varias especies, siendo Coniophora putanea la más común.

Esta es una especie de pudn'ción castaña, la cual puede ser responsable de hasta el 90

% de las pudiiciones de la madera en la construcción (Dickinson, 1982).



3. Descomposiciónde celulosa en la hojarasca.

La mayor parte de este material (60-70 %) se origina a paru'rde las hojas, pero parte de

éste está formado por otros restos vegetales, entre ellos, ramas (12-15 % o más),

corteza de árboles (1-14 %) y fi'utos (1-17 %) (Hudson, 1980). Además, esta

hojarasca es suplementada por el aporte de materia orgánica de origen microbiano y

animal, lo cual la enriquece en su contando de nitrógeno. Por otra parte, la actividad

de la rnicrofarma presente que se alimenta de la hojarasca, tritura y redeposita este

material, al no degradarlo completamente (Hudson, 1980; Hering, 1982).

En suelos con pH neutro o alcalino, existe una significativa población de lombrices.

Estos animales rápidamente trituran e incorporan la hojarasca en lo que se conoce

como humus. Por lo tanto, estos suelos prácticamente no acumulan hojas sobre su

superficie. En cambio, en bosques donde se observa una importante acumulación de

hojarasca, ésta se debe, al menos en parte, al pH ácido de su suelo (suelo mor).

Aparentemente este pH no es favorable para el crecimiento de lombrices (Markham y

Bazin, 1991). En la hojarasca de los suelos de estos bosques es donde se encuentran las

mayores poblaciones de hongos descomponedores de este material (Garrett, 1981;

Hering, 1982). Las especies más comunes son Basidiomycetes pertenecientes a los

géneros Mycena, Marasmius, Collybia y Clitocybe (Hering, 1982). También, ¡mas

pocas especies de Ascomycetes se encuentran como descomponedores de hojarasca,

entre ellos: Spathulnrla flavida y Cudonia confusa (Hintikka, 1982). Por otra parte,

los Basidiomycetes descomponedores de hojarasca muestran una capacidad similar a

los descomponedores de madera, en cuanto a la degradación de biopollmeros. En

particular, presentan una notable capacidad para degradar celulosa y lignina, y a la

mayoría de ellos se los puede analogar con los hongos de pudriciónes blancas de la

madera (Hen'ng, 1982). Sin embargo, existe un grupo de descomponedores de
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hojarasca que generalmente no colonizan tejidos leñosos demasiado grandes. Por

ejemplo, Mycena galopus crece sobre hojas y pequeñas ramas, es muy celulolíticoy

lignolítico, pero incapaz de colonizar tocones. Otros, por ejemplo Marasmius

androsaceus, normalmente está restringido a un único tipo de material, ya que crece

sobre las hojas de pino (Heiing, 1982; Hintikka, 1982).

Debido a la gran cantidad de hojarasca que se deposita anualmente en el suelo de

bosques, y a que el tiempo de descomposición media de este material es normalmente

de dos años, la acumulación en estos suelos es significativa. Por lo tanto, es posible

distinguir en general, dependiendo de las especies de árboles presentes y del tiempo

medio de degradación de su hojarasca, tres estratos: el estran L, que es el más

superficial y está formado por hojas intactas; el estrato F, formado por hojas rotas pero

que pueden reconocerse, y el estran inferior I-Lformado por una masa de materia

orgánica oscura y pulverulenta, debajo de la cual no es distinguible la transición con el

suelo propiamente dicho.

En el estrato F es donde se encuentra la mayor parte del micelio de Basidiomycetes y

de la actividad degradafiva. En este estrato se produce la degradación de la celulosa,

pero es común encontrar que la velocidad de descomposición de la lignina es mayor

que la de celulosa. Un caso extremo es el de Collybia peronata (l-Iering 1982).

Por otra parte, en el estrato H los Deuteromycetes son los predominantes,

fundamentalmente especies con potentes sistemas celulolíu'cos pertenecimtes a los

géneros Trichoderma y Penicillium, quienes son los responsables de la mayor parte

de la degradación de celulosa en este estrato y en el suelo (Hering, 1982).
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4. Degradación de celulosa en el suelo.

La actividad de los hongos descomponedores de hojarasca reduce drásficamarte el

contenido de los principales polímeros en los materiales vegetales que se incorporan al

suelo. Sin embargo, a pesar de ser una pequeña porción de la gran cantidad

originalmente presente en las paredes celularesvegetalm, la celulosa es un componente

importante de la materia orgánica del suelo. Esta es degradada fimdamentalmente por

varias especies fi'mgicas,principalmente pertenecientes alos géneros Trichoderma y

Penicillimn, las cuales son muy activos descomponedores de celulosa. Otras especies

importantes pertarecen a los géneros Humicola, Botriotrichum, Chaetomium y

Rhizoctonla

Por otra parte, se ha citado la asociación altre especies no celuloliticas con potmtes

descomponedores de celulosa (donde los primeros se abastecer de fuente de carbono

soluble gracias a la actividad delos celulolíticos (Tribe, 1966; Harper y Lynch, 1985;

Orpin, 1988). Por ejemplo, Phyflum oligandrum sólo pudo crecer sobre celofan

como única filmte de carbono cuando se cultivo en presencia de la especie celulolitica

Botryotrichum pilullfennn (Tribe, 1966). No se sabe si las especies celulolíficas

sacan algún beneficio al respecto. Lo que es claro es que la remoción de productos

solubles de la degradación de celulosa favorece la extensiva descomposición del

polímero, ya que elimina del medio compuestos represores de la síntesisde celulasas o

inhibidores de la actividad enzimática.

Además de los hongos saprófitos del suelo, varias especies fifrngicaspatógenas de

plantas y algrmasmicorrlcicas, son importantes descomponedores de celulosa. Muchos

patógenos de plantas parecen utilizar materiales lignocelulósicos en el suelo como un

medio de subsistencia ar este hábitat, a1 ausencia de ¡ma planta hospedante y

probablemente además, como forma de producir un inóculo apropiado para el ataque,
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como por ejemplo en el caso de Rhizoctonia solani (Chtmg et al, 1988). No está

claro hasta qué punto los hongos micorricicos utilizan materiales celulósicos del suelo

o cuán importante es esta propiedad para ellos o para la simbiosis con las plantas.

Basídiomycetes ectomicom'cicos como Amanita citrina y Suillus variegatus

producen pequeñas cantidades de celulasas, lo cual indicada la utilización de

materiales lignocelulósicos en el suelo (Hering, 1982). El hongo micorrícico de

orquídeas Rhízoctonia repens ha mostrado ser capaz de utilizar materiales

celulósicos, en competencia con otros microorganismos del suelo, y de mantener la

asociación rnicorrícica, permitiendo el crecimiento de plantas de orquídea, mientras

crecía sobre celulosa (Smith, 1966).

5. Descomposición de celulosa en el rumen.

Un lugar importante pero altamente selectivo de degradación de celulosa es el tracto

digestivo de rumiantes. Estos animales dependen, para su dieta, de los productos de la

celulólisis y son incapaces por sí solos de descomponer el polímero. Por lo tanto, son

completamente dependientes de la actividad oelulolr'tica de los microorganismos

habitantes del rumen Este es un ambiente altamente anaeróbico, tiene una temperatura

constante de 39°C, posee un aporte continuo de medio a pH constante (saliva) y un

suministro periódico de sustratos celulósioos perfectamente triturados. Su

fimcionamiento es más o menos continuo y constituye un medio muy propicio para el

crecimiento de microoorganismos, entre ellos celulolíticos, y por tal motivo puede

analogarse a un quimiostato (Brock et al, 1987).

La población microbiana del rumen está constituida por bacterias, hongos y protozoos.

La presencia y actividad de los hongos en el rurnen ha sido establecida hace
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relativamente poco tiempo, debido a que las especies fúngicas presentes son

Chytridiomycetes, los cuales presentan zoosporas en su ciclo de vida Son

precisamente estas zoosporas las que normalmente se obtienen en muestras tomadas

del rumen, y por muchos años éstas fueron confundidas con protozoos. Esta confiisión

se debió, al menos en parte, al hecho de que los Chytridiomycetesque habitan el rumen

presentan zoosporas multiflageladas (8-17 flagelos) (Lowe et al, 1987), lo que es

inusual en este grupo, ya que lo habitual en la mayoria de las especies es la presencia

de zoosporas unjflageladas. Así, por mucho tiempo se confimdió a las zoosporas

multiflageladas de los Chytridiomycetes del rumen con protozoos ciliados.

Todas las especies de Chytridiomycetes habitantes del rumen son anaeróbicas y

pertenecen principalmente a los géneros Neocallimaslix, Sphaeromonas y

Piromonas (Morrison et al, 1990; Barichievichy Calla, 1990 a, b; Calza, 1990; 1991;

Markham y Bazin, 1991; Xue et 31., 1992 a, b; Teunissen et al, 1992 a, b; Tsai y

Calza, 1993; Wubah et al, 1993; Bernalier et al, 1993; Morgavi et al., 1994). Las

zoosporas de estos hongos invaden rápidamente el material vegetal fi'esco que entra en

el rumen (Deacon, 1985), y se ha demostrado que varias de estas especies producen un

sistema celuloh'tico que incluye actividades endoglucanasa, B-glucosidasa y

celobiohidrolasa (Mountfort y Asher, 1983; Wilson y Wood, 1992). Xue et al. (1992 a)

aislaron un cDNA que codifica para una polisacáiido hidrolasa, a partir de ima

biblioteca de cDNA de Neocallimasfix patriciamm, al cual denominaron celD. La

enzima codificada por celD presentó actividades endoglucanasa, celobiohidrolasa y

xilanasa. Aparentemente, la degradación de materiales vegetales en el rumen m llevada

a cabo por un consorcio de muchos de los microorganismos presentes, y existen

evidencias de sinergismo entre varios de los organismos para la degradación de

celulosa. Por ejemplo, la actividad celulolítica de Neocnllimasfix frontalis se

incrementa cuando se hace crecer esta especie en presencia de la bactexiametanógena



Introducción- 7 3

del rumen Methanobrevibacter smithü (Wood et al, 1986 c; 1988; Wood, 1989).

Teunissm et al. (1992) encontraron que al realizar cocultivos de aislamiaitos del

género Neocallimastlx con las bacterias metanógenas Metanosarclna barklerl,

Methanobrevibacter smithii y Methanobacterhnn formidcum, se incremmtó la

producción de celulasas y xilanasas; obtmimdose los mejores resultados en cocultivos

con esta última especie. Tal interacción favorable entre distintos microorganismos

puedeno sólo al sinergismoentredifenmtestiposde actividadescelulolificas,

sino que también se puede deber a difermtes procesos que creen condiciones donde la

celulólisis pueda efectuarse más eficientemente. Por ejemplo, al menos pam algunas de

las enzimas celulolíticas producidas por hongos habitantes del nunca, se ha

demostrado su represión por catabolitos resútantes de la hidrólisis de celulosa y su

inhibición por producto (Mountfort y Asher, 1983; 1985). Muchos de los

microorganismos no celulolíticos del mmm pueden facilitar la degradación del

polímero, al milizar los productos finales de la descomposición de celulosa, y así

reducir el efecto de represión catabólica y de inhibición de la actividad enn'máfica.

Adicionalmente, estos microorganismos pueden producir vitaminas y/o aminoácidos

esenciales para el crecimiento fiímgico.

¿Degradacióndecehllosaeneltnctodigesüvodeanñnalesherbívomno
nnniantes.

Los rumiantes son por mucho los herbívoros donde se lleva a cabo la mayor y más

eficiente degradación animal de celulosa Sin embargo, la celulólisis se realiza en el

tracto digestivo de todos los animales que se alimentan de vegetales, incluido el

hombre. La mayoria, sino toda, la descomposición de celulosa cristalina en el tracto
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digestivo de animales se debe a la actividad de las enzimas producidas por

microorganismos, residentes en el tubo digestivo o colonizadores de los materiales

celulósicosde la dieta

Existe un gran número de animales no rumiantes en cuyos tractos digestivos se lleva a

cabo una significativa degradación de celulosa. Estos organismos son principalmente

crustáceos, moluscos e insectos, pero tambiér la lombriz de tierra Lombricus

terrestris es un importante descomponedor de celulosa (Hudson, 1980). Estos

organismos tienen un papel muy importante en la degradación de celulosa,

principalmmte en la madera, la hojarasca y el suelo. Debido a su actividad masticatoria

se altera la integridad de los materiales lignooelulósicos. Esta ruptura lo hace más

accesible al ataque enzimático, y además los pellets fecales de estos organismos

mriquecen al sustrato en nitrógeno, y por lo tanto favorecen el crecimiento fúngico

(Markham y Bazin, 1991).

Existen evidencias de la actividad de enzimas celulolíticas en los tractos digestivos de

stos organismos, pero los datos disponibles sugieren que serian de origen microbiano

(Martin y Martin, 1978, 1979; Martin, 1979; Chararas et al, 1983).

Uno de los casos mejor estudiados de insectos que utilizan oelulasas fiímgicas para

descomponer materiales celulósicoses el de la termitaMacrotermes natalensis. Se ha

demostrado que la capacidad para degradar celulosa cristalina en el tracto digestivo de

este insecto, se debe exclusivammte a las celulasas de especies de Basidiomycetes

pertenecientes al género Termitomyces. El micelio de estos hongos crece sobre una

masa de fi'agmentos vegetales, que posteriormente son ingeridos por la termita (Martin

y Martin, 1979). Lo que no sta claro es si estas celulasas son adquiridas junto con el

sustrato vegetal ingerido, o si son producidas por el hongo dentro del tracto digestivo

de la termita. Otros autores sostienen que las termitas del género Macrotermes

producen endoglucanasas y B-glucosidasas m su intestino medio, las cuales son
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claramente distinguibles de las enzimas análogas de los mioosimbíontes del género

Termítomyces (Bigiell et al, 1994). Scrivener y Slaytor (1994; Slaytor, 1992)

sostienen que la cucaracha Panestia cribata, la cual habita en madera degradada por

acción de hongos; produce endoglucanasas y B-glucosidasas, las cuales se encuentran

en las glándulas salivales y en el intestino del insecto. Estos autores no encontraron

celulasas fimgicas en el intestino de este organismo, y concluyen que el ataque fúngico

ala madera ablanda la misma, permitiendo de esta forma que la cucaracha horade la

madera con mayor facilidad.

7. Descomposición de celulosa en el estiércol de animales herbívoros.

Aunque una descomposición significativa de la celulosa se lleva a cabo en el intestino

de los herbívoros, particularmente en el caso de rumiantes, cantidades considerables de

este polímero no son degradados y forran parte del estiércol. Aún en rumiantes, sólo

alrededor del 30-60 % del material lignocelulósico ingerido por el animal es degradado

(Deacon, 1985). El estiéer como sustrato, es un complejo de compuestos orgánicos

constituido principalmente por celulosa y hemicelulosas. Además, este sustrato,

comparado con el material vegetal original, está considerablemente enriquecido en

nitrógeno; por lo tanto, no existe o es muy pequeña la limitación de nitrógeno para la

celulólisis (Taj-Aldeen, 1990; Markham y Bazin, 1991). En consecuencia, como en la

mayoría de otros ambientes, en el estiércol de herbívoros, la celulosa es degradada por

un consorcio de microorganismos y microfauna Los hongos filamentosos son los

responsables de la mayor proporción de celulólisis,obtenime de esta forma, glucosa

como fuente de carbono para su crecimiento, y haciendo su aporte como organismos

descomponedores, al reciclado del carbono en la naturaleza
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Los hongos coprófilos inician su ciclo de vida con la ingesta, por parte de los animales,

de las esporas presentes en la hierba El pasaje de las mismas a través del intestino

facilita su germinación sobre el estiércol. Posteriormente se produce el crecimiento del

micelio y la formación de cuerpos fi'uctíferos, y finalmente la dispersión de las esporas

hacia la hierba. Por otra parte, la aparición de las fructificaciones, frecuentemente es

sucesiva; Zigomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, con algunos Deuteromycetes

esporulando junto con estos grupos. Según Webster (1970), sólo las especies capaces

de utilizar la forma de carbono disponible, pueden crecer y eventualmente fiucüficar

sobre el sustrato. En consecuencia, según este modelo, los factores nutricionales serian

los principales responsables de la sucesión fúngica en el estiércol de herblvoros.

Entre los Ascomycetes celuloh'ticos se encuentran Sordaria fimicola, especies

pertenecientesalos géneros Podospora y Chaetomium y los miembros de la familia

Ascobolaceae; los cuales frecuentemente producen sus cuerpos fructíferos en forma

temprana, y en general son seguidos por la aparición de los basidiocarpos de

Basidiomycetes degradadores de celulosa y lignina, como por ejemplo miembros del

género Coprinus. Sin embargo, ahora se sabe que la mayoría de estas especies

comienzan a crecer mucho antes que sean conspicuas al dar sus fi'uctificaciones;por lo

tanto, la sucesión depende más del tiempo requerido por cada especie para producir

sus cuerpos fi'uctíferos que de una secuencia de colonización del sustrato (Garret,

1981). Por otra parte, Yokom y Wicklow (Yokom, 1977; Yokom y Mcklow, 1980)

demostraron que los rnicroclimas locales determinan, en parte, la estructura final y la

composición de la comunidad fúngica, regulando la esporulación de la misma. Entre

los factores abióticos, la humedad aparece como el factor más importante (Angel y

Wicklow, 1975; Angel, 1977; Dickinson y Underhay, 1977; Harrower y Nagy, 1979;

Morinaga et al, 1981).
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En consecuencia, el estiércol de herbívoros es un sustrato de gran competencia entre

hongos y bacterias celulolíticas, y un hábitat para microorganismos no celuloh'ticos

capaces de utilizar compuestos de bajo peso molecular en el estiércol original o

modificado por celulólisis (Garret, 1981).

8. Actividad celulolítica de hongos fitopatógenos.

Existen varias maneras por las cuales un hongo fitopatógeno puede invadir a un

hospedador sin la necesidad de producir enzimas celuloli'ticas.La penetración en los

tejidos vegetales se puede llevar a cabo directamentepor la amada del micelio por los

estomas, o por la utilización de im camino a través de áreas no celulósicas, por ejemplo

por la cuticula o por el espacio intercelular, a través de la laminilla media rica en

pectinas. Altemativamente, el pasaje a través de las paredes celulares ricas en celulosa

puede lograrse por la inducción de la sínts de celulasaspropias de la planta. Por lo

tanto, no seria esencial para un hongo fitopatógeno la producción de celulasas para

invadir a la planta hospedante. Sin embargo, muchas especies son productoras de

celulasas,y generalmenteposeentodaslas actividades necesariasparala

degradación de celulosa cristalina (Markham y Bazin, 1991).

Si bien está claro que la descomposición de celulosa es importante, y posiblemente

fimdammtal para el crecimiento continuo de un fitopatógeno dentro de su hospedador,

especialmente en el caso de los agentes causales de pudriciones a1 árboles en pie (ver

sección D1 de la introducción), se considera en general que la celulólisis no es

importante durante el estadio de invasión. Las principales razones que apoyan esta

hipótesis son que mientras la actividad cclulolitica, m general, es detectable luego de

que la invasión de los tejidos se ha llevado a cabo, la actividad pectinolítica, de la cual
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se cree tiene un papel fundamental en la patogénesis (Alconada Magliano, 1992), se

detecta tempranamente durante la invasión Estas pectinasas, junto con las menos

caracterizadas cutinasas, se cree son las enzimas más importantes para la invasión ala

planta (Markham y Bazin, 1991).

9. Descomposición de celulosa en ambientes acuáticos.

Existen tres grupos de ambientes acuáticos en los cuales los hongos se desarroflan y

degradan a la celulosa Por supuesto el más grande es por mucho el mar, el cual

alberga una pequeña población de hongos marinos. Por otra parte, los ambientes de

agua dulce pueden ser divididos en dos grupos en base a la movilidad del agua, la cual

es muy importante en cuanto a la aireación de las misma. Por ejemplo, en lagos,

lagunas y estanques, aumenta marcadamente la anaerobiosis con la profundidad, y es

en el fondo donde los materiales celulósicos se acumulan y se lleva a cabo la mayor

parte de la descomposición En cambio, las condiciones en los n'os y arroyos es muy

distinta, ya que en este caso, es un ambiente aeróbico y los sustratos celulósicos son

transportados por la corriente.

Es probable que debido a la alta fuerza iónicay ala pobreza relativade nutrientes en el

mar, éste sea un ambiente altamente restrictivo para los hongos. Por tal motivo, la

diversidad de las especies fúngicas en este ambiente es mucho menor que en el

ambiente terrestre. De los principales grupos de hongos, los Basidiomycetes son los

que se encumtran en menor número en el ambiente marino. Los grupos mejor

representados en el mar son los Mastigomycetes y Zygomycetes, en contraposición a lo

que ocurre en el ambiente terrestre (Kohlemeyer y Kohlemeyer, 1979; Hawksworth et

al, 1983).
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La mayor fuente de celulosa marina son las paredes celulares de las algas que viven en

este hábitat, las cuales no contienen lignina. Esta es una fuente muy importante de

celulosa frecuentemente no tenida en cuenta en las consideraciones acerca de la

producción y descomposición de celulosa Sin embargo, es de considerable interés, ya

que constituye la principal fuente de celulosa no lignificada del planeta.

Cuantitativamente este tipo de celulosa supera por mucho a la cantidad de celulosa

lignificada presente en el océano, ya que esta última proviene de materiales terrestres

introducidos accidentalmente o no, y que incluyen fimdamentahnente a maderas.

Aproximadamente un tercio de las especies fúngicas marinas se encuentran junto con

bacterias y protozoos creciendo sobre algas en descomposición en las costas

(Kohelemeyer y Kohelemeyer, 1979). Se cree que los hongos probablemente son los

menos importantes en la descomposición de la celulosa dela mayoría de las algas, con

la excepción de las Phaeophyta Esto se debe a que la mayoria de las algas marinas son

delgadas y fiágiles, mientras que las algas pardas son mucho más resistentes, y por lo

tanto, la capacidad penetrativa de las hifas fúngicas le permite a los hongos una

capacidad competitiva importante frente a las bacterias (Kohelemeyer y Kohelemeyer,

1979)

Entre las pocas especies de Basidiomycetes marinos capaces de degradar celulosa, las

especies que se encuentran sobre madera: Nia vibrissa, Digitatispora man'na y

Halocyphina vülosa, han mostrado poseer caracteristicas de hongos de pudrición

blanca, como ser la capacidad para degradar celulosa y lignina (Leightley y Eaton,

1979; Mouzouras, 1986). No se han encontrado Basidiomycetes de pudn'ción castaña

de ambiente marino obligado, probablemente debido a la desventaja que representa

este ambiente para este tipo de hongos, ya que poseen un sistema celulolífico difiisible

que actúa a distancia (ver sección D1 de la introduccion) (Jones, 1982). Varios
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Ascomycetes marinos también mostraron una significativa actividad celuloh'tica, entre

ellos especies del género Lulworthia (Schaumann et al, 1986)

En rios y arroyos se encuentra un número relativamente bajo de especies fúngicas.

Aquí también los Basidiomycetes son los más pobremente representados y los grupos

principales son Saprolegniales y Deuteromycetes, aunque también se encuentra un

número significativo de especies de Ascomycetes, algunos Chyuidiomycetes y especies

del género Phytium (Peronosporales). Los Deuteromycetes acuáticos son los

principales descomponedores de celulosa en este ambiente. Aparentemente, los

Saprolegniales no son celulolíticos (Hudson, 1980). La degradación de celulosa es

llevada a cabo también por algunas especies pertenecientes al género Phyfium (Park,

1975, 1980), aimque la mayoria de las especies de este género no son celulolíficas o

son muy poco celulolíticas (Zare-Maivan y Shearer, 1988). Se encuentran algunos

Chytridiomyoetes celulolíu'cos (Hudson, 1980) y algunas especies de Ascomycetes con

una significativa capacidad para degradar celulosa (Zare-Maivan y Shearer, 1988).

Dado que la mayor parte de la filth de carbono disponible en agua dulce son

fundamentalmente materiales lignocelulósicos como hojas y madera, no es

sorprendente que la mayoría de los hongos que se encuentran en este tipo de ambiente

sean oelulolíticos (Zare-Maivan y Shearer, 1988; Markham y Bazin, 1991).

En contraste alos que ocurre en rios y arroyos, donde los materiales lignocelulósicos

son arrastrados por la corriente en condiciones relafivamente buenas de aireación, en el

caso de aguas estáticas, como lo son lagos, lagimas y estanques, la mayor parte de los

materiales celulósicos se acumulan en el fondo de estos lugares. Aquí existen pobres

condiciones de aireación, y por lo tanto el ambiente es virtualmente anaerobio, lo que

dificulta el crecimiento de hongos celulolítieos.Por lo tanto, se considera que la mayor

parte de la descomposición de celulosa en este ambiente es llevada a cabo por bacterias

anaeróbicas (Markham y Bazin, 1991). Sin embargo, no puede descartarse la
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posibilidad de que participen especies fúngicas en este proceso, ya que existen

ejemplos de la actividad celulolítíca de hongos en ambientes anaeróbicos, como el

rumen. Cabe mencionar que se han aislado Deuteromyoetes, pertenecientes a los

géneros Helicoon y Helicodendron del fondo de aguas estancadas (Webster, 1980),

aunque no se sabe si son o no celulolíticos.

E. APLICACIONES DE LA DESCONIPOSICION DE CELULOSA.

La producción de hongos comestibles es, al presente, la única aplicación viable a gran

escala, de la descomposición fúngica de materiales lignocelulósicos. Se estima que la

cosecha mundial anual de hongos supera el millón de toneladas, correspondiendo a una

única especie, Agar-¡cua bisporus, el 70 % del total de la producción. Otras especies

que se cultivan comercialmente son: Lentinus edodes, con el 14 % de la producción;

Volvariella volvacea, con aproximadamente el 7 % de la producción y por último

Pleurotus ostreatus, con un porcentaje mucho menor pero en aumento (I-Iedgery

Basuki, 1982; Diehle y Royse, 1936; Wood DA et al, 1988).

En todos los el crecimientoy producciónde basidiocarposde estas especiesse

realiza sobre sustratos lignocelulósicos.

En el caso de Agaricus blsporus el sustrato es compost de paja de trigo. Una

excelente descripción de la metodología empleada puede encontrarse en Alberto

(1995)

En cambio, en el caso de Volvariella volvacea se utiliza principalmente compost de

paja de arroz, aunque esta especie puede ufilimr una amplia variedad de materiales

vegetales de desecho como sustrato (Chang-Hoy Yee, 1977). Por otra parte, lentinus

edades y Pleurotus ostr'eatus son producidos sobre madera, ya sea sobre troncos
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intactos o sobre asem'n (Diehle y Royse, 1986). Por lo tanto, es obvia la importancia de

la degradación del contenido celulósico de estos sustratos para la producción de

fiuctificaciones. Por ejemplo, en Agaricus bisporus se ha observado un gran aumento

en la actividad celulolíüca al comienzo de la producción de basidiocarpos, a partir de

un nivel basal relativamente bajo durante la fase de crecimiento vegetativo (Wood y

Goodenough, 1977). Además, se ha demostrado que este aumento está correlacionado

con los sucesivos brotes durante la producción de fiuctificaciones (Claydon et al,

1987). Por lo tanto, los productos de la degradación de celulosa contribuyen

significativamente en la producción de biomasa fi'mgica

Uno de los problemas centrales en los procesos industriales de utilimción de sustratos

lignocelulósicos es la producción del sistema enzimático y la optimización de las

condiciones de hidrólisis (Grajek, 1987; Gusakov, 1987). Respecto de este punto, los

intentos más modernos se basan en el desarrollo de fermentadores de estado sólido

donde enzimas o células son inmovilizadas en un soporte inerte (Chahal, 1985;

Wongkhlung, 1985). Otro de los principales inconvenientes es la calidad del sustrato,

respecto de la cristalinidad y la presencia de lignina. En la mayoría de los casos, y en

particular cuando se utiliza madera, se requiere de pretratamientos que aumentan la

susceptibilidad del sustrato al ataque enzimático (Reid, 1985; Cossar y Canevascini,

1986; Doppelbauer et al, 1987).

Existen varias posibilidades para la transformación comercial de residuos

lignooelulósicos, las cuales incluyen la obtención de productos de utilidad o

simplemmte como una manera de eliminar estos residuos. Sin embargo, todas estas

posibilidades son al presente inviables o son sólo practicables en pequeña escala

Respecto de estos procesos, pueden mencionarse la obtención de alimentos o

combustibles a partir de residuos lignooelulósicos, los cuales han sido realizados en

pequeña escala.
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Respecto de la producción de sustancias alimenticias,dejando de lado la producción de

hongos comestibles, sólo es factible, hasta el momento, la obtención de alimento

animal. Generalmente se utiliza un proceso de fermentación microbiana que

transforma al residuo vegetal en un alimento más digerible,por liberación de productos

de bajo peso molecular a partir de los polímeros y/o por conversión de la biomasa

lignocelulósica'en proteína microbiana (Kuzmanova et al, 1991; Moo-Young et al,

1992)

En cuanto a la producción de combustible a partir de residuos lignocelulósicos, la.más

importante ha sido la obtención de etanol; directamente a partir del sustrato o por la

transformación de e'ste a azúcares, en especial glucosa, la cual puede ser luego

transformada a etanol (Szczdrak y Targonsld, 1989; Markham y Bazin, 1991;

Deshpande, 1992). Existen varios microorganismos capaces de convertir los polímeros

que forman parte de los residuos vegetales a etanol, especialmente bacterias (Tsao y

Chiang, 1983), pero algunos hongos filamentosos, como por ejemplo ciertas especies

pertenecientes al género Monilia (Gong et al, 1981) y Maríum oxysporum

(Christakopoulos et al, 1990), también poseen esta capacidad.

Otra aplicación de la degradación de materiales lignocelulósicos por parte de los

hongos es la referida al proceso de pulpado y lixiviación en la manufactura del papel

(Ghosh y Singh, 1993). En este proceso se requiere de la capacidad para, degradar

lignina pero no es deseable que se pierda una cantidad apreciable de celulosa Por lo

tanto, en este tipo de proceso se busca prevenir o reducir la actividad celulolitica de la

cepa fúngica utilizada. A este respecto, la mejor alternativa es la utilización de

mutantes oelulasa-deficiente de hongos de pudrición blanca. Un número de éstos han

sido aislados e incluyen cepas de Sporotrichum pulverulentum (syn.

Phnnaerochnete chrysosporimn) y Bjerkandera adusta (Kirk, 1983; Eriksson,

1988)
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Por ona parte, existen circunstancias en las cuales se requiere solamente la eliminación

de residuos lignocelulósicos. Esto es importante ai el caso de aguas de desecho

industrial, en especial de aquellas industrias que utilizan sustratos a base de celulosa,

como por ejemplo en la fabricación de papel o el procesamiento de maderas. En estos

casos, el agua de desecho de estas industrias contiene grandes cantidades de desechos

lignocelulósicos. Entre los problemas potenciales, cabe mencionar el disturbio en las

comunidades naturales, como consecuencia del crecimiento de microorganismos que

se desarroflan en dichos residuos. Se ha utilizado a Sporotrichum pulverulentum

para el tratamiento de aguas con desechos lignocelulósioos, en el cual se obtuvo

alimento para animales como subproducto (Ek y Eriksson, 1980; Thome et al., 1980).

Otra aplicación, aunque con un mercado muy pequeño, es la producción comercial de

celulasas, principalmente de especies de los géneros Trichoderma y Aspergillus

(Montecouit y Eveleigh, 1985). La aplicación de estas enzimas está restringida a su uso

en investigación y la milización en pequeña escala en la industria alimenticia, para la

extracción de productos como té japonés y proteína de soja, o para aumentar la

digeribilidad de alimentos geriátricos o infantiles (Montecourt y Eveleigh, 1985;

Knowles et al, 1987).

Trichoderma reesei es el organismo más utilizado para la producción comercial de

celulasas, debido a la relativa facilidad para su cultivo y a su capacidad para exportar

grandes cantidades de enzimas al medio de cultivo. La producción de celulasas en esta

especie se realiza por cultivo en dos etapas, en el cual la obtención de biomasa se lleva

a cabo a 35°C y pH 4, luego de lo cual se cambia a 27-28°C y pH 3 para la síntesis y

liberación de grandes cantidades de enzimas celulolíticas (Tsao y Chiang, 1983).

Muchas investigaciones se han dirigido hacia la producción de celulasas con

determinadas caracteristicas, en adición a su capacidad para hidrolizar celulosa

cristalina. Varias especies de hongos tennofilicos han sido empleados para la obtención
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de enzimas con mayor termoestabilidad que las de Trichoderma reesei, entre ellas:

Chaetomíum thermophüe (Fahnriche irrgang,1981),Myceliophtora thermophih

(Klyosovy Ermolova, 1988) y Talaromyces emersonii (Coughlany Ljungdahl, 1988;

Wood et al, 1988; McHale, 1988). Enzimas con buena termoestabilidad podrían ser

utilizadas a altas temperaturas para aumentar la velocidad de transformación del

sustrato y reducir el riesgo de contaminación, o para su utilización en procesos que

requieran la pasteurización del sustrato (Klyosov y Ermolova, 1988).

Dado que la degradación de celulosa en la naturaleza es un proceso que involucra la

participación de un consorcio de organismos, puede ser posible mejorar las

propiedades biotecnológicas de un organismo mediante la transferencia de genes

heterólogos. Si el nuevo gen proporciona al organismo una ventaja adaptativa bajo las

condiciones en las que se lo desea entonces este nuevo organismo

recombinante debe ser estable aún en procesos continuos. En este contexto se ha

utilizado a Saccharomyces cerevisíae para expresar genes de enzimas celulolíticas

(Penttila et al. 1987, 1988; Knowles et al., 1987; Zurbriggen et al, 1990; Bailey et al,

1993). Por ejemplo, se ha construido una cepa de S. cerevisiae que lleva el gen de la

EG I de Trichodenna reesei, y se ha demostrado en ensayosa escala piloto, mejorar

la filtración y clarificación de la cerveza, debido a la capacidad adquirida de remover B

glucanos (Knowles et al, 1987). La perspectiva de obtener cepas de S. cerevisiae con

capacidad celulolítica, capaz de transformar celulosa a glucosa, la cual luego puede ser

transformada a etanol, es otra potencial aplicación de la tecnología del ADN

recombinante (Montenecourt y Eveleigh, 1985).

Por último, un campo muy interesante pero que está en sus inicios es el de la ingeniería

de proteínas. Esa consiste en la obtención, por medio de mutagénesis dirigida, de

proteínas que fimcionen mejor en un proceso determinado. Sin embargo, aún cuando

se conozca la estructuray enzimología de una proteína, no es fácil predecir los efectos
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de cambios en aminoácidos específicos. Sin embargo, probablemente en un futuro

cercano el diseño de proteinas será posible y factible su aplicación en problemas de

utilización de materiales lignocelulósicos (Knowles et 31.,1989).

F. ATCIRM C4TALINENSLS'.ANTECEDENTES.

Nectria catalinensis Lima es un Ascomycete perteneciente al orden Hypocreales,

descripto por Lima et al. (1988), que vive sobre troncos muertos de Gleditsia

triacanthos. El hecho de crecer sobre madera y estudios preliminares [método de

screening para hongos celuloliticos (Mercuri, 1987 3)] mostraron la potencial actividad

celuloh'tica de esta especie.

El presente es el primer trabajo acerca de la fisiología de N. catalinensis, en relación a

la producción de su sistema celuloh’ticoen cultivo in vitro.
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Determinar algunas condiciones nutricionales y de culfivo que influyar en el

crecimientovegetativode Nectria catalinensís.

Comprobar la capacidad de N. catalinensis para producir su sistema enzimática

celulolitico dependiendo de las condiciones de cultivo.

Determinar el efecto de distintas firentes de nitrógeno, orgánicas e inorgánicas; sobre la

producción del sistema celulolífico.

Estimar la concentración de nitrógeno óptima en el medio de cultivo, para la

producción de las enzimas celulolíticas.

Medir el efecto de distintos surfictantes y su concentraráón en el medio de cultivo,

sobre la producción del sistema celuiolíu'co.

Determinar el efecto de cañones sobre la producción del sistema celulolítico, así como

su efecto sobre la actividad de las distintas enzimas.

Hallar las condiciones de cultivo óptimas (pH inicial del medio y temperatura de

incubación) para una eficiente síntesis de las mzimas celulolíficas.

Comprobar el efecto de posibles inductores del complejo celulolífico.

Caracterizar las distintas actividades mzimáficas en 1mextracto crudo, obtmido a partir

de sobrenadantes de cultivo de N. catalinensis: determinación del pH y temperatura.

óptimos para la actividad de las enzimas, asi como su estabilidad al pH y ala
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tempemmra. Cálculo de los valores de Km, Vmáx. y alergia de activación, de cada

unadelasactividades

Detecciónde posibles formas múltiplesdelas animas
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A. ORGANISMO.

En todos los experimentos de este trabajo se utilizó la cepa monospón'ca BAFC 2720

de Nectria catalinensis Lima, la cuál se encuentra depositada m el Ccpario de

Micología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales dela Universidad de Buenos

Aires. Esta cepa proviene de material seco, depositado en el Herbario de la misma

institución,bajo la dmominación BAFC 30700.

B. MANTENIMIENTO DE LA CEPA Y OBTENCION DE INOCULO.

La cepa de Nectria catalinensis fue mmtemidaa 5°C en tubos de ensayo en pico de

flauta con medio de cultivo APG, luego de 10 días de crecimiento a 23°C.

Para la obtención de inóculo se sembró a N. catalinensis en medio de cultivo AA y se

incubó a 23°C por 7 días.

C. MEDIOS DE CULTIVO.

l. NIEDIOS SOLIDOS.

Medio AA:

Bacto Agar (Difoo): 20g

Agua bidesfilada:hasta 1000 ml
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Medio AEN:

Bacto Agar (Difco): 25 g

Agua bidcstilada: hasta 1000 ml

Medio APG:

Infusión de 300 g de papa

DG}ng 15g
Bacto Agar (Difco): 20 g

Agua bidesfilada' hasta 1000 ml

Medio CMCEN:

Carboxímefilcchflosa, sal sódica de alta viscosidad (CMC-Na) (Sigma): 10 g

Bacto Agar (Difco): 15 g

Aguabidestilada;hasta1000
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2. NIEDIOS LIQUIDOS.

a. Medios de cultivo para ensayos de nutrición.

Medio MB:

D(+).g1ucosa: 15 g

Urea; 0.5 g

SOMg7H20: 0.5 g

P04Hle 0.5g

POJ-IKZ: 0.6 g

SO4Cu.5HzO: 0.4 mg

CIML4H20: 0.09 mg

130,143:0.07 mg

M004Nag: 0.02 mg

C13Fe: l mg

Clin: 10mg

Agua bidestilada: hasta 1000 ml

pH inicial(luego de antoclavado): 6.5i0.l



Materiales yMétodos- 94

Medio B:

D(+}glucosa' 15 s

Urea: 0.5 g

804M37H20: 0.5 g

Pod-121€ 0.5 g

POJ-IKg: 0.6 g

SO4Cu5H20: 0.4 mg

Clen4H20: 0.09mg

B03ng 0.07 mg

M004N32: 0.02 mg

ClgFC: l mg

CIZZn: 10 mg

Biotina: 10" moles

Agua bidesfilada:hasta 1000 ml

pH inicial (luego de autodavado): 6.51:01
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Medio T:

D(+)-glucosa: 15 g

Urea: 0.5 g

SOMg.7H20: 0.5 g

POJ'IgK." 0.5 g

POJ-IKZ: 0.6 g

804Cu. SHZO:0.4 mg

Clen4H20: 0.09mg

1303143:0.07 mg

M004Nazz 0.02 mg

ClgFe: l mg

ClzZn: 10 mg

HCl-tiamina; 10" moles

Agua bidcsu'lada:hasta 1000 ml

pH inicial (luego de autoclavado): 6.5i0.l
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Medio BT:

06}ng 15g
Urea; 0.5 g

SO4Mg.7H20: 0.5 g

Pod-12K: 0.5 g

POJ-IKQ: 0.6 g

SO4Cu5H20: 0.4 mg

CIML4H20: 0.09 mg

B03H3: 0.07 mg

M004Nazr 0.02 mg

ClgFe: l mg

CIZZn: 10 mg

Biofina.‘ lO‘moles

HCl-tiamina: lo‘molcs

Agua bidestilada; hasta 1000 ml

pH inicial (luego de antoclavado): 6.5i0.1
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Medio Vít:

D(+)-glucosa; 15 g

Urea: 0.5 g

SOMg.7H201 0.5 g

POJ-IZIC 0.5 g

PO4HK2: 0.6 g

SO4ClL5H2020.4 mg

Clen4H20: 0.09mg

130,143:0.07 mg

M004Nazz 0.02 mg

C13Fe: 1 mg

Clin: 10mg

Píridoxina; 10'7molcs

Riboflavina: lO'Smoles

Acido nicotinico: 10'7molcs

Acido p-aminobenzoico: lO‘molas

Acido pantoténico: 10'7moles

Cianocobalmnina; lO‘moles

Inositol: 10'5molm

Agua bidesfilada;hasta 1000 ml

pH inicial (luego de antoclavado): 6.5:}:01
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Medio Vit+B=

D(+)-glucosm 15 g

Urea; 0.5 g

SOMgJHgO: 0.5 g

Pod-12K: 0.5 g

POJ-IKz: 0.6 g

SO4Cu5I-120: 0.4 mg

C12Mn4H20: 0.09 mg

8031-13:0.07 mg

M004Nazz 0.02 mg

ClgFe: l mg

Cl;an lOmg

Pin'doxina; 10'7moles

Riboflavina; lO'Smolm

Acido nicotínico: 10'7molm

Acido p-aminobenzoico: lO‘moles

Acido pantoténico: 10'7moles

Cianocobalamina.’ lO‘moles

Inositol: lO'Smoles

Biofina; 10"moles

Agua bidesfilada; hasta 1000 ml

pH inicial (luego de mnoclavado): 6.5:E0.l
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Medio Vit+T:

D(+)-glucosa: 15 g

Urea: 0.5 g

SOMg.7H20: 0.5 g

P04H2K' 0.5 g

PO4HK2: 0.6 g

SO4Cu5H20: 0.4 mg

'CIMn4H20; 0.09 mg

8031-13:0.07 mg

MoO4Na2: 0.02 mg

ClgFC: 1 mg

C12Zn: 10 mg

Piridoxina: 10'7molcs

Riboflavina; lO'Smoles

Acido nicotínico: 10'7moles

Acido p-aminobenzoico: lO‘moles

Acido pantoténico: 10'7moles

Cianocobalaminm lO‘moles

Inositol: 10'5moles

HCl-fiamina' lO‘moles

Agua bidcstilada; hasta 1000 ml

pH inicial(luego de antoclavado): 6.5i0.l
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Medio Vit+BT=

D(+)-glucosa: IS g

Urea; 0.5 g

SOMg7H20: 0.5 g

POA-12K:0.5 g

POJ-IKZ: 0.6 g

804Cu.5H20: 0.4 mg

Clen4H20: 0.09mg

8031-13:0.07 mg

M00.Naq: 0.02 mg

ClgFCI I mg

CIZZn: 10 mg

Pin'doxina: 10'7moles

Riboflavina; lO'Smoles

Acido nicotínico: 10'7moles

Acido p-aminobenzoico: lO‘moles

Acido pantoténico: 10'7moles

Cianocobalamina: lO‘moles

Inositol: lO'Smoles

Bíofina: 104moles

HCl-tiamina.‘lo‘moles

Agua bidesfilada: hasta 1000 ml

pH inicial (luego de autoclavado): 6.5:tO.l
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Medio CA:

D(+)-ghlc°súr 15 g

Urea: 0.5 g

SOMg.7I-120: 0.5 g

POJ-IZIC 0.5 g

POJ-IKZ: 0.6 g

SO4Cu.SHgO: 0.4 mg

Clen4H20: 0.09mg

803ng 0.07mg

MoO4Naz: 0.02 mg

ClgFCIl mg

ClzZn: lO mg

HCl-üamina: lO‘moles

CIZCa: l mmol

Agua bidestilada; hasta 1000 ml

pH inicial (luego de amoclavado): 6.5i0.1
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MedioC0:

D(+)-glucosafi 15 g

Urea: 0.5 g

SO4Mg.7H20: 0.5 g

Pod-12K 0.5 g

POJ-IKzz 0.6 g

SO4Cu. 51-120:0.4 mg

012M“.4H20: 0.09 mg

B03I'13:0.07 mg

M004N3a: 0.02 mg

ClgFe: l mg

€13an lO mg

HCl-fiamina; lo‘moles

CIZCo: l mmol

Aguabidesfiladm hasta 1000 ml

pH inicial(luego de autoclavado): 6.5i0.l



Materiales yMétodos- 10 3

Medio CACO:

D(+}gluoosa: 15 g

Urea: 0.5 g

SO4Mg7H20: 0.5 g

POJ-IzIC 0.5 g

POJ-Ing 0.6 g

SO4Cu5H20: 0.4 mg

Clen4H202 0.09mg

BO3H3:0.07 mg

MOO4N32:0.02 mg

ClgFCÍ l mg

C12,an 10 mg

HCl-fiamina: lO‘molcs

C12Ca; l mmol

C1200: 1 mmol

Agua bidestilada; hasta 1000 ml

pH inicial (luego de mnoclavado): 6.5i0.l
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Medio CAC:

D(+).glucosa: 15 g

Urea; 0.5 g

SOMgJHzoz 0.5 g

P04HzK: 0.5 g

POJ-IKZ: 0.6 g

SO4Cu5H202 0.4 mg

ClgMfl.4H20: 0.09 mg

B03Hg: 0.07 mg

M004Naz: 0.02 mg

ClgFe: 1 mg

ClzZn: 10 mg

HCl-tiamina: 10*imoles

C12Ca:Cantidades variables (0 a 10 mmoles)

Agua bidesfilada: hasta 1000 ml

pH inicial (luego de mItoclavado): 6.5i0.1
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b. Medios para inducción y para represión del sistema celulolítico.

Medio CC(0.8%)-G(0.2%)—U:

Celulosanúcroaístalina

Sigmacell Type 20

(diámetro promedio de

partícula: 20 pm) (Sigma): 8 g

D(+)-glucosa‘ 2 8

Urea: 0.5 g (0.75 gN/l)

SOMg.7H;O: 0.5g

P0411le 0.5 g

PO4HK2: 0.6 g

SO4Cu5H20: 0.4 mg

CÍML4H202 0.09 mg

BOJ-Ig: 0.07 mg

M004Na2: 0.02 mg

Clch: l mg

C12an 10 mg

C12Ca: 0.11 g

HCl-üamina: 0.1 mg

Tween 80: 2 ml

Agua bidesfilada: hasta 1000 ml

pH inicial (luego de autoclavado): 6.5:EO.1
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Medio CC(0.8%)-G(0.2%)-A:

Sigmacell Type 20: 8 g

D(+)-glucos2r 2 g

bAsparagina; 4 g (0.75 gN/l)

SOM8.7I'I202 0.5 g

Pod-121€ 0.5 g

POJ-lez 0.6g

SO4Cu5H20: 0.4 mg

ClML4H20: 0.09 mg

B03ng 0.07 mg

MoONazz 0.02 mg

ClgFCÍ 1 mg

ClzZn: 10 mg

ClzCa; 0.11 g

HCl-tiamina: 0.1 mg

Tween 80: 2 ml

Agua bidestiladmhasta 1000 ml

pH inicial (luego de autoclavado):6.5i0.l
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MedioCC(l%):

Sigmacell Type 20: 10 g

Urea: 0.5 g

SOMg. 71-120:0.5 g

PO4H2K' 0.5 g

POJ-IKz: 0.6 g

SO4Cu.5H20: 0.4 mg

C12Mn4H20: 0.09 mg

BO3H3:0.07 mg

M004N32Ï0.02 mg

ClJe: l mg

ClzZn: 10 mg

C1203: 0.11 g

HCl-tiamina: 0.1 mg

Tween 80: 2 ml

Agua bidestilada' hasta 1000 ml

pH inicial(luego de autoclavado): 6.5i0.l
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Medio CC(0.6%)-G(0.4%)-U:

Sigmaccll Type 20: 6 g

D(+)-glucos& 4 g

Urea: 0.5 g

SOMg7H202 0.5 g

PO4H2K: 0.5 g

P04HK2: 0.6 g

SO4Cu.5H20: 0.4 mg

Cl;Mn.4H202 0.09 mg

B031'I3:0.07 mg

MoO4Nagz0.02 mg

ClaFe: 1 mg

Cl)an 10mg

ClzCa; 0.11 g

HCl-tiamina; 0.1 mg

Tween 80: 2 ml

Agua bidestilada; hasta 1000 ml

pH inicial (luego de autodavado): 6.5i0.1
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Medio CC(0.2%)-G(0.8%)-U:

Sigmacell Type 20: 2 g

D(+)-glucosa: 8 g

Urea: 0.5 g

SOMg7H202 0.5 g

POJ-IzK: 0.5 g

PO4HK2: 0.6 g

SO¿C115H20: 0.4 mg

Clen4H20: 0.09mg

Bo,ng 0.07mg

M004Na2: 0.02 mg

ClgFe: l mg

€13an 10 mg

C12Ca: 0.11 g

HCl-tiamina; 0.1 mg

Tween 80: 2 ml

Agua bidesfilada' hasta 1000 ml

pH inicial (luego de antoclavado): 6.SiO.l
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Medio G(1%):

D(+)—81u0088¿ 10 g

Urea; 0.5 g

804Mg7H20: 0.5 g

POJ-IZIC 0.5 g

PO4HK2: 0.6 g

80401514120: 0.4 mg

ClenÁHgo: 0.09mg

803ng 0.07 mg

M004N32: 0.02 mg

ClgFe: l mg

013an IO mg

C12Ca: 0.11 g

HCl-fiamina: 0.1 mg

Tween 80: 2 ml

Agua bideslflada:hasta 1000 ml

pH inicial(luego de autoclavado): 6.5i0.l
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c. Medios para efecto de la fuente y la concentración de nitrógeno sobre la

producción del sistema celulolítico.

Medio FNIT:

Sigmacell Type 20: 10 g

Fuente de nitrógeno: Variable, en una cantidad

equivalente a 0.75 g de N

SO4Mg7H20: 0.5 g

P04HgK' 0.5 g

POJ-IK2: 0.6 g

SO.C115H202 0.4 mg

Cl;Mn4H;O: 0.09 mg

B031'13Ï0.07 mg

M004Nazz 0.02 mg

ClgFCÏ l mg

C12Zn; 10 mg

C12Ca;0.11 g

HCl-tiamina; 0.1 mg

Tween 80: 2 ml

Agua bidesülada; hasta 1000 ml

pH inicial (luego de autoclavado): Variable
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Fuentes de nitrógeno:

N03K (NP)

N03Na (NS)

N03NH4 (NA)

HPOÁNHa}: (FA)

SO4(NH4)2 (SA)

CINH. (CIA)

COaCNH4)2(CA)

Acetato dc amonio (ACA)

Tartrato dc amonio (TA)

Urea (U)

Casaminoácidos (CASAM)

Gh'cinn (Gly)

L-Alanina (Ala)

L-Lcucina (Lau)

L-Prolina (Pro)

L-Lisina (Lys)

Acido L-aspárfico (Asp)

Acido L-glutámico (Glu)

bFem'laJmina (Phe)

L-Tirosina ('l‘yr)

L-Triptofano (Trp)

bAspax-agim (Am)

L-Glutamina (Gin)

L-Cistcína (CVS)
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L-Mefionina (Met)

Medio CN:

Sigmaccll Type 20: 10 g

Fuente de nitrógeno: Niu'ato de amonio o tartrato de

amonio, en cantidades variables (Oa 1.5 g de N)

SOMgJHgO: 0.5 g

POJ-IZK' 0.5 g

Pod-IK; 0.6 g

SO.Cu5H;O: 0.4 mg

Clen4H20: 0.09mg

B03H3: 0.07 mg

M004Na2: 0.02 mg

Clch: l mg

C12an 10 mg

01203; 0.11 g

HCl-tiamina: 0.1 mg

Tween 80: 2 ml

Agua bidcsfilada:hasta 1000 ml

pH inicial (luego de autoclavado): Variable
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d. Medios para efecto de surfactantes sobre la producción del sistema celulolítico.

Medio S:

Sigmacell Type 20: 10 g

Taxtrato de amonio: 4.9 g

SOMg7H202 0.5 g

PO4HzK: 0.5 g

POJrIKZ: 0.6 g

804Cu.5H20: 0.4 mg

Clen4H20: 0.09mg

Boal-Ig: 0.07 mg

MoO4Na2:0.02 mg

ClgFe: l mg

C12Zn: 10 mg

C12C8.Z0.11 g

HCl-tiamina; 0.1 mg

Surfactante: Variable, en una cantidad equivalente a

1.7 mmolcs

Agua bidesfilada: hasta 1000 ml

pH inicial(luego dc autodavado): 6.5i0.l
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Surfactantes:

Twem 80

Tween 20

TritonX-l 00

PEG 6000

Medio CS:

Sigmacell Type 20: 10 g

Tartrato dc amonio: 4.9 g

SO4Mg7H20: 0.5 g

POJ-IZIC 0.5 g

P04HK2: 0.6 g

SO4CLL5H;020.4 mg

ClenAHgO: 0.09 mg

B03H3: 0.07 mg

M004Na2: 0.02 mg

C13Fe: I mg

€12an 10 mg

ClzCa; 0.11 g

HCl-tiamina: 0.1 mg

Twecn 80: Cantidades variables (Oa 3.4 mmolcs)

Agua bidestilada' hasta 1000 ml

pH inicial(luego de autoclavado): 6.5i0.l
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e. Medio para efecto del pH sobre el crecimiento y la producción del sistema

celulolítico.

Medio EPH:

Sigmaoell Type 20: 10 g

Tartrato de amonio: 4.9 g

SOMgJHzO: 0.5 g

POJMC 0.5 g

Pod-IK; 0.6 g

SO¿Cu 51-120:0.4 mg

ClML4H20Z 0.09 mg

B03H3: 0.07 mg

M004Nazz 0.02 mg

Clch: l mg

C13an 10 mg

ClzCa: 0.11 g

HCl-fiamina: 0.1 mg

Twem 80: 2 ml

Agua bidestilada:hasta 1000 ml

pH inicial (luego de autoclavado): variable (4.5 a 8.5),

ajustado con NaOH l Nó ClH l Neste'riles.
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f. Medio para efecto de cationes sobre la producción del sistema celulolítico.

Medio EC:

Sigmaccll Type 20: 10 g

Tartrato de amonio: 4.9 g

SOMg7H201 Cantidades variables (0-2 g= 0-0.8 mmoles)

POJ-IgK: 0.5 g

P04HK2: 0.6 g

SO4Cu 5H2010.4 mg

C12Mn4H20: Cantidades variables (0-360 pg= 0-1.8 pmol)

8031-13:0.07 mg

M004Na2: 0.02 mg

ClgFCICantidades van'ables (0-4 mg= 0-15 pmoles)

Cl;Zn: Cantidades variables (0-40 mg= 0-0.3 mmoles)

ClzCa; Cantidades van'ables (0-444 mg= 0-3 mmoles)

HCl-tiamina; 0.1 mg

Tween 80: 2 ml

Agua bidestilada: hasta 1000 ml

pH inicial(luego de atúoclavado): 6.5i0.l
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g. Medio para inducción de la endoglucanasa por distintas fuentes de carbono.

Medio FC:

Fuente de carbono: Variable, en una cantidad de 55 mmoles para el caso de

mono y disacáridos, y dc lO g para el caso de polisacán'dos.

Tartrato de amonio: 4.9 g W

SOMgJH20: 0.5 g

Pod-121€ 0.5 g

POJ-IKz: 0.6 g

SO4Cu5H20: 0.4 mg

C12Mn4H20: 0.09 mg

BOA-13:0.07 mg

M00.Na2: 0.02 mg

C13FCIl mg

CIQZn: 10 mg

C12Ca; 0.11 g

HCl-tiamina' 0.1 mg

Tween 80: 2 ml

Agua bidcsfilada;hasta 1000 ml

pH inicial (luego de autoclavado): 6.5i0.l
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[Mentes de carbono:

Carboxhnelflcclulosa, intercambiador cafiónico (CMC-IC) (Sigma)

Carboximctilcehflosa, sal sódica de alta viscosidad (CMC-Na) (Sigma)

Celulosa microcristalína, Sigmacell Type 20 (diámetro promedio de partícma

20 +1111)(CC)(Sigma)

Almidón soluble (BDH)

Xilano [poli (B-Dxilopiranosa(l-4))] (Sigma)

D—(+)-cclobiosa

B-lactosa

d-lactosa

Maltosa

Sacarosa

069-311605a

D-(+)-xilosa
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h. Medio para la obtención del extracto crudo enzimático.

Medio ECE:

Sígmaccll Type 20: 10 g

Taman de amonio:4.9 g

SOMg7H202 0.5 g

PO4H21C 0.5 g

P0414142:0.6 g

8040115H20: 0.4 mg

ClML4H20: 0.09 mg

B03H3: 0.07 mg

M004Na2: 0.02 mg

Cl,Fe: l mg

€12an lO mg

C12Ca.‘0.11 g

HCl-tiamina: 0.1 mg

Tween 80: 2 ml

Agua bidestilada;hasta 1000 ml

pH inicial (luego de autoclavado): 6.5
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D. PREPARACION DE LOS MEDIOS DE CULTIVO.

l. Drogas.

Todas las drogas utilizadas m este trabajo fiieron de grado analítico.

2. Preparación del material de vidrio.

El material de vidrio file lavado, tratado con mezcla sulfocrómica por 24 hs y

posterionnmte enjuagado con agua bidestilada.

3. Condiciones de esterilización.

La solución salina y la fl.th de carbono fileron esterilizadas por separado en

autoclavc a 121°C, 1.2 aim por 20 min

La mente de nitrógeno y las soluciones stock de vitaminas fileron esterilizast

separadamente a través de membranaMillipore de 0.22 pm de poro.

Los surfactantes fueron autoclavados junto con el medio salino.

En los experimentos donde ensayo el efecto de cañones, los mismos fueron agregados

de modo independiente para cada cultivo, a través delas alícuotas correspondientes de

cada solución stock, previammtc antoclavada.

En los casos m que se utilizaron polisacáiidos insolubles éstos filemn pesados para

cada culfivo por separado.
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Todos los componentes filenon mezclados en condiciones estérilesy el pH inicial de los

medios de cultivo fiie controlado, y eventualmente corregido, hasta el valor señalado

para cada uno de ellos, por el agregado de soluciones estériles de ClI-I l N ó NaOH l

N.

E. CONDICIONES DE CULTIVO.

Los cultivos en medio sólido se realizaron en cajas de Petri de 10 cm de diámetro, con

25 ml de medio; o en tubos de ensayo de 12 x150 mm, con 10 ml de medio inclinado

en "pico de flauta".

Los cultivos en medio liquido se realizaron en Eilmmeyers de 125 ml, con 50 ml de

medio en el caso de cultivos a1 agitación, o con 25 m] de medio en el caso de cultivos

encondiciones
Los Edenmeyers fiieron tapados con algodón no hidrófilo forrados con gasa quirúrgica.

y cubiertos con papel de aluminio.

Los cultivos en medio liquido fiteron inoculados con tacos de 5 mm de diámetro,

tomados con sacabocados del margen de colonias de 7 dias de crecimiento en medio

sólido AA La masa inicial de micelio incorporada a los cultivos se considera

despreciableenunestudiodecinéticade
La incubación de los cultivos fue llevada a cabo en cámara de cultivoNew Brunswick

Psicrotherm G-27, tennostatízada 23i0.25°C, excepto cuando se indique otra cosa.

La iluminación constante fue provista por un panel de tubos fluorescmtes Philips Luz

Día de 20 Watt, con una luminancia total de 4700 lux medida en la base de la plafina

de soporte.
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Los Erlenmeyers fileron agitados constantemente por el agitador rotativo de la cámara

a 125rpm,exceptoparaelcasodecultivosencondiciones

F. MÏETODOSANALITICOS.

l. Cosecha del micelio.

El micelio o los sólidos de cultivo (micelio más celulosa cristalina, xilano, CMC-IC o

almidón no consumidos al día de cosecha, según el caso) fueron cosechados por

filtración en embudo Büchner, a presión reducida, sobre discos de papel de filtro

Whannan GP o Schleicher & Schüll # S95. El micelio o los solidos de cultivo retmidos

en el filtro fiieron lavados con agua bidesülada, sacados en estufa a 70°C durante 18

horas, pesados, molidos y guardados a -20°C. Los sobrmadantes de cultivo (SN)

fueron guardados a -20°C.

La cosecha del micelio se realizó en los dias prefijados para el caso de las curvas de

crecimiento, al decimosexto dia para el caso en que se utilizaron mono o disacáridos

como fiieme de carbono y al vigésimo dia de cultivo cuando la fuente de carbono file

un polisacárido.
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2. Estimación del crecimiento vegetativo.

a. Peso seco de micelio.

Se realizó el pesaje del micelio retenido en el filtro, previamente lavado y secado. Los

resultados se expresan como mg de micelio/m] de medio de culüvo.

b. Proteínas totales de micelio.

Se tomaron 100 mg de micelio o sólidos de cultivo secos, según el caso, y fueron

lúdrolizados por 30 minutos a 100°C en NaOH IN. Las mucsmasse cam-¡figan 20

min a 1000 x g y las proteínas extraídas fileron dosadas, en el sobramdante, por el

método de Bradford (ver sección F7 de materiales y métodos), utilizando BSA l

mg/ml en NaOH LNcomo estándar. Los resultados se expresan como pg de proteínas

de micelio/ml dc medio dc cultivo.

El pellet obtenido fue milizado para el dosaje del consumo de ccltúosa, en el caso de

cultivos con este polisacárido.
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3. Determinación del contenido de glucógeno.

Fueron tomados 150 mg de sólidos de cultivo secos y homogeneizados m 3 m] de

agua bidestilada en un homogeneizador Omni 5000. El homogenato libre de células

fi1e cmtrifilgado 20 min a 1000 x g, el pellet descartado y el sobrenadante utilizado

para dosar el glucógeno extraído del micelío, por el método de Krisman (ver sección

F8 de materiales y métodos), utilizando glucógmo de ostra lmgnil como estándar.

Los resultados se expresan como ug de glucógeno/ml de medio de cultivo.

4. Determinación del consumo de celulosa.

El pellet obtenido luego de la hidrólisis alcalina para la determinación de proteínas de

micelio fue lavado con agua bidesu'ladapor resuspensión, cezmifiigado 20 min a 1000

x g e hidrolizado durante 40 min a 90°C con ácido acético glacial : ácido nlm'co : agua

bidesfilada (10 : l : l). Luego de cmtrífugar, lavar por resupensión y cenuifugar

nuevamente 20 min a 1000 x g, el pellet fue resuspendido en agua bidestilada, filtrado

a presión reducida en embudo Büclmer sobre discos de papel de filtnoWhatman GP o

Schleicher & Schüll # 595. Los sólidos retmidos al el filtro fueron lavados con agua

bidesfilada, secados a1 estufa a 70°C durante 18 hs y pesados. El residuo seco que

queda en el papel de filtro corresponde, fimdammtalmente, a celulosa no consumida

en el cultivo (Mercun' 1987 a). Los resfltados se expresan como mg de celulosa

consumida/ml de medio de cultivo.
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5. Medición dc las actividades enn'máticas. Ensayos estándar.

La fuente de enzima file sobrenadante de cultivo (SN). Este se obtuvo directamente de

la filtración delos mismos, excepto en el caso en que se msayó el efecto de cationes

sobre la producción y actividad del sistema celulolitico. En este caso el sobrmadante

provino de homogenatos de cultivo. Para ello se homogeneizaron los cultivos en el

mismo Erlmmeyer, con un homogeneizador Omni 5000, luego de lo cual se centrifiigó

20 min a 1000 x g; el pellet fue descartado y el sobrenadantc utilizado como fiieme de

enzima.

a. Actividad endo-B-D-lA-glucanasa.

Se mczclaron 400 pl de CMC-Na (5 mg/ml a) buffer acetato de sodio 0.1 M pH 4.8)

con 100 ul de SN y se incubaron 30 min a 50°C. Se midieron azúcares reductores por

el método de Somogyi-Nelson (ver sección F9 de materiales y métodos) utilizando

glucosa (glc) 1 mgml como estándar.

Unidad de actividad: La unidad de actividad mzimática (UE) se define como la

cantidad de enzima necesaria pam liberar, en las condiciones del msayo, l nmol de

azúcar reductor/min, expresado como equivalente de glc.

En los experimentos de inducción y represión dela actividad oelulolíticala temperatura

de incubación para medir la actividad endoglucanasa fue de 37°C.
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b. Actividad exo-B-D-l,4-glucanasa.

Se mezclaron 800 ul de CC (10 mg/ml en bufi'er acetan de sodio 0.1 M pH 4.8) con

200 pl de SN y se incubamn 2 hs a 50°C. Luego se centrifugaron los tubos 20 min a

1000 x g, se descartó el pellet de CC y en el sobrenadante se midieron azúcares

reductores por el método de Somogyi-Nelson (ver sección F9 de materiales y

métodos), utilizando glc 1 ¡ng/ml como estándar.

Unidad de actividad: La unidad de actividad enzimática (UE) se define como la

cantidad de enzima requerida para liberar, en las condiciones del msayo, l nmol de

azúcar reductor/min, apresado como equivalentede glc.

En los experimentos de inducción y represión del sistema celuloliticoy en los que se

msayó el efecto de cationes sobre la producción y actividad del mismo, la temperatura

de incubación para medir la actividad exoglucanasa the de 38°C.

c. Actividad celobiasa.

Se mezclaron 50 pl de celobiosa 4 mgml con 250 ul de bufl'er acetato de sodio 0.1 M

pH 4.8 y se agregaron 200 pl de SN. Se incubó por 30 min a 50°C, luego delo cual se

adicionó l ml de reactivo de glucosa oxidasa/peroxidasa (ver sección F10 de

materiales y métodos). Se incubó por 30 min a 37°C, se paró la reacción por el

agregado de 2 ml de CII-ISNy se midió la absorbancia a 520 nm Se utilizó como

estándargtc l mgml.
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Unidad de actividad: La unidad de actividad enzimática (UE) se define como la

cantidad de enzima requerida para liberar 2 nmoles de gldmin, en las condiciones del

ensayo.

d. Actividad B-glucosidasa.

Se mezclaron 900 pl de p-rútrofmil-B-D-glucopimnósido (PNFG) (0.2 mgml en

buffer acetato de sodio 0.1 M pH 4.8) con 100 pl de SN y se incubaron l h a 50°C. La

reacción se detuvo por el agregado de 2 ml de Bufla Clark y Lubs 0.1 M pH 9.8 (50

ml de BOgl'Ig0.1 M en ClK 0.1 M más 40.8 ml de NaOH 0.1 M y aguabídesfilada

hasta 100ml)y se leyóla absorbanciaa 430nm.Se comoestándarp-nitofmol

(PNF) (1 mM enbufl'eracetato de sodio 0.1 MpH 4.8).

Unidad de actividad: La unidad de acüvidad enzimática (UE) se define como la

cantidad de enzima requerida para liberar, en las condiciones del msayo, 1 nmol de

PNF/min

Todaslasactividades seexpresancomoUFJmldemediodecultivo.
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6. Dosaje de proteínas en el sobrenadante.

El dosaje de proteínas en el sobrmadante, tanto en el caso de sobrenadantes

provmientcs del filtrado delos cultivos (proteínas exhaeehflares) o de sobrmadantes

provenientes de homogenatos de cultivo (proteínas extraceltflares más proteínas ¡midas

a la pared hifal y proteínas solubles mtracelulares), fue realizado por el método de

Bradford (ver sección F7 de materiales y métodos), utilizando BSA l mg/ml como

estándar.

Los resultados se expresan como pg de proteínas/ml de medio de cultivo.

7. Método de Bradford para el dosaje de proteínas (Bradford, 1976).

Reactivo:

Coomasie Bn'llantBlue 6-27: 100 mg

Etanol 95 %: 50 ml

POJ-l3 85 %: 100 ml

Agua bidestiladmhasta 1000 ml

Protocolo: Se agregan 3 ml de reactivo a las muestras y se lee la absorbancia a 590

nm
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8. Método de Krisman para el dosaje de glucógeno(Krisman, 1962).

Solución de I1llK:

12:0.26 g

IK; 2.6 g

agua bidestilada; hasta 10 ml

Reactivo:

Solución de IZIK'0.5 ml

Solución de C12Casaturada

a temperatura ambiente: 130 ml

Protocolo: Se toman 300 pl de muestra, se le agregan 100 pl dc CIH SN y 2.6 ml de

reactivoy se lee la absorbancia a 460 mn
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9. Metodo de Somogyi-Nelson para el dosaje de azúcares reductores (Somogyi,

1952; Nelson, 1944).

Reactivo de Somogyi:

Solución I:

C03Na2: 24 g

Tartrato de sodio y potasio: 12 g

Agua bidesfilada: hasta 250 ml

Solución II:

SO4CLL5H20: 4 g

Agua bidcsu'lada:hasta 40 ml

Soluciónlll:

SO4Na2: 180 g

Agua bidestílada caliente:hasta 500 ml

El reactivo debe hervixscpam “pulsar el aire.
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Preparación:

a. Agregar el reactivo lI al I agitando.

b. Sobre la solución I+Il añadir lmtammte 16 g de COgHNa.

c. Una vez enfriado se añade el reactivo III a la solución anterior y se completa el

volumen a 1000 ml con agua bidcstilada.

El reactivo se guarda en botella color caramelo en oscuridad

Reacüvo de Nelson:

Solución I:

M070240‘ÏH4)6-4H201 25 g

agua bidestilada:hasta 450 ml

Añadir 21 ml de SO4H; concentrado agitando.

Solución II:

AsOJ-lNaZ: 3 g

agua bidestilada; hasta 25 ml
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Preparación: Se mezclan las soluciones Iy IIy se guarda en botella color caramelo en

oscuridad. El reactivo debe dejarse reposar al menos 48 hs antes de usar.

Protocolo: Se agregan a las muestras 0.5 ml de reactivo de Somogyi y se calientanlos

tubos a 100°C por 30 min Luego de dejar enfriar se añaden 0.5 ml de reactivo de

Nelson, se agitan los tubos y finalmente se agrega 1m volmnm apropiado de agua

bidesfilada. Se agitan los tubos por inversion, se cenm'filgan 20 min a 1000 x g y se

descarta el precipitado. Finalmente se lee la absorbancia en el sobrmadzmte a 540 mn.

10. Reacfivo de glucosa oxidasa/peroxidasa para el dosaje de glucosa.

Reactivo:

Glucosa oxidasa: 30 mg

Peroxidasa: 3 mg

o-Dianisidina; 10 mg

Bufier Tris-ClH-glicerol pH 7: 100 ml

Buffer: Disolver 15.25 g de Tris en 21.2 ml de CIH SN. Diluir a 250 ml con agua

bidcstiladay añadir 165 ml de glicerol. Ajustar el pH a7 con CIH SN.
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ll. Determinación dela actividad endoglucanasaen placasde CMC.

a. Preparación de las placas.

Se armaron cajas de Petri de 10 cm de diámetro con una base de 10 ml de medio

AEN, sobre la cual se agregaron 15 ml de medio CMCEN. Posteriormente se

realizaron pocillos en la capa superior con un sacabocados de 5 mm de diámetro

externo.

b. Siembra de las muestras, incubación y revelado.

Se sembraron 20 pl de muestra por pocillo, se sellaron las cajas con parafilm y se

incubaron en estufa 5 hs a 50°C. Posteriormmte se agregó una solución de Rojo

Congo 0.1% y se dejó actuar durante 5 min, luego de lo cuál se procedió a la

decoloración de las placas con varios lavados con ClNa 0.1 M.

Se midió el diámetro de los halos de hidrólisis con papel milímetme y se calcularon

las áreas de hidrólisis correspondientes.
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12. Determinación del pH.

La medición del pH final de los sobrmadantes de cultivo al momento dela cosecha, así

como el de las distintas soluciones buffer se realizó con un pHmetro Photovolt Model

1 10.

El contról del pH inicial de los medios de cultivo esterilizados, se realizó de manera

análoga, controlando en principio un testigo y corrigiendo, según el caso, dela manera

descnpta en la sección D3.

13.Zimograma de endoglucanasas.

Se cultivó a N. catalinensis en medio ECE durante veinte días, para llaobtención de

sobrenadante, según la metodologia descnpta en la sección Fl de materiales y

métodos. Este sobrenadante fue liofilizado y resuspendido en buffer de mumtra (Tn's

1.5 %, ClI-IIN 12 % v/v (pH 6.8); azul de bromofenol 1 %, 40 ii]; glicerol 20 % v/v).

Se sembraron 20 pl de muesüa, conteniendo 30 UE de endoglucanasa, en geles de

poliacrilamida. La electroforesis fue realizada en placas verlícalm en condiciones

desnaturalizantes, empleándose el sistema descripto por laemmli (1970). Cada gel

estaba consfiu‘iido por dos partes: el gel empaquetador (poro grueso), en la parte

superior, y el gel separador (poro fino), en el resto.

Para el gel empaquetador se mezclaron: solución 1 (Acrilamida 10 %, Bisacrilamida

2.5 %), 1.5 mi; solución 2 pH 6.8 (Tris 5.98 %, CIH 1 N48 % v/v, TEMED 0.46 %

v/v), 1.2 ml; aguabidestílada, 2.2 mi; persulfato de amonio 10 %, 50 pl; SDS 10 %, 5

pl.
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Pam el gel separador se mezclaron: solución A (Acrilamida 30 %, Bisacrilamida 0.8

%), 12 ml; solución B pH 8.8 (Tris 18.7 %; CII-I6N, 25.67 % v/v), 11.2 ml; gliccrol,

0.52 ml; agua bidestilada, 13.8 ml; TEMED, 40 pl; persulfato de amonio 20 %, 0.8

ml; SDS 10 %, 450 pl.

El bUÍÏCI‘de corrida fue TRIS-glicina 25 mM pH 8.3. La intensidad aplicada fue de 30

mA durante cl promo de concentracióny dc 40 mA durante cl proceso de separación

Finalizada la separación electroforética se eliminó el SDS del ge], con cuatro lavados

durante 30 min, con Pod-Na, 50 mM - ácido cítrico 12.5mM, pH 6.3.

Para la detección de las isoenzimas de endoglucanasa se colocó sobre el gel de

poliacrílamida 1m gel conteniendo el sustrato (CMC 0.1 %, Bactoagar 2 %, en

POJ-lNa; 50 mM - ácido cítrico 12.5 mM, pH 6.3) de 10 mm de espesor. Ambos

fueron incubados por l h a 50°C, luego delo cuál el gel de cobertura fiie sumergido en

una solución de Rojo Congo 0.1 % por 30 min. Posteriormente el exceso de colorante

fue eliminado por sucesivos lavados del gel con CINa l N. Las bandas de actividad

enzimática se visualizan como bandas claras, debido a la digestión del CMC, sobre un

fondo rojo (Bégin, 1983; Coughlan, 1981).

Para cada una de las isoenzimas reveladas se determinó el Rf, como la relación altre la

distancia de migración de la mzima respecto del frente de azul de bromofaiol.
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G. CARACIERIZACION BIOQUIMICA DEL COMPLEJO

CELULOLITICO EN EL EXTRACTO CRUDO ENZIMATICO.

.El dosaje de proteínas en los distintos tatamientos de esta sección se realizó por el

método de Bradford, según lo descripto en la sección F7 de materiales y métodos.

l. Efecto de cationes sobre la actividad de las enzimas del complejo celulolítico.

Se culúvó aNectria catalinensis en medio ECE, duranteveintedías, para la obtmción

de sobrenadante de cultivo, utilizando la metodología descripta en la sección F5 de

maten'alesy métodos. Parte de este sobrmadante (extracto crudo) fue guardado a

-20°C y utilizado posteriormente para medir las actividades enzimáticas en distintos

tratamientos.

Otra parte de este sobrenadante fue pasado a través de ¡ma columna de tamiz

molecular Sephadex G-25, utilizando agua bidestílada como solvente de desarrollo.

Las fiaociones con mayor actividad fueron jtmtadas, liofilizadasy resuspendidas en un

volumen apropiado de agua bidestilada (6-25), guardadas a -20°C y posteriormente

utilizadas para la medición de las actividades mzjmáficas en distintos tratamientos.
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Tratamientos:

Se midieron las actividades endoglucanasa, exoglucanasa, celobiasa y B-glucosidasa,

según los ensayos estándar (sección F5 de materiales y métodos), en los siguientes

tmtamimtos:

C: Extracto crudo (control).

C+E: Extracto crudo más EDTA 2 mM.

C+S: Extracto crudo más ClgMI'L4H2010 mM, SOMgJI-LO lO mM, Cl2Ca 10 mM y

CIZZn 10 mM.

G-25: Eluato de Sephadex G-25.

G-25+E: Eluato de Sephadex G-25 más EDTA 2 mM.

G-25+S: Eluato de Sephadex G-25 más Clen4H20 10 mM, SO4Mg7I120 10 mM,

C12Ca10 mM y CIZZn 10 mM.

C+Mn: Extmcto crudo más CIML4H20 10 mM.

C+Mg: Extracto crudo más SOMg 7H20 10 mM.

C+Ca; Extracto crudo más C12CalO mM.

C+an Extracto crudo más Cl,Zn lO mM.

Para los casos de inhibición de la actividad delas distintas enzimas, por parte de un

detemlinado cañón, se realizaron curvas de inhibición dosis-respuesta, variando la

concmtmción final dela sal correspondiente en el ensayo entre 0 y 100 mM.

En estos experimentos los resultados se expresan como porcentaje de actividad

mzimáficaespecíficarelativaal coan (extractocrudo).

Actividad enzimática específica: Se define como UF/mg de proteínas.
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2. Efecto de la temperatura y del pH sobre la actividad y estabilidad del sistema

celulolítico.

a. Cultivo y obtención del crudo enzimático.

Se cultivó a N. catalinensls en medio ECE durante veinte días, para la obtención de

sobrenadante, según la metodología descripta en la sección F1 de materiales y

métodos. Este sobrenadante fue liofiljzadoy guardado a -20°C.

b. Efecto de la temperatura sobre la actividad enzimática.

Parte del liofilizado fue resuspendido en un volumen apropiado de agua bidestilada.

Estefue utilizadoluegopara la mediciónde las distintasactividades a

diferentes temperaturas y para la determinación de la energía de activación de cada

actividad enzimática.

c. Termoestabilidad.

Otra parte del ljofiJizado file resuspmdida en un volumen apropiado de agua

bidestiladay fraccionado en cuatro alícuotas. A cada una de estas alícuotas se le agregó

un volumen igual de buffer citrato fosfato borato 0.2 M, cuyo pH fue mpecfivamezrte,

4.2 (para mdoglucanasa), 4.8 (pam,exoglucanasa), 5.3 (para B-glucosidasa)y 5.5 (para

celobiasa). En los casos que fue necesario se ajustaron las acüvidades mzimáficas

iniciales por dilución con bufier citrato fosfato borato 0.1 M del pH correspondiente.
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Posteriormente las cuatro suspensiones enzimáticas fueron fraccionadas y las alícuotas

preincubadas a distintas temperaturas por distintos intervalos de tiempo, luego de lo

cual se valoraron las actividades mzimáticas correspondientes.

d. Efecto del pH sobre la actividad enzimática.

Parte del liofilizado fue resuspendido en un volumen apropiado de agua bidsfilada y

utilizado como estacto crudo, para valorar la actividad de las distintas enzimas, luego

de incubar a éste con los sustratos correspondientes para cada reacción, disueltos en

buffer citrato fosfato boran 0.1 M de distintos valores de pH.

e. Estabilidad al pH.

Una parte del liofilizado fue resuspendido en un volumen apropiado de agua

bidesfilada y fi-accionado. A cada alícuota se le agregó un volumen igual de bufl'er

citrato fosfato barato 0.2 M con distintos valores de pH (en el rango de 2.5 a 8) y se

preincubaron durante distintos intervalos de tiempo a 23°C, luego de lo cual se

valoraron las distintas actividades enzimáticas.



Materiales yMélodos- 141

f. Valoración de las actividades enzimáticas.

Se valoró la actividad de las distintas enzimas celulolíticas (endoglucanasa,

exoglucmiasa, celobiasa y B-glucosidasa) según la forma descripta en la sección F5 de

materiales y métodos pero los sustratos correspondientes a cada reacción fueron

disueltos en bufier citrato fosfato borato 0.1 M de pI:I 4.2 para el caso de la

endoglucanasa, 4.8 para la exoglucanasa; 5.3 para la B-glucosidasa y 5.5 para la

celobiasa;exceptoparaelexperimentodeefectodelpHsobrelaactividad

donde los sustratos correspondientes fueron disueltos en bufler citrato fosfato barato

0.1 M de distintos valores de pH (en el rango de 2.5 a 8). Las reacciones se realizaron a

55°C para la mdoglucanasa, a 50°C para la exoglucanasa, a 45°C para la B-glucosidasa

y a 50°C para la oelobiasa; excepto para el experimmto de efecto de la temperatura

sobre la actividad enzimática, donde la temperatura de reaccion fue variable. Para la

determinación de la energía de activación de las distintas actividades enzimáticas,

además de la temperatura de incubación, también el tiempo de reacción fue variable,

para la obtención de la velocidad inicial de cada reacción.

3. Efectode la concentraciónde sustrato sobre la actividadde las as del

complejo celulolítico.

a. Cultivo y obtención del extracto crudo.

Se cultivo a Nectria catalinensis según las condicions previamente descriptas

(sección F1 de materialesymétodos).
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El filtrado del cultivo fue liofilizado y guardado a -20°C. Este liofilizado fue

resuspendido en un volumen apropiado de agua bidestilada para su utilización en los

experimentos.

b. Determinación de la constante de Michaelis-Menten (Km) y de la velocidad

máxima de reacción (Vmáx) de las enzimas del complejo celulolífico.

Se determinó el valor de Km y Vmáx para la mdoglucanasa, exoglucanasa, B

glucosidasay celobiasa por el método de dobles recíprocasde Inieweava-Bwk y por

el método de Eadie-Hofstee.

Lamediciónde lasactividades se realizósegi'mla formadescriptaal la

sección GZf de maten'ales y métodos, pero el tiempo de reacción fue variable, para la

obtención de las velocidades iniciales de reacción y se ufilizamn distintas

concmtraciones de sustrato, para la obtención de la curva de saturación de las disüntas

enzimas.

c. Método de dobles recíprocas de Iineweaver-Burk.

En este método se representa'lNo en fimción de l/[S] y se obtiene una recta de

pendiente Km/Vmáx, donde la intersecciónsobre el eje 1/Vo es igual a leáx y la

intersecciónsobre el eje l/[S] s -l/Km.
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La ecuación de la recta es:

l/Vo= Km/Vmáx l/[S] + l/Vmáx

Donde:

Vo= Velocidad inicial de reacción para una dada concmtración de sustrato

(UE/mg de proteínas).

Vmáx= Velocidad máxima de la reacción (UE/mg de proteínas).

[S]= Concmtración de sustrato.

Km= Constantede Michaels-Mmm

d. Método de Eadie-Hofstee.

En este método se represarta Vo a1 función de Vo/[S], obtaúmdosc una recta de

pendiente -Km, donde la mtersección sobre el eje Vo es igual a la Vmáx y le,

mtcrsección sobre el eje Vol[S] es Vmáx/Km

La ecuación de la recta es:

Vo= -Km Vo/[S] + Vmáx
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4. Calculo dela energía de activación (E) de las enn'mas del complejo celulolífico.

Las energía de activación dela endoglucanasa, exoglucanasa, celobiasa y b-giucosidasa

fue calculada a pam'rde la pendiente dela represmtación de Anhenius.

Así, graficando ln Vo en fimción de 1/'I‘se obtiene una recta de pmdiente -F/R, donde

la intersección sobre el eje ln Vo es ln A

La ecuación de la recta es:

ln Vo= ln A - E/RT

Donde:

Vo= Velocidad inicialde la reacción a una dada temperatura (UE/mg proteinas).

A= Factor de frecuencia de la reacción.

E= Energía de activación de la reacción (Kcal/mol).

R= Constante de los gases (1.937 x 10'3Kcal mol" °K").

T= Temperatura de incubación (°K).

Para la obtención del crudo mzimáfico y la medición de las distintas actividades

enzimática se procedió según lo descripto en las secciones GZb y GZf de materiales y

métodos, respectivameme.
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H. ANALISIS ESTADISTICO.

Todos los resultados presmtados en este trabajo son el promedio de tres experimentos

rmüzados por triplicado, con un emor estándar, en todos los casos, inferior al S %.

Parael análisisestadísticodc los datosse ANOVAdeunavíaseguidopor el test

de comparación múltiple de Tukcy-Kramer (p<0.05).
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A. ENSAYOS DE NUTRICION.

Dado que hasta el momento no existían antecedentes acerca de la fisiología de Nectrin

catalinensis, el objetivo de esta serie de experimentos fue determinar el efecto de

algums condiciones nutricionales sobre el crecimiento vegetativo de esta especie. Este

fue un prerrequisito para profundizar en el conocimiento de su fisiología, con el

objetivo final de optimizar las condiciona de cultivo para una eficiente producción del

sistema celulolitico y degradación de celulosa in vitro.

Elestudiosecentróenlosrequerimientos y laposibleinfluenciadelcalcio

y del cobalto para el crecimiento vegetativo, así como las condiciones culturales, de

agitacióno En loshongos,el calcioestáinvolucradoen diversasfimcionesy

ocupa 1mpapel central en la regulación celular (Pitt y Ugalde, 1984). Sus principales

efectos se manifiestan en la promoción del desarrollo reproductivo (Ugalde y Pitt,

1983), el control del patrón de ramificación de hifas (Elliott, 1972; Reissig y Kiimey,

1983; Robson et al, 1991), la incorporación de aminoácidos y la síntesis de algunas

proteinas (Griflín, 1966), y la incorporación y metabolismo de hidratos de carbono

(Pitt et al, 1983). El cobalto es esencial para algunos hongos (Ross, 1975), pero tóxico

en altas concentraciones, debiéndose este efecto a la inhibición de la síntesis del grupo

hemo (Padmanaban y Sauna, 1966) o a la interfermcia con la absorción de otms

cationes (Fuhrmann y Rothstein, 1968). No existe referencia expresa con respecto al

posible efecto de cobalto en hongos celuloliticos, a pesar de que está presente, entre

otros micronutrientes, en medios de cultivo (Theodorou et al, 1983). En Ascobolus

furfuraceus se ha determinado que si bim ni calcio ni cobalto son esencialespara el

crecimiento, éste se incrementa y también hay mayor consumo de celulosa en presencia

de ambos cationes (Mercuri, 1987 a).
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Las condiciones de incubación, estáticas o de agitación, puedan alterar el patrón de

crecimiento del micelio. Las condiciones de agitación provocan mayor aireación de los

cultivos, pero no necesariamente aumentan el crecimiento vegetativo, y en muchos

casos disminuyen la producción de enzimas extracelulares como celulasas (Sandhu y

Kalra, 1985) o ligninasas (Kirk et 31.,1978).

1. Vitaminas.

Dado que cuando existe aimotrofia para vitaminas en los hongos filamentosos, este

requerimiento es en general para tiamina y/o biotina, cuando se planificó el disdio

experimental se dio mayor importancia a estos dos factores de crecimiento.

En los resultados mostrados en la figura 8 se observa claramente que Neck-la

catalinensis sólo es auxótrofa para tiamina,ya que no pudo crecer en ningún medio de

cultivo sin esta vitamina.

El hecho de que se haya observado mayor crecimiento en el medio suplementario sólo

con tiamina (T), seguido por BT, Vit+T y finalmente Vit+BT sugiere que, si bien la

auxotrofia es sólo para tiamina, el agregado de otras vitaminas al medio de cultivo

podría acelerar la cinética de crecimiento del hongo, y por lo tanto, al dia de cosecha,

enlosmediosBT,Vit+Ty Vit+BTN. cntalinensisestariaenfasede y debido

a esto, el dosaje de proteínas de micelio y peso seco sería menor al del medio T.
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Figura B: Crecimiento vegetativo de N. catalinensis, medido como
peso seco de micelio (A) y comoproteinas totales de micelio (B),
en medios de cultivo adicionados con distintas vitaminas.
Controla Sin vitaminas, B: Biotina, T: Tiamina, BT: Biotina mas
tiamina, Vit: Complejo vitaminico, Vit+B= Complejo vitaminico más
biotina, Vit+T= Complejo vitaminico más tiamina, Vit+BT= Complejo
vitaminico mas biotina y tiamina. Incubacion con agitación. Para
detalles de los distintos: tratamientos ver seccion C2a de
materiales y metodos. Las barras con distinta letra presentan
diferencias significativas (p<0.05).
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2. Curvas de crecimiento.

Para estudiar la cinética de crecimiento se utilizó medio de cultivo basal, suplementado

con tiamina 10'6M (medio T). Se realizó una curva de crecimiento al agitación y otra

en condiciones estáticas.

En la figura 9 puede observarse que entre las dos condiciones de cultivo existió un

defasage en el tiempo y diferencias en cuanto al crecimiento. Se observó un mayor

crecimiento vegetativo y una cinética de crecimiento más rápida, alcanzándose el

máximo diez dias antes en condiciones de agitación, mientras que en cultivos estáticos

se observó una prolongada fase lag.

Se evidencia la necesidad de una buena aireación para el crecimiento vegetativo de N.

catalinensis, aunque es de destacar su capacidad de crecimiento aún a) condiciones

3. Efecto del calcio y del cobalto sobre el crecimiento vegetativo.

Dado que N. catalinensis pudo crecer en medios de cultivo sin calcio, nos interesó

determinar si el agregado de éste tenía algún efecto sobre el crecimiento, ya que en

muchas especies fúngicas, si bien dicho elemento no es esencial, el crecimimto y la

reproducción son aurnentados por el agregado de este elemento al medio de cultivo. Se

ensayó, además, el efecto del cobalto sobre el crecimiento vegetativo, ya que es

incierto cuán esencial es este elemento para los hongos (Garraway y Evans, 1984).

En la figura 10 se muestran los resultados obtenidos en estos experimentos (medios

CA, CO y CACO) y se observa claramente que el calcio estimuló el crecimimto de N.

catalinensis, mientras que el cobalto fue totalmente inhibitorio. Esto último puede
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deberse a que el cobalto sea un inhibidor competitivo para el transporte de cationes

esenciales. Se sabe que en Saccharomyces cerevisiae y en Neurospora crassa el

cobalto es transportado por el sistema general de absorción de cationes (Fuhrmann y

Rothstein, 1968; Venkateswerlu y Sastry, 1970). Si éste fuera el caso para Nectria

catalinensis, el cobalto podria estar bloqueando este sistema Otra posibilidad sen'a la

inhibición de la síntesis del grupo hemo (Padmanaban y Sarma, 1966).

Con respecto al calcio, se sabe que su mecanismo de acción a nivel molecular es el de

ayudar a mantener la estructura de membranas y el de activador enzimátioo (Griffin,

1994) y está involucrado en mecanismos de transduoción de estímulos (Ruiz Herrera et

al, 1990).

4. Efecto de la concentración de calcio sobre el crecimiento vegetativo.

Dados los resultados obtenidos en el experimento precedente, se realizó una curva

dosis-respuesta de calcio (figura 1l), utilizándose paratal efecto medio de cultivo basal

más tiamina 10'6M y concentraciones variables de cloruro de calcio, en el rango de 0 a

10 mM (medio CAC). Puede observarse que la biomasa fúngica se incrementó hasta

una concentración de cloruro de calcio l mM, por sobre la cual se observó un plateau
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5. Cinéfica de crecimiento en presencia de calcio.

Teniendo en cuenta todos los resultados obtenidos previamente, se realizó una curva

de crecimiento utilizando un medio de cultivo con la siguiente composición: medio

basal más om 10*5M y cloruro de calcio 1 mM (medio CA), incubándose en

condiciones de agitación

En la figura 12 se observa una cinética de, crecimimto más rápida (máximo

crecimiento al dia 16) respecto de las curvas de crecimiento realizadas previamente y

la obtención de mayor biomasa respecto a los tratamimtos anteriores sin calcio.

En todos los experimentos realizados se observó una muy buena correlación entre los

valores de peso seco y los correspondientes de proteínas totales de micelio. Este

resultado es de suma importancia, ya que indica que en N. catalinensis es válido

utilizar a las proteínas de micelio como estimador del crecimiento fúngico, en especial

cuando se utilizan medios de cultivo donde no es posible la medición directa del peso

seco de micelio.
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B. INDUCCION Y REPRESIÓN DEL SISTEMA CELULOLITICO.

1. Estudios preliminares.

Como una primera aproximación para inducir la sintesis del sistema celulolítico de

Nectria catalinensis en cultivo, se utilizaron dos medios con celulosa cristalina (CC),

0.8 %, como fiiente de carbono e inductor del sistema celulolifico;glucosa (G), 0.2 %,

como fiiente de carbono, para permitir el crecimiento del hongo hasta una cierta

biomasa crítica, capaz luego de ser inducida a sintetizar celulasas y asparagina (A) o

urea (U), como fuentes de nitrógeno. En las figuras 13 y 14 puede observarse que en

ambos medios de cultivo el máximo crecimiento se obtuvo alrededor del vigésimo dia,

así como los mayores valores de producción de proteinas extracelulares y de

endoglucanasa El medio que contenía urea como fuente de nitróng fire mejor para

la producción de endoglucanasa (figura 14), mientras que el medio con asparagina

permitió una mayor producción de proteínas extracelularesy biomasa (figura 13). Se

intentaron medir además, las actividades exoglucanasa y B-glucosidasa pero no fue

posible detectadas en los sobrenadantes de estos cultivos. Por tal motivo, se cultivó N.

catalinensis en el medio CC(0.8%)-G(0.2%)—Uen condiciones estáticas (figura 15).

En este caso se pudieron medir las actividades exoglucanasa y B-glucosidasapresentes

en el sobrenadante de cultivo, pero la actividad mdoglucanasa fue inferior ala obtenida

en el mismo medio en condiciones de agitación Una posible explicación a estos

resultados es que en condiciones de agitación constante las partículas de celulosa se

encuaitran en suspensión y las hifas fi'mgicasen íntimo contacto con ellas, presentando

un patrón de crecimiento macromorfológico plurnoso (Mercuri, 1987 a, b). Por lo

tanto, las enzimas del complejo celulasa se encontrar-lanenla interfiasehifa-partlcula de

celulosa y por ello quedarían retenidas mayonnaite en los sólidos de
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cultivo durante la filtración. En el caso de la endoglucanasa, ésta se habn'a podido

medir en los sobrenadantes de los cultivos en agitación por ser sintetizada en mayor

cantidadquelas otras dos enzimas.En cambio,en condiciones dado que la

celulosa precipita y las hifas del hongo permanecen cerca de la superficie del líquido,

por ser el oxígeno un factor limitante en estas condiciones, no existiría una estrecha

interfase hifa-partícula de celulosa, como en el caso de agitación,y por lo tanto estaría

facilitada la difilsión de las enzimas celuJoliticaspara poder degradar al polímero. Una

posibilidad adicional, es que en condiciones de agitación exista una inactivación de las

celulasas de N. catalinensis, en especial de la exoglucanasay de la B-glucosidasa Este

efecto ha sido citado para otros hongos (Reese, 1980).

Actualmente se cree que algunas celulasas fúngicas se mcuentran unidas a la pared

hifal o se hallan en estrecha relación con la hifa fúngica, por ejemplo, contenidas en una

matriz o vaina de polisacáridos, rodeando ala hifa. Esto se ha sugerido para el caso de

hongos de pudrición blanca y de pudrición blanda, los cuales degradan a la celulosa de

la madera sólo a una distancia limitada de las hifas (Markham y Bazin, 1991). Existen

citas de una unión directa entre enzimas celulolítícas y la pared celular fúngica, por

ejemplo, la B-glucosidasade Sporotrichum pulverulentum (syn. Phanaerochaete

chrysosporium) (Eriksson, 1978) y la de Trichoderma reesei (Jackson y Talburt,

1988). Jafelice et al. (1990) determinaron la existencia de B-glucosidasas intracelulares

y extracelularesen Panaerochaete chrysosporimn. Messneret al. (1990) encontraron

que la B-glucosidasade Trichoderma mesei se encuentraunida a un glucano ancla de

la pared celular, el cual es un activador de esta enzima.En Sporotrlchum termophile

se observa una difermcia en la distribución de la B-glucosidasa,respecto de la edad del

cultivo en medios con celulosa. La aparición de B-glucosidasaen el medio de cultivo

está retrasada respecto de la de endoglucanasa y exoglucanasa, y coincide con el

momento de una extensiva autólisis del micelio. En contraste, no se observa una
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autólisis aparente ni liberación de B-glucosidasa cuando los cultivos se realizan con

celobiosa como fuente de carbono. La liberación de B-glucosidasahacia el medio de

cultivo depende de la actividad de enzimas liticas presentes en la pared celular, las

cuales son inducidas por celulosa (Gaikwad y Maheshwan', 1994). Freer y Greene

(1990) determinaron que la B-glucosidasade Clavispora lusitaniae es citosólicay la

de Candida wickerhamii esta asociadaa la pared celular.

El nivel más bajo de endoglucanasa observado en condiciones estáticas puede deberse

a problemas enla aireacíón de los cultivos y por lo tanto limitación en la disponibilidad

de oxígeno, lo que influiria negativamente en la síntesis de endoglucanasa.

Por otra parte, no se encontraron diferencias en cuanto al crecimiento, medido como

proteínas de rnicelio, entre las condiciones estáticas o de agitación Sin embargo, el

contenido de proteinas extracelulares fiie mayor en condiciones de cultivo estático,

hecho que puede explicarse por lo expuesto anteriormentepara las celulasas.

Por último cabe mencionar que los máximos de producción enzimáiica, proteínas

extracelulares y crecimiento de los cultivos estáticos se dieron alrededor del vigésimo

dia

2. Efecto de la variación en la relación celulosacristalina/glucosa.

Con el objetivo de determinar la influencia de la relación entre las concentraciones de

celulosa cristalina y glucosa sobre la síntesis de endoglucanasa se cultivó a N.

catalinensis en distintos medios de cultivo, m los cuales se varió la relación entre las

concentraciones de celulosa cristalina y glucosa; estos medios fueron los siguientes:

CC(l%)-U, CC(O.8%)-G(0.2%)-U, CC(0.6%)-G(O.4%)-U, CC(O.2%)—G(0.8%)—U,

G(l%). Los resultados obtenidos (figura 16) indican que a medida que amnenta la



Resultados y Discusión-163

300 60

N UI O
l

0| O

|'\) OO

0')L OO

(¡ul/an)aeaueomaopug

—l OO
Proteinas(ug/ml)

6‘. O

,1)O

l
_l O

o l l 1 n 1 o

O 02 04 06 08 1 12
Cono. de Celulosa Crlstalina (%)

—°—Prot. de Mlcello -+' Prot. Extrace|ularea

-*F' Act Endoglucanasa

Figura 16: Crecimiento (proteinas de micelio), producción de
proteinas extracelulares y actividad endoglucanasa de N.
catalinensis, al vigésimo dia de cultivo en agitación y con urea
como fuente de nitrógeno, en función de la variación de las
concentraciones relativas de celulosa cristalina y glucosa en el
medio de cultivo.
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concentración de celulosa cristalina en el medio de cultivo y por lo tanto diminuye la de

glucosa, aumenta la producción de endoglucanasa. Esto demuestra dos cosas: 1) Que

la celulosa cristalina es capaz de inducir la síntesis de endoglucanasa, ya que se observa

un aumento en los niveles de esta enzima al comparar los resultados obtenidos en un

medio de cultivo sin celulosa cristalina [G(l%)] con uno con este polímero

[CC(0.2%)-G(0.8%)-U]. 2) Que la glucosa actuan'a como represor catabólico sobre la

síntesis de endoglucanasa, ya que a medida que la concentración de glucosa disminuye,

se,detecta mayor actividad endoglucanasa.

Podn'a argumentarse contra esta hipótesis que la glucosa no sea un represor catabólico,

sino que a medida que disminuye la concertación de glucosa del medio de cultivo

amnenta la de celulosa cristalina que es el inductor de la endoglucanasa y, por lo tanto

induce a ésta. Esto es falso, ya que en ninguno de los medios de cultivo que tem'an

celulosa, ésta file totalmente consumida al día de cosecha Por lo tanto, la celulosa

cristalina no fue factor limitante en la inducción, sino que, si bien la celulosa actuó

como inductor, además, la glucosa fue represor catabólico.

Como ya se mencionó (ver sección C7 de la introducción) existen varias pruebas

experimentales que indican que la producción de celulasas en los hongos está reglflada

por inducción y represión catabólica, siendo el inductor real un producto soluble dela

hidrólisis de la celulosa. Respecto de la represión por catabolitos resultantes de la

hidrólisis de celulosa se ha comprobado que la glucosa y la celobiosa inhiben parcial o

completamente la síntesis de celulasas en diversas species fúngicas.

Por otra parte, las proteínas extracelulares mostraron un comportamiento similar a la

endoglucanasa, ya que aumentaron a medida que el medio de cultivo fue más rico m

celulosa cristalinay más pobre en glucosa. Esto apoya la idea de una mayor síntesis de

endoglucanasa en estas condiciones.
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Un comportamiento inverso se observó en el caso de las proteínas de micelio,

seguramente debido a que la glucosa es un hidrato de carbono más facilmente

aprovechable que la celulosa, y por lo tanto, los medios de cultivo más ricos en glucosa

permitieron un mayor crecimiento del hongo. Cabe mencionar que N. catalinensis

produjo en este medio cierta cantidad, aunque baja, de endoglucanasa Esto está de

acuerdo con el modelo de inducción y represión explicitado previamente (sección C7

de la introducción), siendo esa cantidad de endoglucanasa medida en el medio G(1%)

U el nivel basal constitutivo de éstas.

C. FUENTES DE NITROGENO.

El objetivo de esta serie de experimentos file evaluar el comportamiento de Nectria

catalinensis fiente a distintas fuentes de nitrógeno, orgánicas e inorgánicas, en cultivo,

utilizándose para esta serie de experimentos el medio FNIT.

En la tabla 2 y 3 se presentan los resultados obtenidos respecto del crecimiento y

producción del sistema celulolítico. N. catalinensis fue capaz de degradar celulosa y

crecer en todos los medios de cultivo ensayados. Sin embargo, con determinadas

fiiezites de nitrógeno no se detectaron alglma/s de las enzimas celuloh’ücas,e incluso,

con otras no file posible medir ninguna de ellas. Esto podría deberse a una baja

producción de la/s enzima/s en cuestión en esos medios y a los problemas de difusión e

inactivación de las enzimas en cultivos en agitación, citados previamente (ver sección

B de resultados y discusión). Esto último también ocurriría en los medios de cultivo

dondesedetectarontodaslasactividades perodadoqueenestoscasos,la

producción de tales enzimas es mayor, una cierta cantidad de ellas pasaría al medio de

cultivo y por lo tanto podrian ser medidas. Adicionalmente, dado que la cinética de



Fuente Actividad Actividad Actividad Actividad Proteina
de Endogluc. Exogluc. Celobiasa B-glucos. Extrac.
N (UE/ml) (UE/m1) (UE/m1) (UE/m1) (pg/m1)

NP 41:2 4.3:0.2 4.0:0.2 12.8:0.6 72:3
NS 42:2 0.9:0.04 2.5:0.1 ó.4:0.3 46:2
NA 108:5 8.1:0.4 6.1:0.3 13.2:0.b 188:9
FA 41:2 2.5:0.1 3.8:0.1 b.ó:0.3 142:7
SA 44:2 ND 2.3:0.1 4.5:O.2 108:5
CA 2.4:0.1 ND ND ND 140:7

CIA 41:2 ND 2.3:0.1 ND 59:2

AcA 41:2 ND 1.7:0.08 9.0:0.4 163:8
TA 62:3 6.7:0.3 7.5:0.3 b.4:0.3 119:5

U 65:3 ND 1.3:0.0ó ND 130:6

Casam ND ND 5.0:0.2 .8:0.4 132:ó

Gly 6.5:0 3 1.3:0.07 ND 5.7:0.2 82:4
Ala ND ND ND ND 93:4

Leu 21:1 3.4:0.1 ND 1.9:0.09 107:5
Pro 14:0.7 ND 1.5:0.07 6.8:0.3 93:4

Lys ND ND ND ND 18:0.9

Asp ND ND ND ND 72:3

Glu 3.2:0.1 ND ND ND 86:4

Phe 51+2 2.4:0 1 3.6:0.1 6.4:0.3 118:5

Tyr ND ND ND ND 39:1

Trp ND ND ND ND 109:5

Asn 20:1 ND ND 2.6:0.1 97:4
Gln ND ND 1.4:0.07 2.5:0.1 36:1

Cys ND ND ND ND 32:1

Met ND ND ND ND 7.1:0.3

Tabla 2: Produccion de endoglucanasa, exoglucanasa, celobiasa,
B-glucosidasa y proteinas extracelulares por N. catalinensis con
diferentes fuentes de N. Los datos presentados corresponden al
valor promedio : ES. Para detalles ver materiales y métodos.
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I Fuente I Proteinas Celulosa Contenido
de de consumida de pH pH
N Micelio (mg/ml) Glucogeno Inicial Final

(pg/ml) (ug/ml)

NP 89:4 b.4:0.3 151:7 6.5:0.3 7.2:0.3
NS 120:6 ó.3:0.3 207:10 ¿.5:0.3 ó.9:0.3
NA 140:7 B.1:0.4 219:10 6.5:0.3 4.3:0.2
FA 92:4 .1:0.3 13:0.6 7.3:0.3 .5:0.3
SA 50:2 5.9:0.2 ND ¿.5:0.3 5.0:O.2
CA 37:1 5.8:0.2 149:7 7.4:0.3 8.4:0.4
CIA 60:3 ó.0:0.3 13:0.6 ¿.5:0.3 4.8:0.2
ACA 66:3 5.7:0.2 ND ¿.5:0.3 B.7:0.4
TA 65:3 ó.7:0.3 44:2 6.5:0.3 4.6:0.2
U 50:2 6.9:0.3 96:4 b.5:0.3 8.6:0.4

Casam 147:7 5.8+0.2 58+2 b.3:0.3 9.1:0.4
Gly 76:3 5.6:0.2 14:0.7 ¿.5:0.3 B.8:0.4
Ala 13ó:ó 5.4:0.2 14:0.7 b.ó:0.3 B.9:0.4
Leu 110:5 b.1:0.3 151:7 b.ó:0.3 .9:0.3
Pro 234:11 5.7:0.2 77:3 b.6:0.3 9.1:0.4
Lys 116:5 5.5:0.2 55:2 6.4:0.3 .5:0.3
Asp 169:B 5.6:0.2 28:1 ó.ó:0.3 .4:0.4
Blu 134:ó 5.8:0.2 305:15 b.b:0.3 9.3:0.4
Phe 144:7 7.7:0.3 181:9 b.b:0.3 7.3:0.3
Tyr 205:10 b.B:O.3 214:10 b.ó:0.3 6.4:0.3
Trp 131:ó 5.4:0.2 109:5 6.6:0.3 ¿.5:0.3
Asn 58:2 5.4:0.2 14:0.7 b.5:0.3 9.0:0.4
Gln 170:B 5.8:0.2 55:2 ó.ó:0.3 8.1:0.4
Cys 104:5 5.3:0.2 ND ¿.5:0.3 ¿.5:0.3
Met 57:2 5.4:0.2 147:7 6.7:0.3 ó.7:0.3

Tabla 3: Crecimiento, medido comoproteinas de micelio, consumo
contenido de glucógeno de N. catalinensis con

diferentes fuentes de N. Se indica ademásel pH inicial y final
de los distintos medios de cultivo. Los datos presentados
corresponden al valor promedio : ES. Para detalles ver materiales
y metodos.

de celulosa y
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producción enzimática no necesariamente es la misma en los diferentes medios de

cultivo, puede suceder que determinada/s enzima/s del complejo no se estén

produciendo al día de cosecha o se hayan inactivado por efecto del pH. Esto puede

ocurrir en los medios de cultivo con pH final mayor a 8 (ver sección H de resultados y

discusión). Por otra parte, en los medios de cultivo con NP, NS, NA, SA, FA, ACA,

TA, CASAM, Phe, Pro, o Gln como fuente de nitrógeno, dieron positivas las

reaccionespara celobiasayparaB-glucosidasa;por el contrario,cuandose Leu,

Asn o Gly, dio positiva sólo la reacción para B-glucosidasa,indicando que las enzimas

presentes eran aril-B-glucosidasas. En cambio, con ClA o U como fuentes de

nitrógeno, se detectaron celobiasas sensu stricto, ya que dio positiva la reacción para

celobiasas pero no la de B-glucosidasa. Debemos mencionar, además, que las mismas

firentes de nitrógeno fueron utilizadas en medios de cultivo que contenían

carboximetiJcelulosa, en lugar de celulosa cristalina, como fuerte de carbono e

inductor del sistema celulolífico. El CMC, a la concentración utilizada (10 g/l), no

permitió el crecimiento de N. catalinensis independientemente de la fuente de

nitrógeno utilizada. Creemos que esto se debe a que los medios de cultivo con esa

concentración de CMC poseen un potencial agua demasiado bajo para permitir el

crecimiento de esta especie.

A los fines de optimizar un medio de cultivo para la producción de celulasas, interesan

sólo aquellas fuentes de nitrógeno donde puedan ser medidas todas las enn'mas del

complejo celulolítico. Estas fueron, NP, NS, NA, FA, TA y Phe. En la figura 17 se

compara la producción de celulasas utilizando estas fuentes de nitróng en el medio

de cultivo. Se observa que tanto para la endoglucanasa como para la exoglucanasa,la

máxima producción se obtuvo en el medio de cultivo con NA como fuente de

nitrógmo, seguido por aquél con TA Respecto de la celobiasa, la máxima producción
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Figura 17: Producción de endoglucanasa (A), exoglucanasa (B),
celobiasa (C) y B-glucosidasa (D) por N. catalinensis en medios
de cultivo con nitrato de potasio (NP), nitrato de sodio (NS),
nitrato de amonio (NA), fosfato ae amonio (FA), tartrato de
amonio (TA) y fenilalanina (Phe) como fuentes de N. Las barras
con igual letra no presentan diferencias significativas (p<0.05).
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se obtuvo con TA, mientras que para la B-glucosidasa,NP Y NA dieron los valores

más altos.

En cuanto al dosaje de proteínas extracelulares, el valor más elevado se obtuvo con

NA, seguido por FA (figura 18 A).

En la figura 18 B puede observarse que el mayor consumo de celulosa se obtuvo en los

medios de cultivo con NA y Phe como fiientes de N, lo que coincide con el mayor

e crecimiento de N. catalinensis observado en estos medios (figura 18 C).

Con respecto al contenido de glucógeno (principal polisacárido de rmerva de los

hongos), los valores más altos fueron con NA y NS (figura 18 D).

1.a actividad especifica referida a las proteinas extracelulares (figura 19) indica que

utilizando un medio de cultivo con NS como filente de nitrógeno, se obtuvo una

mezcla proteica extracelular más rica en ardoglucanasa y B-glucosidasa,respecto de

las otras fuentes. En cambio, al utilizar TA o NP, las proteinas extracelulares

estuvieron enriquecidas en exoglucanasa y celobiasa. Esto es de utilidad al momento

de elegir un medio de cultivo para obtener celulasas que posterionnente serán

sometidas a un esquema de purificación

La actividad especifica, referida ala biomasa fúngica, de las distintascelulasas, da idea

de la productividad enzimática por unidad de biomasa. Esta medida es de utilidad

cuando se desea emplear un medio de cultivo para inducción del sistema celulolitico, a

partir de micelio precrecido en otro medio donde se obtuvo abundante biomasa. En

otras palabras, interesa un medio de inducción que promueva la máxima productividad

enzimática por unidad de biomasa, sin interesar su efecto sobre el crecimiento, ya que

la biomasa fi'ingica se obtiene previamente en un medio de cultivo más rico. En la

figura 20 se muestran los resultados obtenidos, y puede verse claramente que al utilizar

TA como firmte de nitrógeno se obtuvieron los valores más altos para la

endoglucanasa, exoglucanasa y celobiasa, debido a que en este medio de cultivo la
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Figura 18: Producción de proteinas extracelulares (A), consumode
celulosa (B), proteinas de micelio (C) y contenido de glucógeno
(D) de N. catalinensis en medios de cultivo con NP, NS, NA, FA,
TA y Phe como fuentes de N. Las barras con igual letra no
presentan diferencias significativas (p<0.05).
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Figura 19: Actividades especificas, referidas a 1a concentración
de proteinas extracelulares, de las enzimas celuloliticas de N.
catalinensis, en medios de cultivo con NS, NP, NA, FA, TA y Phe
como fuentes de N. (A) endoglucapasa, (B) exoglucanasa, (C)
celobiasa y (D) B-glucosidasa. Las barras con igual letra no
presentan diferencias significativas (p<0.05).
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Figura 20: Actividades especificas, referidas a la concentración
de proteinas de micelio, de las enzimas celuloliticas de N.
catalinensis, en medios de cultivo con NS, NP, NA, FA, TA y Phe
como fuentes de N. (A) endoglucanasa, (B) exoglucanasa, (C)
celobiasa, (D) B-glucosidasa. Las barras con igual letra no
presentan diferencias significativas'Ïp<0.05).
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producción de enzimas celulolíticas fue muy buena (figura 17), pero el crecimiento fue

el menor de los obtenidos con este grupo de compuestos nitrogenados (figura 18 C).

Estos resultados coinciden con los que se muestran en la figura 21 que indican que en

el medio de cultivo con TA como fuente de nitrógeno se obtuvieron los valores más

elevados de proteínas extracelulares por unidad de biomasa.

Respecto de la actividad específica de la B-glucosidasa(figura 20 D), con NP este valor

file máximo, seguido por aquel obtenido con TA.

Por otra parte, el rendimiento de biomasa fúngica en relación al consumo de celulosa

fue máximo en los medios de cultivo con NA, Phe y NS (figura 22 A). Con esta última

fuente de nitrógeno también se obtuvo el mayor rendimiento en la síntesis glucógeno

a1 relación al consumo de celulosa (figura 22 B).

En las figuras 23 y 24 pueden observarse las cinéficas de crecimiento (A) y de

producción de celulasas (B) en medios de cultivo con NA o TA como fuentes de

nitrógeno, respectivamente. En ambos casos, el crecimiento, medido como proteínas

de micelio, el consumo de celulosa, el comando de glucógeno y la producción de

celulasas y proteínas extracelulares fueron máximos el vigésimo dia de cultivo. Con

estas filentes de nitrógeno se observó un paulatino descenso del pH del medio de

cultivohastael vigésimodía Estevalorfue de 4.3 cuandose NA, y 4.8 cuando

la filente de N fue TA, los cuales se encuentran en el rango óptimo para la actividad de

las mzimas celuloh'ticas (ver sección H de resultados y discusión). Este descenso del

pH podn'a deberse a una mayor incorporación de amonio respecto de nitrato o tartrato,

según el caso, por el micelio de Nectria catalinensis y por lo tanto un aumento de la

concentración de I-I+del medio de cultivo, dada por la liberación de este catión al

medio, o a una coabsorción de OI-I‘junto con el NH;+ (Limay Mercuri, 1984; Pardo y

Forchiassin, 1993 a). Posteriormente se observó en los dos medios de cultivo m1

aumento del pH que coincide con la fase de autólisis.
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En las figuras 25 y 26 se muestran los resultados obtenidos respecto del crecimiento

(A) y producción de celulasas (B) de N. catalinensís en función de la concentración de

nitrógeno del medio de cultivo; con NA o TA, respectivamente, como fuentes de

nitrógeno (medio CN). En ambos casos, el máximo crecimiento, medido como

proteínas de rnicelio, se obtuvo con una concentración de nitrógeno de 0.75 g/l,

mientras que el contenido de glucógeno más elevado se dio con una concentración

menor (0.25 g N/l). En cuanto al consumo de celulosa, no hubo diferencias

significativas entre los tratamientos con la misma firente de nitrógeno. Cabe mencionar

que no se observó crecimiento en los controles sin nitrógeno. Con respecto al pH final

de los medios de cultivo, los descensos más marcados se dieron en aquellos medios

con mia concentración de nitrógeno en el rango de 0.25-0.75 g/l, lo que fue similar con

las dos firentes de nitrógeno probadas.

Por otra parte, y también en los dos medios de cultivo utilizados, la concentración

óptima para la producción de endoglucanasa, exoglucanasa y celobiasa fire de 0.75 g

N/l, la cual coincide con los niveles más altos de proteínas extracelulares. En cambio,

la actividad B-glucosidasa fue máxima en los cultivos con 0.5 g N/l.

Como se sabe, los hongos requieren de una fuente de nitrógeno para su crecimiento y

desarrollo, la cual es utilizada para la síntesis de una variedad de constituyentes

celulares escenciales tales como aminoácidos, purinas, pirimidinas, glucosamina y

varias vitaminas. Como Nectrin catalinensis, la mayoría de los hongos son capaces de

utilizar tanto nitrógeno orgánico como inorgánico. En numerosos trabajos se ha

analizado la capacidad de los hongos para incorporar distintas firentes de nitrógeno

(Nicholas, 1965; Abuzinadah, 1978; Roepper y French, 1981; Peeler y Mullins, 1982,

Lima y Mercuri, 1984; Evans y Garraway, 1984; Rappior et al, 1988; Elliot, 1989;

Pardo y Forchiassin, 1993 a; Ramos, 1994). La utilización de una determinada fuente

de nitrógeno por parte de los hongos está genéticamente determinada, pero además,
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depende de las condiciones nutricionales y de cultivo en que se desarrolla. Numerosos

trabajos permiten concluir que para un sistema in vitro determinado, la mente de

nitrógeno condiciona la utilización de la de carbono (Foster, 1941; Lilly y Barnett,

1951; Nicholas, 1965, Lima y Mercuri, 1984), e inclusive la relación de

concentraciones de ambas fiientes en el medio de cultivo es importante para la

utilización de las mismas y el crecimiento vegetativo (Pardo y Forchiassin, 1993 a) y

para la reproducción sexual (Pardo y Forchiassin, 1993 b). Esto es de especial

importancia cuando se trata de hongos capaces de utilizar celulosa cristalina en

condiciones controladas (Humphrey et. al., 1977; Reese, 1976; Wang et al, 1983).

Con respecto alos hongos celulolíticos para los que se ha citado capacidad práctica

desde el punto de vista biotecnológico, la mayoria de ellos presenta óptimos de

producción de celulasas, con amonio como firente de nitrógeno: Trichoderma

(Mandels y Reese, 1957; Stemberg y Dorval, 1979; Gottvaldová et al., 1982; Sheir

Neis y Montecourt, 1984; Farid y El-Shahed, 1993), basidiomycete CPC 142 (Shewale

y Sadana, 1978), Talaromyces emersonii (Moloneyet al, 1983), Phanaerochaete

chrysosporium (syn. Sporotrichum pulverulentum) (Reid, 1983 a y b). En este

trabajo las dos mejores filentes de nitrógeno para la producción de celulasas por N.

catalinensis fueron el nitrato de amonio y el tartrato de amonio. No obstante, los

medios de cultivo utilizados para la producción de celulasaspor Trichoderma reesei

en fermentadores, casi siempre confirmen una mezcla de fumtes de nitrógeno que

incluyen sulfato de amonio, urea y peptona (Stemberg, 1976; Stemberg y Dorval,

1979; Theodorou et al, 1983). El condicionamiento de la producción de celulasas por

la fuente de nitrógeno ha llevado a desarroflar técnicas tales como cultivo en dos etapas

(Ryu et. al., 1979), o cultivos realimentados (Gottvaldová et al, 1982) utilizando

hidróxido de amonio como fuente de nitrógeno (Stemberg y Dorval, 1979).
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D. EFECTO DE SURFACI‘ANTES

Se determinó el efecto de la adición de distintos surfactantes no iónicos (Tween 80,

Tween 20, Tritón X-IOO) y polietilenglicol de alto peso molecular (PEG 6000) al

medio de cultivo (medio S), para la producción de celulasas por parte de Nectria

catalinensis. En la figura 27 se puede observar que el Tween 80 fue el mejor de los

compuestos probados para la producción de las distintas enzimas celulolíticas. Este

provocó un aumento del 70 % en la actividad endoglucanasa y un 72 % en la actividad

exoglucanasa con respecto al control. En cuanto a la celobiasa y a la B-glucosidasa, el

agregado de Tween 80 al medio de cultivo prácticamente cuadnrplicó la producción de

estas enzimas.

El PEG 6000 provocó un aumento en la producción de la endoglucanasa y

exoglucanasa similar al obtenido con Tween 80, pero no se obtuvo un incremento en la

actividad celobiasa ni B-glucosidasa con respecto al control.

Si bien los tratamientos con Tween 20 y Triton X-IOO provocaron un aumento en la

producción de celobiasa y B-gluoosidasa, tuvieron un efecto inhibitorio sobre la

endoglucanasay exoglucanasa. Por una parte, el Twem 20 provocó un aumento del 45

% enla actividad celobiasa y un incremento de 1.3 veces en la actividad B-glucosidasa.

El efecto inhibitorio de este compuesto sobre la producción de endoglucanasa y

exoglucanasa, fue del 72 % y 77 % respectivamente. El Triton X-IOO incrementó la

producción de la oelobiasay dela B-glucosidasa2.5 veces; sin embargo, las actividades

endoglucanasa y exoglucanasa se redujeron en un 53 % y 52 % respectivamente.

El efecto estimulatorio del Tween 80 sobre la producción de las distintas enzimas

celulolíticas puede deberse a la acción de este compuesto sobre la membrana celular,

provocando un aumento en la permeabilidad de la misma y por lo tanto, una mayor

exportación de celulasas al medio de cultivo (Reese et al, 1969). Una posibilidad
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Figura 27: Efecto del Tween 20 (T20), Tween 80 (T80), Triton X
100 (TXlOO) y PEG 6000 (PEG) sobre la producción del sistema
celulolitico de N.catalinensis. (A) endoglucanasa, (B)
exoglucanasa, (C) celobiasa y (D) B-glucosidasa. Las barras con
igual letra no presentan diferencias significativas (p<0.05).
C= tratamiento control.



Resultadosy Discusión-l 85

adicional es la promoción de la liberación de las enzimas celuloh'ticasunidas a las hifas

(Reese y Manguire, 1969). Estas dos posibilidades son concordantes con el hecho de

que los cultivos con Tween 80 presentaron una concentración de proteínas

extracelularcs que fue 6 veces mayor que el control (figura 28 A). Por el contrario,

estas posibilidades no son válidas para el caso del PEG 6000 sobre el aumento de las

actividades endoglucanasa y exoglucanasa, ya que en este caso no se observó un

aumento en la concentración de las proteínas extracelulares respecto del control. Una

posibilidad es que el PEG 6000 provoque mi aumento en la estabilidad de estas

enzimas contra su inactivación por la agitación del cultivo. Reese (1980) encontró que

los surfactantes fluorocarbonados y polietilenglicoles de alto peso molecular, por

ejemplo PEG 6000, protegían a las celulasas de Trichoderma reesei contra la

inactivación por agitación

El aumento en la producción de celobiasa y B-glucosidasa en los tratamientos con

Tween 20 y Triton X-IOO, puede deberse al/los efecto/s ya citados para Tween 80; ya

que estos compuestos provocaron un incremento en la concentzación de proteínas

exuacelulares respecto del control, del 68 % para el caso del Tween 20 y de 9 veces

cuandose TritonX-IOO(figura28A).

Sin embargo, como ya se indicó, estos compuestos, inhibieron la producción de

endoglucanasa y exoglucanasa, lo que se reflejó en un menor consumo de celulosa

(figura 28 B) con respecto al control, posiblemente debido al efecto inhibitorio de estos

compuestos sobre el crecimiento de N. catalinensis (figura 27 C).

Por otra parte, el hecho de que los cultivos con PEG 6000 mmementaran la actividad

endogiucanasa y exoglucanasa, y los de Tween 80 hicieran lo propio con todas las

enzimas celuloh'ticas, no se reflejó en un aumento significafivo del consumo de

celulosa respecto del control (figura 28 B). Esto puede deberse a que exista una

regulación de la actividad de las celulasas en el medio de cultivo dada por una
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Figura 28: Efecto del Tween 20 (T20), Tween BO (T80), Triton X
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(C) y contenido de glucogeno (D) en N. catalinensis. Las barras
con igual letra no presentan diferencias significativas (p<0.05).
C= tratamiento control.
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inhibición por el producto de cada una de las reacciones. Se sabe que la endoglucanasa

y la exoglucanasa degradan a la celulosa nativa sinórgicamentepara producir celobiosa,

la cual puede inhibir la actividad de estas enzimas (inhibición por producto). La

celobiasa tiene un rol importante al eliminar del medio de cultivo al producto final

celobiosa, clivando las uniones [3-1-4 para generar glucosa, la cual a su vez puede

inhibir la actividad de la celobiasa (Gong y Tsao, 1979; Shewale, 1982; Sengupta et al,

1991) y además, como ya se indicó, es un potente represor catabólico de la sintesis de

celulasas. Í’ero el sistema es aún más complejo ya que, como ya se vio (sección C7 de

la introducción), la celobiosa puede actuar como inductor e incluso en algunos casos

como inductor o represor de la síntesis de celulasas, dependiendo de su concertación

en el medio de cultivo.

Con respecto al crecimiento de N. catalinensis (figura 28 C), puede observarse que el

PEG 6000 no tuvo ningún efecto. Por el contrario, el Tween 80 provocó un incremento

en el crecimiento de esta especie. Esto es interesante, ya que el efecto de los

mutactantes sobre (el crecimiento está descripto como inhibitorio, debido a una

reducción en el suministro de oxígeno (Hulme y Su'anks, 1970), o a lo sumo,

dependiendo del smfactante y de la especie, sin efecto sobre el crecimiento fúngico

(Mercuri, 1987 a; Yazdi et al, 1990). El Tween 80 podria provocar en N. catalinensis

un aumento en la permeabilidad de membrana que permiu'n'a un mejor

aprovechamiento de los nutrientes del medio de cultivo, sin afectar en forma

significativa la disponibilidad de oxígeno. Por el contrario, los tratamientos con Tween

20 y Triton X-IOO, como ya se mencionó, dismuyeron el crecimiento de N.

catalinensis, probablemente debido a una disminución en la disponibilidad de

oxígeno. Cabe mencionar que Yazdi et al. (1990) enconuó un efecto similar del Triton

X-lOOsobre el crecimientode Neurospora crassa
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Con respecto al contenido de glucógeno (figura 28 D), todos los compuestos probados

provocaron un aumento con respecto al control, siendo el efecto del PEG 6000 el más

notorio, ya que el conteme de giucógeno en estos cultivos fue 30 veces mayor que el

control.

El efecto de la variación de la concentración de Tween 80 en el medio de culüvo CS

sobre el crecimiento y producción de celulasas de Nectria catalinensis puede

observarse en la figura 29. El crecimiento de N. catalinensis, medido como proteínas

de micelio, se incrementó en forma directa con la concentración del surfactante en el

medio (A). El consumo de celulosa fue independiente de la concentración de Tween

(A), a pesar de que los niveles de las enzimas variaron en el cultivo en respuesta ala

concentración del surfactante (B). La máxima producción de endoglucanasa se dio

cuando la concertación de Tween 80 fue 1.7 mM, la exoglucanasa y la celobiasa

cuando ésta fire 0.85 rnM, y la B-gluoosidasa tuvo su máximo valor con la mayor

concentración probada. Por otra parte, en la figura 29 C puede observarse que el

aumento en la concentración de Tween 80 en el medio de cultivo provocó un

incremento en los niveles endógenos de glucógeno. En la figura 29 D se ve claramente

que el aumento en la concentración del surfactante provocó un aumento en la

concentración de proteinas extracelulares; lo que apoya la idea de que el surfactante

provocaría un aumento en la permeabilidad de la membrana plasmática,y por lo tanto

existiría una mayor exportación de proteínas al medio, entre ellas celulasas. Una

posibilidad adicional, como ya se indicó, sen'a la promoción de la liberación de

proteínas unidas a las hifas por parte del surfactante.
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E. EFECI‘O DE CATIONES SOBRE LA PRODUCCION Y ACTIVIDAD DEL

SISTEMA CELULOLITICO.

l. Efecto sobre la producción del sistema.

En esta serie de experimentos se probó el efecto de los cationes Ca“, Mg“, Mu“,

FeH+ y Zn”, sobre la producción del sistema celuloh'tico,degradación de celulosa y

crecimiento de Nectria catalinensls. El diseño experimental consistió en cinco series

de experimentos, variando en cada uno la concentración de un cañón, manteniendo

fijas las concentraciones de los demás; en todos los casos reemplazando al compuesto

en el medio estándar (ver sección C2f de materiales y métodos).

a. Calcio.

En la figura 30 se muestran los resultados obtenidos respecto del crecimicmto y

producción enzimática de N. catalinensis en respuesta a distintas dosis de calcio.

Respecto de la producción del sistema celulolitico, el óptimo para la endoglucanasa,

exoglucanasa y B-glucosidasa se alcanzó con 55 mg/l de cloruro de calcio, mientras

que la máxima producción de celobiasa se dio con una concentración de 22-55 Ing/l de

cloruro de calcio. Los valores más altos de proteínas de micelio se alcanzaron con la

concentración más elevada de calcio, presentando un plateau en las concentraciones

interrnedias.

Respecto al consumo de celulosa, se observó un leve aumento con el incremento en la

concentración de calcio, con respecto al control, llegando a un platean a partir de 110

mg/l de cloruro de calcio.
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Se observa también que tanto las proteinas de sobrenadante como el pH final de los

medios de cultivo descendieron a medida que se aumentó la concertación de calcio en

el medio.

l). Magnesio.

Los resultados se muestran en la figura 31. Puede observarse una marcada variación en

cuanto a la concmíración de magnesio óptima para la producción de exoglucanasa (2

g/l de sulfato de magnesio) respecto de las concentraciones óptimas para el resto de las

enzimas celulolíticas, cuyos valores máximos se obtuvieron con concentraciones del

cañón entre 0.25 y 0.5 g/l de sulfato de magnesio. No hubo variación en la degradación

de celulosa, independientemente de la concertación de magnesio utilizada.

Las proteínas de micelio presentaron un comportamiento fluctuante en fimción de la

dosis del cañón.

c. Manganeso.

En la figura 32 pueden observarse los resultados obtenidos. La endoglucanasa,

exoglucanasa y B-glucosidasapresentaron un comportamiento fluctuante, dependiendo

de la concentración de manganeso utilizada, obteniéndose las máximas producciones

tanto en las concentraciones más bajas como en la mayor, observándose un leve

decaimiento para concentraciones intermedias Sin embargo, la celobiasa presentó un

comportamiento totalmente distinto, dando su óptimo con una concentración de 90 a

180 pg/l de cloruro de manganeso.
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Con respecto a la degradación de celulosa, no se obtuvieron diferencias en fimción de

la dosis de manganeso.

Las proteínas de micelio tampooo presentaron diferencias, independientemente de la

concentración de manganeso utilizada

Por otra parte, el pH final del medio de cultivo no sufiió variaciones entre los distintos

tratamientos, mientras que el contenido de proteínas de sobrenadante fue máximo con

la mayor concentración de manganeso.

d. Hierro.

Los resultados se muestran m la figura 33. Se incrementó la producción de

endoglucanasa, exoglucanasa y B-glucosidasahasta llegar a 1mpequeño plateau con las

concentraciones intermedias de hierro, para luego seguir aumentando con

concmtraciones mayores del cañón. En cambio, la celobiasa presentó un

comportamiento diferente, obteniendose su máxima producción con una concentración

de cloruro férrico cercana a los 2 mg/l.

Por otra parte, el consumo de celulosa no varió en fimción de la concertación de

hierro.

Con respecto a las proteinas de micelio, su contenido fue variable según la dosis del

cañón, para alcanzar su valor máximo con la concentraciónde hierro más elevada

Las proteínas de sobrenadante tuvieron valores fluctuantes, pero su mayor

concerm'ación se dio con la concentración de hierro más elevada, en concordancia con

las producciones más altas de endoglucanasa, exoglucanasay B-glucosidasa.

Respecto del pH final de los cultivos, éstos descendieron a medida que se aumentó la

concentración de hierro hasta 0.5 mg/l de cloruro férrico, a parfir de la cual los valores
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de pH se mantuvieron constantes, para volver a descender con la máxima

concentración de hierro.

e. Zinc.

En la figura 34 se presentan los resultados obtenidos. Entre 5 y 10 mg/l de cloruro de

zinc fue el rango de concentraciones en el cual se obtuvieron las máximas

producciones de endoglucanasa, exoglucanasa y celobiasa; en cambio, la producción

más alta de B-glucosidasa se obtuvo con la concentración de zinc mayor, luego de

producciones variables para concentraciones menores del catión.

Con respecto a lo demás parámetros, no se observaron variaciones respecto del

consumo de celulosa entre los distintos tratamientos; el valor más alto de proteínas de

micelio se obtuvo con la concentración de zinc mayor, luego de un plateau con

concentraciones intermedias del catión.

Con respecto a las proteínas de sobrenadante, presentaron un comportamiento

fluctuante, mientras que el pH final de los medios de cultivo fue el mismo para todos

los tratamientos.

2. Efecto sobre la actividad de las enzimas.

El objetivo de esta serie de experimentos fue comprobar el efecto de los distintos

cationes estudiados para producción, sobre la actividad de las enzimas del complejo

celuloh'tico, así como si alguno de estos u otro fipo de cofactor era necesario para las
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mismas. Para tal fin se realizaron los tratamiartos que se indican en la sección Gl de

materiales y métodos.

Ninguna delas enzimas del complejo eeIuloh'ticode N. catalinensis requirió de algún

catión u otro tipo de cofactor para su activación, ya que el eluato de Sephadex 6-25,

éste más EDTA 2 mM, o el extracto crudo más EDTA 2 mM, tuvieron la misma

actividad específica que el extracto crudo [figuras 35, 36, 37 y 38 (A)]. Si las enzimas

hubiesen requerido de algún tipo de cofactor para su actividad, éste habria quedado

retenido en la columna de Sephadex, ya que las celulasas salen con el volumen muerto

de la columna. Los tratamientos C+E (extracto crudo más EDTA 2 mM) y G-25+E

(eluato de Sephadex G-25 más EDTA 2 mM) se realizaron por si el desalado en la

columna de Sephadex hubiera sido ineficiente, suponiendo que algún catión divalente

presente en el extracto crudo tuviera efecto sobre la actividad de las enzimas; de ser

así, habria sido quelado por el EDTA.

En otra serie de experimentos [figuras 35, 36, 37 y 38 (8)] pudo comprobarse que la

actividad de todas las celulasas fiJe inhibida por el zinc en una concentración de 10

mM. La actividad dela endoglucanasa y de la exoglucanasatambién fue inhibida por el

manganeso en una concentración de 10 mM.

Se determinó en cada caso la concentración mínima inhibitoria;comprobéndose que el

zinc fue inhibitorio en concentraciones mayores a l mM, para las cuatro enzimas

estudiadas [figuras 35, 36, 37 y 38 (C)]; mientras que el manganeso inhibió la actividad

de la endoglucanasa en concentraciones mayores a l mM (figura 35 D) y a la

exoglucanasa en concentraciones mayores a I iiM (figura 36 D).

No pudo ser probado el efecto del hierro sobre la actividad de las enzimas celulolíticas

en una concentración tan elevada como la de los otros cationes, porque este interfiere

en los métodos de medición de celulasas utilizados en este trabajo. Por lo tanto, se

probó el efecto del hierro sobre la actividad de las distintas enzimas, en una
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Figura 35: A- Efecto de cationes y EDTAsobre la actividad de la
endoglucanasa de N. catalinensis. C: Extracto crudo; C + E:
Extracto crudo mas EDTA 2 mm; C + S: Extracto crudo mas Mn“ 10
mM, Zn“ 10 mM, Ca** 10 mMy Mg** 10 mM; 6-25: Eluato de Sephadex
6-25; 8-25 + E: Eluato de Sephadex 6-25 más EDTA2 mM; 6-25 + S:
Eluato de Sephadex 8-25 mas Mn** 10 mM, Zn" 10 mM, Ca“ 10 mMy
Mg“ 10 mM. B- Efecto del Mn**, Zn", Ca” y Mg", sobre la
actividad de 1a endoglucanasa de N. catalinensis. C: Extracto
crudo; C + Mn: Extracto crudo mas Mn‘+ 10 mM, C + Zn: Extracto
crudo mas Zn“ 10 mm, C + Ca: Extracto crudo más Ca” 10 mMy C +

deMg: Extracto crudo mas Mg** 10 mm. C- Curva de inhibición
C1=Zn sobre la actividad de la endoglucanasa de N. catalinensis.
D- Curva de inhibición de Cl=Mn.4H20sobre 1a actividad de la

Los resultados se expresan comoendoglucanasa de N. catalinensis.
al controlZ de actividad especifica de endoglucanasa relativa

(extracto crudo).
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Figura 36: A- Efecto de cationes y EDTAsobre la actividad de 1a
exoglucanasa de N. catalinensis. C: Extracto crudo; C + E:
Extracto crudo más EDTA2 mm; C + S: Extracto crudo mas Mn“ 10
mM, Zn** 10 mM, Ca** 10 mMy Mg“ 10 mn; 6-25: Eluato de Sephadex
6-25; 8-25 + E: Eluato de Sephadex 8-25 más EDTA2 mN; 6-25 + S:
Eluato de Sephadex 8-25 mas Mn“ 10 mM, Zn" 10 mM, Ca** 10 mmy
Mg" 10 mM. B- Efecto del Mn“, Zn", Ca** y Mg", sobre la
actividad de la exoglucanasa de N. catalinensis. C: Extracto
crudo; C + Mn: Extracto crudo más Mn“ 10 mM, C + Zn: Extracto
crudo más Zn“ 10 mM, C + Ca: Extracto crudo más Ca“ 10 mMy C +
Mg: Extracto crudo mas Mg“ 10 mM. C- Curva de inhibición de
ClzZn sobre 1a actividad de 1a exoglucanasa de N. catalinensis.
D- Curva de inhibición de Cl=Mn.4H=0sobre la actividad de la
exoglucanasa de N. catalinensis. Los resultados se expresan como
Z de actividad especifica de exoglucanasa relativa al control
(extracto crudo).
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A- Efecto de cationes y EDTAsobre la actividad de la
celobiasa de N. catalinensis. C: Extracto crudo; C + E: Extracto
crudo mas EDTA 2 mm; C + S: Extracto crudo mas Mn** 10 mM, Zn"
10 mM, Ca** 10 mMy Mg“ 10 mm; 6-25: Eluato de Sephadex 6-25; G
25 + E: Eluato de Sephadex 8-25 mas EDTA2 mN; 6-25 + S: Eluato
de Sephadex 8-25 mas Mn++ 10 mM, Zn“ 10 mM, Ca** 10 mMy Mg"+ 10
mM.B- Efecto del Mn**, Zn**, Ca“ y Mg“, sobre la actividad de
la celobiasa de N. catalinensis. C: Extracto crudo: C + Mn:
Extracto crudo mas Mn** 10 mm, C + Zn: Extracto crudo más Zn" 10
mM, C + Ca: Extracto crudo mas Ca“ 10 mmy C + Mg: Extracto
crudo mas Mg** 10 mM. C- Curva de inhibición de Cl=Zn sobre 1a
actividad de la celobiasa de N. catalinensis. Los resultados se
expresan comoZ de actividad especifica de celobiasa relativa al
control (extracto crudo).

Figura 37:
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Figura 38: A- Efecto de cationes y EDTAsobre la actividad de la
B-glucosidasa de N. catalinensis. C: Extracto crudo; C + E:
Extracto crudo mas EDTA 2 mm; C + S: Extracto crudo más Mn“ 10
mM, Zn** 10 mM, Ca“ 10 mMy Mg** 10 mm; 8-25: Eluato de Sephadex
6-25; 6-25 + E: Eluato de Sephadex 8-25 más EDTA2 mM; 6-25 + S:
Eluato de Sephadex 6-25 mas Mn** 10 mM, Zn“ 10 mM, Ca“ 10 mMy
Mg** 10 mm. B- Efecto del Mn**, Zn*‘, Ca" y Mg“, sobre la
actividad de la B-glucosidasa de N. catalinensis. C: Extracto
crudo; C + Mn: Extracto crudo mas Mn" 10 mM, C + Zn: Extracto
crudo más Zn“ 10 mM, C + Ca: Extracto crudo mas Ca“ 10 mMy C +
Mg: Extracto crudo más Mg** 10 mm. C- Curva de inhibición de
C1=Zn sobre la actividad de la B-glucosidasa de N. catalinensis.
Los resultados se expresan comoZ de actividad especifica de
B-glucosidasa relativa al control (extracto crudo).
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concentración igual a la mayor concentración utilizada en los experimentos de

producción de celulasas (15 HM). A esa concentración, el hierro no tuvo efecto alguno

sobre la actividad de las distintas enzimas.

3. Discusion.

Si bien se han podido establecer para muchos hongos las concentraciones de cañones

óptimas para el crecimiento, suele ser más importante el balance o concentraciones

relativas entre ellos en el medio de cultivo (Forthergill y Hide, 1962; Forthergill y

Child, 1964; Ross, 1975); hecho que puede explicarse por interacciones especificas de

amplificación o antagonismos (Adiga et al, 1961; Sasuy et al, 1962; Starkey, 1973).

Esto puede aplicarse al caso de Nectria catalinensis tanto para su crecimiento,

medido como proteínas de micelio; como para las actividades endoglucanasa,

exoglucanasa y B-glucosidasa, así como para las proteínas de sobrenadante; ya que en

todos los experimentos, Lmo o varios de estos parámetros presentaron un

comportamiento fluctuante en función de la concentración del catión utilizado; como

por ejemplo en el caso de Ia variación en la concentración de manganeso, donde las

actividades endoglucanasa, exoglucanasa y B-glucosidasafueron máximas tanto a altas

como a bajas concentraciones del cañón Este no fue el caso para la celobiasa, para la

cual, se observó un óptimo entre 100 y 200 ¡ig/l de manganeso para la producción de

la enzima.

En los hongos, al igual que en otros eucan'ontes, el calcio está involucrado en diversas

fimciones y ocupa un papel fundamental, a través de proteínas ligadoras de calcio,

como la calmodulina, presente en diversos grupos de hongos (Gomes et al, 1979;

Grand et al, 1980; Cox et al, 1982; Hubbard et al, 1982). Los principales efectos del
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calcio en metabolismo y morfogénesis se basan en el control de fenómenos tales como

la permeabilidad de membrana, el transporte de otros iones (le John et al, 1974;

Cuppoletti y Sege], 1975) y el transporte de azúcares y aminoácidos (Mercuri, 1987 a).

En el caso de N. catalinensis la presencia de calcio en el medio de cultivo provocó ¡ma

disminución en el contenido de proteínas totales de sobrenadante, no correlacionado

con la producción de celulasas. El calcio estimular-íala producción de estas enzimas,

sin afectar la actividad de las mismas.

Respecto del hierro, se ha demostrado que, además de formar parte del grupo hemo de

numerosas proteínas, actúa como determinante del aprovechamiento de la fiJente de

nitrógeno (Cuppet y Lilly, 1973), como efector de algunas enzimas (Healy et al, 1955),

o dependiendo de su concentración en el medio, como promotor (Herr, 1973; Shigo,

1974) o inhibidor del crecimiento (Kurovski y Pirfli, 1971).

El magnesio y el manganeso son requeridos por todos los hongos, ya que participan en

un gran número de procesos metabólicos, como por ejemplo en todas las reacciones

que involucran la transferencia de grupos fosfato. La producción de determinados

metabolitos es influenciada por el manganeso, éste es indispensable para la producción

de terpenos en Neurospora crassa (Bobowski et al, 1977), promueve la producción

de escualeno en Rhizopus arrhizus y de malformina en especies de Aspergillus

(Ganaway y Evans, 1984).

El zinc es un componente funcional de una gran variedad de enzimas fi'mgicas,que van

desde aquellas involucradas en el metabolismo intermedio hasta la síntesis de ADN y

ARN; además, afecta la producción de una gran variedad de metabolitos de

importancia biológica e industrial (Ganaway y Evans, 1984). De acuerdo con distintas

experiencias, parece evidente un efecto competitivo entre el magnesio y el zinc (Saslry

et al, 1962; Abelson y Aldous, 1950; Fuhrman y Rothstein, 1968); según otras, el

magnesio podria ser un cofactor m la incorporación del zinc (Patton y Budd, 1972).
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La influencia de diversos cationes sobre la actividad de las enzimas celuloliticas fire

estudiada por Alconada Magliano (1992) en Fusarium oxysporum var. melonis.

Encontré que el manganeso fue levemente estimulatorio para la actividad de la B

glucosidasa; zinc, mercurio y cobre inhibieron en parte la actividad de esta enzima;

mientras que el EDTA, calcio, bario, cobalto, magnesio y sodio no tuvieron ningún

efecto.

'En F. oxysponlm Soni y Bhatia (1979) encontraron que el mercun'o inhibió

completamente la actividad de la endoglucanasa, el cobre produjo una marcada

inhibición de esta enzima, mientras que los iones níquel, zinc, cobalto y bario fueron

inhibidores pero en menor grado.

En Aspergillus fumigatus Giitpreechavanich et al., 1986) el EDTA, litio, magnesio,

calcio, manganeso, cobalto, níquel, zinc, estroncio y bario no tuvieron influencia

significativa sobre la actividad de la B-glucosidasa;mimtias que el hierro, mercurio y

cobre inhibieron la actividad de esta enzima.

En F. avenaceum el mercurio, el cobre y el hierro inhibieron parcialmente la actividad

de la endoglucanasa (Zalewska-Sobezak y Urbanek, 1981).

En A. nidulans la plata y el hierro inhibieron la actividad de 2 B-glucósidohidrolasas

(Hoh et al, 1993).

Hemos demostrado para Nectria catalinensis que las distintas enzimas del complejo

celuloli'tico no requieren ningún catión ni otro tipo de cofactor para su activación, ya

que, tanto el eluato de Sephadex G-25, como ’ste o el extracto crudo más EDTA 2

mM tuvieron la misma actividad específica que los controles, para todas las actividades

enzimáticas. Altas concentraciones de ciertos cationes (superiores a las utilizadas en los

distintos medios de cultivo para producción) tuvieron un efecto inhibitorio sobre la

actividad de las distintas celulasas: el zinc, para todas las enzimas del complejo

celulolítico y el manganeso, sobre la actividad de la endoglucanasa. Para el caso de la
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exoglucanasa, la actividad de esta enzima fue inhibida por concentraciones de

manganeso superiores a l uM. En los experimentos realizados para producción, la

concentración de manganeso más elevada file de 1.8 uM, la cual fue óptima Por lo

tanto, concentraciones de manganeso superiores a 1 uM tendrian un efecto dual, por

un lado, estimularian la síntesis de la enzimay por otro, inhibin'ansu actividad.

Se observó un comportamiento diferente del sistema, dependiendo de la.utilización de

celobiosa o del análogo PNFG como sustratos. El hecho de que se haya podido medir

actividad enzimática ufilizando los dos sustratos y que se obtuvieran distintas

mpuestas (forma y óptimos de las cmvas) indican'anque N. catalinensis produjo al

menos dos tipos de B-glucosidasas (celobiasas sensu stricto y aril-B-glucosidasas) en

cultivo y que Ia actividad y/o síntesis se vieron afectadas de manera distinta, excepto

para el caso del magnesio, por las concmnaciones de cationes ensayadas.

Como ya se indicó, se cree que algunas celulasas fi'ingicas se encuentran unidas a la

pared hifal o encerradas en una vaina de polisacáridos (Markham y Bazin, 1991). Esto

aparentemente sucede en el caso de las celulasas de N. catalinensis, ya que en

sobrenadantes directos de cultivo, muchas veces se obtuvo menor actividad que la

esperada, debido a que parte de las enzimas probablemente quedaban retenidas en los

sólidos de cultivo. Otra posibilidad adicional es que, para el caso de la endoglucanasa y

la exoglucanasa, estas queden unidas a las microbfibrillas de celulosa por su dominio

de unión Además, el patrón macromorfológico de crecimiento de N. catalinensis en

cultivos con celulosa cristalina es plumoso (Mercuri, 1987 b) y las hifas se encuentran

en estrecho contacto con las partículas de celulosa Fue por tal motivo que en esta serie

de experimentos se utilizaron sobrenadantes provenientes de homogenatos de cultivo,

para aseguramos de poder medir a toda la enzima producida.

En estos experimentos fue posible establecer la/s concentración/es óptima/s de cationes

para la producción de las enzimas del complejo celulolítico. La degradación de
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celulosa por parte de N. catalinensis sólo fue estimulada por el calcio. Este resultado

junto con otros (ver sección A de resultados y discusión) indican que el calcio no es

indispensablepara el crecimiento de N. catalinensis, pero su presencia en el medio de

cultivo lo estimula.

F. INDUCCION DE LA ENDOGLUCANASA CON DISTINTAS FUENTES DE

CARBONO.

El objetivo de esta serie de experimentos fue comprobar el efecto de distintas fiientes

de carbono sobre la inducción de la síntesis de la endoglucanasa de Nectria

catalinensls. En la figura 39 se representan las areas de hidrólisis resultantes de la

incubación de sobrenadantes de cultivos de N. catalinensis en medio FC con distintos

azúcares (mono, di y polisacáridos), sobre placas de CMC-Na (medida dela actividad

endoglucanasa). Puede observarse que la máxima producción de mdoglucanasa

correspondió a sobrenadantes provenientes de cultivos con celulosa cristalina (C)

seguidos por los correspondientes a CMC-Na (B) y por aquellos cultivos donde se

CMC-IC(A)y celobiosa(F).En cambio,en cultivoscon sacarosaycon glucosa

(barras J y K, respectivamente) los niveles de endoglucanasa fueron los más bajos de

todos los compuestos ensayados, los que corresponderían al nivel basal constitutivo de

esta enzima.

La glucosay la celobiosa fiieron las mejores fuentes de carbono para el crecimiento de

N. catalinensis (figura40). Cuandose CMC-Nasólo se detectarontrazas de

crecimiento y por lo tanto no file posible dosar el contenido de proteínas de micelio.

Como ya se indicó, la inhibición del crecimiento en medios de cultivo con CMC-Na

puede deberse al bajo potencial agua de estos medios de cultivo; sin embargo, éste
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39: Areas de hidrólisis de sobrenadantes de cultivo de N.
placas de CMC-Na (medida de la actividad

provenientes de cultivos de N.
polisacáridos fueron

Figura
catalinensis sobre
endoglucanasa). Sobrenadantes
catalinensis con distintos mono, di y
utilizados comofuente de enzima para dosar su contenido en
endoglucanasa, sobre placas de CMC-Na. A: CMC-IC, B: CMC-Na, C:
Celulosa cristalina, D: Almidón, E: Xilano, F: Celobiosa,
G: B-lactosa, H: a-lactosa, I: Maltosa, J: Sacarosa, K: Glucosa,
L: Xilosa. Las barras con distinta letra presentan diferencias
significativas (p<0.05).
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Figura 40: Crecimiento de N. catalinensis, medido comoproteinas
de micelio, en medios de cultivo con distintas fuentes de
carbono. A: CMC-IC, B: CMC-Na, C: Celulosa cristalina, D:
Almidón, E: Xilano, F: Celobiosa, G} B-lactosa, H: a-lactosa, I:
Maltosa, J: Sacarosa, K: Glucosa, L: Xilosa. Las barras con
distinta letra presentan diferencias significativas (p<0.05).
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demostró ser un excelente inductor de la endoglucanasa de N. catalinensis, teniendo

en cuenta que trazas de biomasa fiieron capaces de producir el segundo mejor nivel de

endoglucanasa (figura 39).

En la figura 41 se representan las áreas de hidrólisis por unidad de biomasa, lo que da

idea de la capacidad inductora de los distintos compuestos independientemente de su

capacidad para promover el crecimiento. Puede observarse que dejando de lado al

CMC-Na, el cual fue el mejor inductor, por las razones explicitadas previamente, el

xilano (E) fire un muy buen inductor, seguido por el almidón (D) y la celulosa cristalina

(C). Por otra parte, el nivel más bajo de endoglucanasa file con glucosa, ya que si bien

es una muy buena fuente de carbono para promover el crecimiento, es un potente

represor catabólico. Estos resultados son coincidentes con los encontrados para otras

especies (ver sección C7 dela introducción).
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Figura 41: Areas de hldrÓllSlS or unldad de blomasa (mm=/

distinta letra presentan diferencias significati vas (p<0.05).
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G. EFECTO DEL PH Y LA TEMPERATURA SOBRE EL CRECIMIENTO Y

PRODUCCION DEL SISTEMA CELULOLITICO.

l. Efecto del pH inicial del medio de cultivo.

En este experimento se determinó el efecto del pH inicial del medio de cultivo EPH

sobre el crecimiento y producción enzimática de Nectria catalinensis. En la figura 42

puede observarse que el máximo crecimiento se dio en los medios de cultivo cuyo pH

inicial fiJe 6.5, así como la producción más alta de mdoglucanasa, celobiasa, B

glucosidasa y proteínas exn'acehflares. La producción más alta de exoglucanasa y el

mayor contenido de glucógeno fueron en medios con pH inicial de 7.5.

Respecto al consumo de celulosa, en el rango de pH de 5.5 a 6.5, este valor fue

máximo.

El pH óptimo para el crecimiento y producción de enzimas celuloh'ticas es muy

variable según las especies; por ejemplo, 3-4 para Trichodenna reesei (Tsao y

Chiang, 1983), 4 para Aspergillus terreus (Garg y Neelakantan, 1981), 4.8-5 para

Chaetomium cellulolyficum (l-letch et 31.,1982), 5-65 para Penicillium rubrum

(Menon et al, 1994), 6 en el caso de Ascobolus filrfin'aceus (Mercufi, 1987 a), 7 en

Aspergillus fumigatus (Stewaxt y Party, 1981) y en Humícola sp. (Chaves et al,

1989)
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2. Efecto de la temperatura de incubación.

En este experimento se cultivo a Nectria catalinensis en medio de cultivo ECE en

condiciones estáticas y a distintas temperaturas, en el rango de IS a 30°C.

En la figura 43 A puede observarse que la temperanira óptima, tanto para el

crecimiento de N. catalinensis, como para la degradación de celulosa, fue en el rango

de 23 a 25°C. Respecto de la producción de las distintas enzimas celuloliticas, la

máxima producción se dio a 23°C (figura 43 B). Por otra parte, en la figura 43 C se

observa que el contenido de glucógeno aumentó con la temperatura de incubación en

el rango de 15 a 20°C, se mantuvo en un plateau en el rango de 20 a 25°C, para luego

aumentar significativamente a temperaturas superiores a los 25°C. En cuanto a las

proteinas extracelulares (figura 43 D), su óptimo se dio a 23°C, en concordancia con

los máximos valores delas oelulasas.

Con respecto a otros hongos celulolíticos, puede decirse que la mayon'a de ellos tienen

un óptimo de crecimiento y producción de enzimas celuloh’ticaspor encima de los

25°C, por ejemplo: 30°C para Tn'choderma vii-ide (Kysliková y Volfová, 1981),

25°C para Agaricus bisporus (Manning y Wood, 1983), 30°C para Aspergillus

terreus (Garg y Neelakantan, 1981), 37°C para Chaetomilm cellulolyficum (l-Iecht,

1982), 30°C para Penicillium rubrum (Menon, et al, 1994),40°C para Aspergillus

fumigatus (Stewarty Party, 1981) y para A. temus (Bastawde, 1992), 35°C para A.

niveus (Taj-Aldeen y Alkenary, 1993). Por otra parte, Asquieri y Park (1992)

encontraron que la temperatura óptima para el crecimiento de una especie

termoestable de Aspergillus fue de 35-45°C, mientras que la mayor producción de

endoglucanasa se dio a 37°C y la de B-glucosidasa a 45°C. Además, la temperatm'a

óptima de sacarificación por las enzimas fue de 55°C. Sin embargo, Mercuri (1987 a)

comprobó que para Ascobolus furfiiraceus, con celulosa cristalina como fuente de
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carbono, la temperatura óptima para el crecimiento miceliano y la producción de

proteínas extraeelulares file de 19°C. Como ya se ha mencionado, se determinó una

temperatura óptima para la producción de celulasas por N. catalinensis de 23°C y en

el rango de 23-25°C para el crecimiento de esta especie.

H. PH OPTIIVIO, ESTABILIDAD AL PH, TEMPERATURA OPTIÏVIA Y

'IERMOESTABILIDAD DEL SISTEMA CELULOLITICO.

En la figura 44 A puede observarse que la mayor actividad para la endoglucanasa se

obtuvo en el rango de pH de 3.7 a 4.8, con el óptimo en 4.2. Por otra parte, en la figura

44 B se demuestra que esta enzima fue estable en el rango de pH de 2.5 a 8, durante un

tiempo de premcubación de hasta 72 hs. a 23°C.

En cuanto a la temperatura óptima para la actividadde la endoglucanasa, esta fire 55°C

(figura 45 A). Esta enzima fue totalmente estable m el rango de temperaturas de 23°C

a 37°C, conservó un 50 % de su actividad original luego de 72 hs. a 50°C, su vida

media a 55°C fue de 6 hs. y perdió totalmente su actividad luego de preincubarla l h a

70°C (figura 45 B).

Para la exoglucanasa, el pH óptimo se obtuvo en el rango de 4.8 a 5.3 (figura 46 A), en

el cual la enzima fue estable luego de preincubarla hasta 72 hs. (figura.46 B). Tanto la

acidificación extrema como la alcalinización de la mezcla de preincubación, respecto

de este rango óptimo, provocó una pérdida de la actividad de la enzima.

La temperatura óptima pam la actividad de la exoglucanasa fue 50°C (figura 47 A),

temperatura ala cual la enzima posee una vida media de 24 hs. (figura 47 B). En el

rango de temperaturas de 23°C a 37°C, la exoglucanasa fue estable luego de
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Figura 44: A- Influencia del pH sobre la actividad de la
endoglucanasa de N. catalinensis: Se valoro 1a actividad
endoglucanasa luego de incubar el extracto crudo con el sustrato
disuelto en buffer citrato fosfato borato 0.1 Ma distintos pHy
55°C. B- Efecto del pH sobre 1a estabilidad de 1a endoglucanasa.
Se valoró la actividad endoglucanasa luego de preincubar el
extracto crudo en buffer citrato fosfato borato 0.1 Ma los pH
indicados, durante distintos tiempos, a 23°C.
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Figura 46: A- Influencia del pH sobre la actividad de la
exoglucanasa de N. catalinensis: Se valoro la actividad
exoglucanasa luego de incubar el extracto crudo con el sustrato
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indicados, durante distintos tiempos, a 23°C.
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preincubaciones de hasta 72 hs.; sin embargo, I h. a 70°C fue suficiente para reducir

en un 80 % la actividad dela enzima.

En la figura 48 A se puede observar que el pH óptimo para la actividad de la B

glucosidasa fue 5.3, pH al cual la enzima fue estable luego de preincubarla 72 hs.

(figura 48 B). A valores de pH más alcalinos, la B-glucosidasa file totalmente estable

hasta 48 hs. de preincubación, mientras que a pH 4.8 retuvo el 90 % de su actividad

para el mismo tiempo. Sin embargo una acidificación extrema (pH 2.5) provocó una

marcada pérdida de actividad (80 %) al cabo de 24 hs.

Respecto de la temperatura óptima de incubación para la actividad de la B-glucosidasa,

ésta file 45°C (figura 49 A). A esta temperatura, la enzima perdió aproximadamente el

60 % de su actividad inicial luego de 6 hs. de preincubación (figura 49 B), mientras

que 2 hs. a 50°C ó 15 min. a 70°C provocaron la pérdida completa de actividad Por

otra parte, 72 hs. a 23°C, 30°C y 37°C resultaron en un 100 %, 86 % y 66 % de la

actividad inicial, respectivamente.

La mayor actividad de la celobiasa se obtuvo en el rango de pH de 5.3 a 5.8 (figura 50

A). Esta enzima fue totalmente estable en el rango de pH de 4.8 a 8. Sin embargo, un

pH de 2.5 provocó una rapida pérdida de actividad (figura.50 B).

Con respecto a la temperatura óptima para la actividad de la celobiasa, ésta fue 50°C

(figura 51 A). Luego de 72 hs. de preincubación, esta enzima conservó el 100 % de su

actividad original a 23°C y 30°C y retuvo el 84 % de la misma a 37°C.

Al igual que la B-glucosidasa, luego de 2 hs. a 50°C ó 15 min. a 70°C, la celobiasa se

inactivó totalmente (figura 51 B).

A 23°C, que es la temperatura óptima para el crecimiento y producción del sistema

celulollu'co de Nectria catalinensis, las distintas enzimas fueron totalmente estables,

durante los períodos de preincubación ensayados (hasta 72 hs), a pH 4.8 [figuras 44,

46, 48 y 50 (B)]. Dado que éste es el pH hacia el cual evoluciona el sistema, puede
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Figura 4B: A- Influencia del pH sobre la actividad de la
B-glucosidasa de N. catalinensis: Se valoró 1a actividad
B-glucosidasa luego de incubar el extracto crudo con el sustratodisuelto en buffer citrato fosfato borato 0.1 Ma distintos pHy
45°C. B- Efecto del pHsobre 1a estabilidad de la B-glucosidasa.
Se valoro la actividad B-glucosidasa luego de preincubar el
extracto crudo en buffer citrato fosfato borato 0.1 Ma los pH
indicados, durante distintos tiempos, a 23°C.
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Figura 50: A- Influencia del pH sobre la actividad de la
celobiasa de N. catalinensis: Se valoró 1a actividad celobiasa
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deciise que, al dia de cosecha, los sobrenadantes de cultivo poseen un pH óptimo para

la estabilidad de las diferentes enzimas celuloh'ücas,y que este pH se encuentra dentro

del rango óptimo para la actividad de las mismas, ya que en este valor se obtuvo un 95

%, 100 %, 86 % y 88 % de la máxima actividad para la endoglucanasa, exoglucanasa,

B-glucosidasa y celobiasa, respectivamente (figuras 44, 46, 48 y 50 A). Por otra,paite,

a pH 6.5, que es el pH inicial del medio de cultivo de N. catalinensis, las distintas

celulasas fueron totalmente estables, excepto la exoglucanasa, la cual tuvo una vida

media de 72 hs [figuras 44, 46, 48 y 50 (B)]. Además, a pH 6.5 se obtuvo un 58 %,

88%, 83 % y 94 % de la actividad máxima de la endoglucanasa, exoglucanasa, B

glucosidasay celobiasa, respectivamente [figuras 44, 46, 48 y 50 (A)].

En las figuras 45, 47, 49 y 51 (B) se puede ver que a la temperaturay pH óptimos para

la actividad de cada una de las enzimas celulollticas (55°C y pH 4.2 para la

endoglucanasa, 50°C y pH 4.8 para la exoglucanasa, 45°C y pH 5.3 para la

B-glucosidasa y 50°C y pH 5.5 para la celobiasa), éstas fiieron perfectamente estables

durante los tiempos de incubación para cada una de las reacciones ( 30 min, 2 hs., 1 h.

y 30 para la endoglucanasa, exoglucanasa, B-glucosidasay celobiasa,

respectivamente).

En general, los sistemas celulolíticos de diversas especies fiímgicas presentan pH

óptimos de actividad entre valores de 4 a 6. En este rango, las distintas enzimas

celuloh'ticasson estables, perdiendo su actividad, por lo gmeral, a pH extremos.

En Aspergillus niger, una brusca disminución del pH en el medio de cultivo hasta

valores inferiores a 2, provoca una inactivación de las enzimas celulolíticas producidas

por el hongo. La suplementación del medio de cultivo con urea protege a las celulasas

de esta inactivación, ya que ayuda a mantener el pH del medio altre valores de 3.5 a

4.5 (Gokhale et aL, 1992).
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En cuanto a las temperaturas para la actividad óptima de las distintas enn'mas

oeluloh'ticas de una gran diversidad de hongos, puede decirse que, m general, las

temperaturas óptimas para las endoglucanasas y exoglucanasas son de 50 a 60°C y de

40 a 70°C para el caso de las B-glucosidasas y celobiasas. Sin embargo, se ha

purificado una B-glucosidasa de Aureobasídium pullulans con actividad contra

PNFG y celobiosa (B-glueósido hídrolasa) que presenta una temperatura óptima de

75°C (Saha et al, 1994).

Respectode la termoestabíh'dadde las celulasas en general,las distintas

enzimas de diferentes especies son relativamente estables hasta temperaturas de

alrededor de 50°C (Brown y Zainudeen, 1977; Shewale y Sadam, 1978; Kysliková y

Volfová, 1981; Stewart y Parry, 1981; Gottvaldová et al, 1982; D'Souza y Volfová,

1982; Fahrrich e Irrgang, 1982; Ortega, 1985; Dekker, 1986; Yoshida et al., 1989;

Yazdí et al, 1990; Yamanobe y Mitsujshi, 1990; Kurane et al, 1990; Bagga et al,

1990; Barichíevich y Calza, 1990; Oglmn'rneiny Moe-Young, 1991; Sengupta et al,

1991; Deshpande, 1991; Sharma et al, 1991; Chandrashekar y Kaveriappa, 1991; E1

Naghy et al, 1991; Alconada Magljano, 1992; Bastawde, 1992; Hadj-Taieb et al,

1992; Gokhale et al, 1992; Amadioha, 1993). Por lo tanto, para las características

analizadas, el sistema celulolíüco de N. catalinensis se comporta según la generalidad

de las celulasas fiïmgicasestudiadas.
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I. CONSTANTE DE MICHAELIS-MENTEN, VELOCIDAD MAXIMA Y

ENERGIA DE ACTIVACION DE LAS ENZHVIASCELULOLITICAS.

Los valores de Km y Vmáx para la endoglucanasa, calculados por el método de dobles

recíprocas de Lineweaver-Burk, fueron 1.73 mg CMC/ml y 0.45 nmoles glc/mjn/mg

prot, respectivamente.

Estos parámetros también fi1eron calculados por el método de Eadie-Hofistee, siendo

los valores correspondientes, 1.93 mg CMC/ml y 0.47 pmoles glc/min/mg prot (figura

52 A, B y C). Estos valores de Km son inferiores al encontrado por Ortega (1985) para

la endoglucanasa de Aspergillus candidus, con un valor de 2.3 mg CMC/ml, y a los

de la endoglucanasal (5.04 mg CMC/ml) y II (3.2 mg CMC/ml) de Arfln'obotrys

oligospora (Kmnble et al, 1990).

La energía de activación para la endoglucanasa de Nectrla catalinensis, calculada a

partir de la pendiente de la representación de Anhenius, fue 4.97 Kcal/mol (figura 52

D), este valor es inferior al del basidjomycete CPC 142 (13.07 Kcal/mol) (Shewale y

Sadana, 1978) y alos de Aspergillus candidus (7.92 Kcal/mol) (Ortega, 1985) y

Arthrobotrys oligospora (10.7 Kcal/mol para la endoglucanasaI y 9.5 Kcal/mol para

la H) (Kumb1e et. al, 1990).

Para la exoglucanasa, los valores de Km y Vmáx, calculados por el método de

Lineweaver-Burk fueron 0.22 mg CC/ml y 57.1 nmoles glc/min/mg prot,

respectivamente. La Km y Vmáx calculadas por el método de Eadie-Hofstee fileron,

respectivamente, 0.25 mg CC/ml y 60 nmoles glc/min/mgprot

Respecto de la alergia de activación de esta enzima, su cálculo a partir de la

representación de Anhenius dió un valor de 4.37 Kcal/mol (figura 53). Shewale y

Sadana (1978) encontraron valores de E para el basidiomycete CPC 142 de 5.81
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Figura 52: A- Efecto de 1a concentración de sustrato sobre 1a
velocidad de reacción de la endóglucanasa de N. catalinensis.
B- Representación doble recíproca de Lineweaver-Burk de la
actividad endóglucanasa. La ecuación de la recta es: 1/Vó= 3.85
l/[S] + 2.23, r= 0.9982, r== 0.9965.
C- Representación de Eadie-Hofstee. La ecuación de 1a recta es:
Vo: -1.93 Vó/[S] + 0.47, = -0.9924, r== 0.9848. '
D- Representación de Arrhenius. La ecuación de la recta es:
ln Vo: -2.5 1/T + 6.78, r= -0.9828, r== 0.9660.
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Figura 53: A- Efecto de 1a concentración de sustrato sobrecatalinensis.
de

velocidad de reacción de 1a exoglucanasa de N.
B- Representación doble recíproca de Lineweaver-Burk
actividad exoglucanasa. La ecuación de la recta es:
1/Vo= 3.92x10-3 1/[SJ + 0.018, r= 0.9917, 0.9834.
C- Representación de Eadie-Hofstee.
Vo: -0.25 Vo/[S] + 60, r= -O.9722, 0.9451.
D- Representación de Arrhenius. La ecuación de 1a recta es:
ln Vo= -2.2 1/T + 10.52, r= -0.9914, 0.9828.

r==

r==

r2:

La ecuación de la recta es:

la

la
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Kcal/mol, cuando el susuato de la enzima fue papel de filtro, y 3.84 Kcal/mol cuando

éste fue algodón

Respecto de la B-glucosidasa, los valores de Km y Vmáx, calculados por el método de

dobles recíprocas, fireron respectivamente, PNFG 0.25 mM y 0.23 pmoles

PNF/min/mg prot. Estos parámetros, por el méiodo de Eadie-Hotstee dieron PNFG

0.26 mM y 0.246 umoles PNF/min/mg prot, respectivamente (figura 54 A, B y C). La

Vmáx fue inferior a la encontrada en Neurospora sitophila, aunque la Km similar

(Vmáx= 0.6 pmoles PNF/min/mg, Km= 0.28 mM) (Ogrmümein y Moa-Young,

1991). Otra especie que presentó un valor de Km similar al de N. catalinensis file

Trichoderma reesei (0.28 mM) (Berhem y Peterson, 1974). Valores de Km

superiores se registraron en Botryodiplodia theobromae (0.33 mM) (Umezurike,

1971), T. reesei (255-27 mM) (Gong et al, 1977), Humicola insolens (0.53 mM)

(Yoshioka y Hayashida, 1980), Aspergillus terrens (0.78 mM) (Worlanan y Day,

1982), A. fumigatus (0.59 mM) (Waste et al, 1985), Candida pelliculosa (Kohchi,

1985), A. niger (1.03 mM) (Dekker, 1986) y Penicillium pinophilum (syn P.

funiculosum) (OAI-0.48) (Brown et al, 1987). En Fusarium oxyspomm, Alconada

Magliano (1992) determinó 1m valor de Km para la B-gluoosidasa de esta especie,

inferior al de N. catalinensis (0.19 mM). La energía de activación para la B

glucosidasa de N. catalinensis fue 11.86 Kcal/mol (figura 54 D). Este valor es similar

al encontrado por Oglmtimein y Moo-Yormg (1991) para Neurospora sitophüa

(11.88 Kcal/mol), superior al del basidiomycete CPC 142 (2.89 Kcal/mol) (Shewale y

Sadana, 1978) e inferior al de A. niger (12.55 Kcal/mol) (Dekker, 1986).

Para la celobiasa, los valores de Km y Vmáx fueron celobiosa 2.95 mM y 85.8 UE/mg

prot, según el método de LÍneweaver-Burk y celobiosa 3.23 mM y 89.4 UF/mg prot,

según la representación de Eadíe-Hofstee. En cuanto ala energia de activación de la

mzima, ésta fue 13.73 Kcal/mol (figura 55), valor superior al determinado por
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Figura 54: A- Efecto de 1a concentración de sustrato sobre la
velocidad de reacción de la B-glucosidasa de N. catalinensis.
B- Representación doble recíproca de Lineweaver-Burk de la
actividad B-glucosidasa. La ecuación de la recta es:
l/VD= 1.04 1/[8] + 4.2, r= 0.9971, r2= 0.9943.
C- Representación de Eadie-Hofstee. La ecuación de la recta es:
Vo: -0.26 Vo/[S] + 0.246, r= -0.9928, r2: 0.9856.
D- Representación de Arrhenius. La ecuación de 1a recta es:
ln Vo: -5.97 1/T + 17.33, = -O.9B, r2= 0.96.
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Figura 55: A- Efecto de 1a concentración de sustrato sobre 1a
velocidad de reacción de 1a celobiasa de N. catalinensis.
B- Representación doble recíproca de Lineweaver-Burk de la
actividad celobiasa. La ecuación de la recta es:
1/Vp= 0.03 1/[9] + 0.012, r= 0.993, r2: 0.9861.
C- Representación de Eadie-Hofstee. La ecuación de la recta es:
Vp= -3.23 Vó/[S] + 89.4, r= 0.9791, r== 0.9586.
D- Representación de Arrhenius. La ecuación de la recta es:
ln Vó= -ó.91 1/T + 26, r= -0.9822, r== 0.9648.
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Shewale y Sadana (1978) para el basidiomycete designado por ellos CPC 142. En A.

fumigatus Kitpreediavanich et al. (1986) purificaron y caracterizaron una B

glucosidasa con capacidad de hidrolizar PNFG, celobiosa y gentibiosa (B-glucósido

hidrolasa), siendo sus valores de Km, PNFG 1.4 mM, celobiosa 24.8 mM y gentibiosa

11.4 mM. Sengupta et al. (1991) purificaron y caracterizaron una B-glucósidohidrolasa

en Termitomyces clypeatus, cuyos Km y Vmáx para PNFG fueron PNFG 0.5 mM y

95 pmoles PNF/min/mg 'prot, respectivamente, y estos parámetros para celobiosa

fueron celobiosa 1.25 mM y 91 pmoles glc/min/mg prot.

Saha et al. (1994) purificaron y caracterizaron una B-glucósidohidrolasa terrnoestable

de Aureobasidium pullulans activa contra PNFG, celobiosa, celobiosa, celotetraosa,

celopentaosa, celohexaosa y celoheptaosa, cuyos respectivos valores de Km fueron:

1.17, l, 0.34, 0.36, 0.64, 0.65 y 1.65 mM.

J. ZHVIOGRAMADE ENDOGLUCANASAS.

En la figura 56 puede observarse que se detectaron 5 bandas con actividad

endoglucanasa, 2 de las cuales (Rfs 0.92 y 0.27) fueron las principales. Esto indica que

N. catalinensis posee al menos 5 isoenzimas diferentes con actividad endoglucanasa.

Sin embargo, no puede asegurarse que estas isoenzimas sean el producto de 5 genes

distintos. Estas podrian ser el resultado de la glicosilación diferencial de una cadena

polipeptídica común (Wood y McCrae, 1972; Gurn y Brown, 1977; Coughlan y

Ljungdah], 1988), de la proteólisis parcial de las enzimas (Nakayama et a1., 1976;

Shoemaker et a1.,1978; Eriksson y Pettersson, 1982; Stahlberg et al, 1988; Mischak et

a1., 1989; Hagspiel et al., 1989; Haab et a1.,1990), o de la agregación de éstas (Sprey y

Lambert, 1983; Wilson y Wood, 1992; Sprey y Bochen, 1993).
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Figura 56: _Zimogramade endoglucanasa de N. catalinensis. Para
detalles de la tecnica ver materiales y metodos.
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Se demostró que Nectria catalinensis sólo presentaauxotrofiapara tiamina

En medio con glucosa como filente de carbono, las condiciones de cultivo estático

permitieron el crecimiento de N. catalinensis, aunque retrasaron y disminuyeron la

producción de biomasa con respecto a condiciones de agitación

Si bien el calcio no fue esencial para el crecimiento vegetativo, éste aumentó

notablemente con la adición del cañón al medio de cultivo. De acuerdo con la curva

dosis-respuesta, el óptimo se alcanzó con una concentración 1 mM, no observándose

inhibición del crecimiento con concentraciones mayores.

El cobalto inhibió por completo el crecimiento vegetativo de esta especie.

Se comprobó en N. catalinensis la capacidad de producir el sistema enzimático

celulolitico dependiendo de las condiciones de cultivo. El crecimiento fue

independiente de las condiciones de agitación en el medio CC(0.8%)—G(0.2%)—U.Sin

embargo, la utilización de este medio en cultivo estáfico permitió la detecxriónde las

actividades exoglucanasa y B-glucosidasa, lo cuál no fue posible en agitación. En

cultivo estático existirían condiciones más favorables para la difusión de las enzimas

celulolíticas. Una posibilidad adicional, es que en condiciones de agitación exista una

inacüvación de las celulasas de N. catalinensis, en especialde la exoglucanasay de la

B-glucosidasa El nivel más bajo de endoglucanasa observado al condiciones estáticas

podn’a deberse a problemas en la aireación de los cultivos y por lo tanto limitación en

la disponibilidad de oxigeno, lo que influin'a negativamente en la sintesis de

endoglucanasa.

Se comprobó a1 N. catalinenais la inducción de cndoglucanasapor celulosa cristalina

y su represiónpor glucosa
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De todas las fuentes de nitrógeno probadas en el medio de cultivo, orgánicas e

inorgánicas, el nitrato de amonio y el tartrato de amonio permitieron las mejores

producciones del sistema celulolítico completo. En ambos casos, la concentración

óptima de estos compuestos en el medio de cultivo, fue equivalente a 0.75 g N/l.

El agregado de Tween 80 al medio de cultivo provocó un aumento en la producción de

mdoglucanasa, exoglucanasa, celobiasa y B-glucosidasa, por parte del micelio de N.

catalinensis. La concentración óptima de este surfactante se estimó, segt'm la curva

dosis-respuesta, en 1.7 mM. Se cree que este efecto puede deberse a un aumento enla

permeabilidad de la membrana plasmática y/o a la promoción de la liberación de

mzimas unidas a las hifas. Este compuesto provocó tnmbiái un mmm en el

crecimiento vegetativo, pero no se observaron difamcias significativasen el consumo

de celulosa respecto del control.

El Tween 20 y el Triton X-lOO inhibieron el crecimiento y la producción del sistema

celulolíticode N. catalinemis.

Se logró un aumento en la producción de endoglucanasa y exoglucanasa por el

agregado de PEG 6000 al medio de cultivo,presumiblementedebido a un mento al

la estabilidad de estas enzimas.

Todos los compuestos msayados (Tween 80, Tween 20, Triton X-lOO y PEG 6000)

provocaron un aumento del contenido de glucógeno del micelio.

Fue posible establecer la/s concentración/m óptima/s de cationes para la producción de

las distintas enzimas del complejo celuloh'tico.El consumo de celulosa por parte de N.

catalinensis sólo file estimulado por el calcio. Este multado, junto con los estudios

previos, indican que el calcio no es indispaisable para el crecimiemto de N.

catalinensis, pero su presencia en el medio de cultivo lo mtimula. Con respecto ala
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actividad de las distintas enzimas oeluloh'ticas, éstas no requieren de ningún cofactor.

El zinc, en una concmtmción superior a l mM, inhibió la actividad de todas las

celulasas. E] manganeso fue inhibitorio para la actividad de la endoglucanasa y de la

exoglucanasa, en concentraciones superiores a l mM y l uM, respectivamente.

Con respecto ala inducción de endoglucanasa con distintas fuentes de carbono, los

niveles más altos de esta enzima se obtuvieron en cultivos con celulosa cristalina. Sin

embargo, el mejor 'mductor file el CMC-Na, ya que con este compuesto se logró la

mayor producción por unidad de biomasa.

Un pH inicial del medio de cultivo de 6.5 permitió las producciones más altas de

endoglucanasa, B-glucosidasay celobiasa. De la misma manera, a pH 6.5 se obtuvo el

mayor crecimiento vegetativo y consumo de celulosa. Sin embargo, las máximas

producciones de exoglucanasa y glucógcno se dieron en medios de cultivo con pH

inicial de 7.5.

La temperatura óptima para la producción del sistema celulolítico fue 23°C, así como

en el rango de 23-25°C lo fue para el crecimiento y degradación de celulosa

Para las distintas enzimas del sistema, la actividad óptima se obtuvo en el rango de pH

de 4.2 a 5.8, siendo el pH 4.8 cercano al óptimo para la estabilidad de todas las

enzimas.

La temperatura óptima para la actividad del sistema fue de 45 a 55°C, con una

estabilidad térmica máxima entre 23 y 37°C, después de un periodo de preincubación

de 72 hs.
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Se estudió el efecto de la concentración de sustrato sobre la actividad de la

endoglucanasa, cxoglucanasa, B-glucosidasa y celobiasa, y se determinó la energía de

activación de estas enzimas. Los valores de Km y Vmáx, calculados por el método de

dobles recíprocas, fueron: 1.33 mg CMC/ml y 0.45 umol gldmin/mg proteínas

(endogiucanasa), 0.22 mg CC/ml y 57.1 nmol glc/min/mg proteínas (exoglucanasa),

PNFG 0.25 mM y 0.23 umol PNF/mjn/mg proteínas (B-glucosidasa),celobiosa 2.95

mM y 85.8 UEng proteínas. Los valores de Km y Vmáx., calculados por el método

de Eadie-Hofstee, fueron: 1.93 mg CMC/ml y 0.47 pmol glc/min/mg proteinas

(mdoglucanasa), 0.25 mg CC/ml y 60 mnol glc/min/mg proteínas (exoglucanasa),

PNFG 0.26 mM y 0.246 pmol PNF/min/mg proteínas (B-glucosidasa),celobiosa 3.23

mM y 89.4 UFng proteínas (celobiasa). Las energias de activación de las mzimas

celulolíticas, calculadas a partir de la representación de Arrhenius, fueron: 4.97

Kcal./mol (endoglucanasa), 4.37 Kcal/mol (exoglucanasa), 11.86 Kcal/mol (B

glucosidasa) y 13.73 Kcal./mol (celobiasa).

Se demostró que N. catalinensis posee al menos 5 isoenzimas con actividad

endoglucanasa. Sin embargo, no puede asegurarse que sean el producto de S genes

Estaspodríanser e] resultadode la glicosilacióndifamcial de una cadena

polipeptídica común, ser productos de proteólisis parcial de las enzimas, o el

resultado de la formación de agregados de éstas.
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