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RESUMEN

Pectinasas fúngicas: estudios comparativos de producción por fermentación

sumergida y en sustrato sólidoy estabilidad en sistemas deshidratados

Se optimizaron las condiciones de fermentación en medio líquido (FEL)y sólido (FES)

para obtener extractos con alta actividad pectinliasa y poca pectinesterasa a partirde

la cepa Aspergillusniger 148, seleccionada entre 165 cepas.

Se caracterizaron cinéticamente las fermentaciones para: azúcares reductores y

proteínas en el medio de fermentación; biomasa (ajustó aI modelo logístico siendo

inversa a Ia evolución del pH); producción de las tres enzimas del complejo

pectinolítico y conidiación (en FES)

En FEL,se estudió el efecto combinado de la awy Ia represión catabólica por glucosa,

observándose efectos diferencialesen cada enzima.

Los pesos moleculares de las pectinasas se determinaron por SDS-PAGEsiendo:

pectinliasa: 48,2 kDa; poligalacturonasa: 39,1 kDa; pectinesterasa: 26,9 kDa.

Se utilizóun diseño experimental de red de Doehlert y una metodología de superficies

de respuesta, para comparar el efecto de pH, aw y tiempo en Ia producción de

pectinasas por FESy FEL.Una FESrealizada a aw0,981 y pH 7 por 3 días permitió obtener

un extracto rico en pectinliasa [65% de las proteínas totales).

Se caracterizo Ia entalpía y temperatura de desnaturalización y Ia temperatura de

transición vítrea de la pectinliasa deshidratado y parcialmente purificada en función de

Ia humedad .

Estudios cinéticos comparativos de Ia desnaturalización y pérdida de actividad

pectinliasa del extracto deshidratado o en solución, indicaron que el principal

mecanismo de pérdida de actividad enzimótica en soluciónsería la desnaturalización a

diferencia del sistema deshidratado, donde Ia pérdida de actividad de Ia enzima no se

vioasociada con Ia desnaturalización

Palabras clave: pectinasas; fermentación sumergida; fermentación en estado sólido;

represión catabólica; conidiación; desnaturalización,inactivación



ABSTRACT

Fungal pectinoses: comparative studies of production by submerged and solid

state ferrnentation and stabilityindehydrated systems

Aspergillusn/ger 148 was selected between 165 strains and fermentations in solid

[SSF]and submerged (SmF) state were carried out in order to optimize the

production of pectinolytic extracts rich in pectinlyase and with low pectinesterase

activity.

Kinetics of: reducing sugars and proteins in fermentation medium; biomass (it

fitted to the logistic model and was inverse to pH evolution]; production of the

three pectinolytic enzymes and conidiotion [inSSF)were determined.

Combihed effect of awand catabolite repression by glucose in SmFwas studied.

Differentialeffects for each enzyme were observed.

Molecular weights of pectinoses were determined by means of SDS-PAGE:

pectinlyase: 48,2 KDa;polygalacturonase: 39,1 KDa;pectinesterose: 26,9 KDa.

A Doehlert experimental design and a surface response methodology were used

in order to compare pH, aw and time effects in SSF and SmF. The following

conditions for SSFallowed the production of a rich pectinlyase extract (65% of

total proteins): aw:0,981; pH: 7 and 3 days of fermentotion.

Entholpyand denaturation temperotures, as well as glass transition temperature,

were determined in the dehydrated and partiallypurified rich pectinlyase extract

as affected by moisture.

Comparative kinetic studies of denaturation and pectinlyase activity loss in

dehydrated and solubilizedpectinlyase extract lndicated that denaturation might

be the main mechanism of activity loss in solution. Contrarily, activity loss in

dehydrated extract was not associated withdenaturation.

Key words: pectinases; solid state fermentation; submerged fermentation:

catabolite repression; conidiotion; denaturation; inactivation.
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Introducción

INDUSTRIAL: CONSIDERACIONES1. ENZH_VIAS DE uso

GENERALES

En los últimos 20 años la producción y venta de enzimas de uso industrial ha

crecido enormente. Eluso de las enzimas en Ia industria representó en 1980

USS300 millones de los cuales 45 millones estuvieron relacionados con Ia

industria alimenticia y de estos, 0,25 millones estuvieron representados por las

pectinasas (Sakai,i 993; Tucker, 19%].

En 1998 se han facturado en el mundo cerca de USS lOOOmillones en

relación a Ia venta de enzimas de uso industrialy este mercado ha crecido

mas de un 10% anual en los últimos 4 años. Los mercados de mayor

crecimiento en este período han sido Latinoamerica y Asia (excluido Japón)

[pagina de Novo en internet).

1000

Si
D 75010
'U

8 500
C
2
E 25o

o
1982 1992 1997

año

Figura i: Venta mundial total de enzimas de uso industrial.
Fuente: Reporte anual 1998 de Novo Nordisken Internet.

Debido a los avances biotecnológicos de los últimos 20 años (incluyendo el

desarrollo de proteínas recombinantes), ha habido un crecimiento

considerable en el uso de las enzimas como catalizadores industriales,

herramientas de diagnóstico clínico, en la industriafarmaceutica,en biología

molecular (por ejemplo enzimas de restricción)y otras diversas aplicaciones

analíticas.
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En la Figura 2, se muestra el consumo de enzimas por parte de distintas

industrias(en cuanto a dinero gastado en su compra}. Se puede apreciar el

crecimiento general en el consumo de enzimas y se ve que el rubro que mas

ha crecido es el de investigacióny biotecnología, casi equiparando a la de

los detergentes y superando a Ia industriaalimentaria.

Detergentes
Invest/biotecn
Alimentos

- Refin.demaíz
E Diagnost/medic.
DIU]Bebidas

Textiles

Otros
millonesdeUSS

Figura 2 : Ventas mundiales de enzimas de uso industrialFuente:
international Food lngredients (1998)

En Ia Figura 3, se muestra el porcentaje (en cuanto a volumen de ventas de

enzimas) presentado por la empresa NOVONordisk.Se puede apreciar que

esta empresa produce mayoritariamente enzimas de uso para la fabricación

de detergentes, y en menor medida, para las industriastextily del almidón.

Yaque la obtención de enzimas de fuentes vegetales o animales es costosa

y presenta problemas de estacionalidad y variabilidad biológica,

actualmente las enzimas se obtienen mayoritariamente a partir de

microoganismos (principalmente hongos y bacterias]. Su obtención en gran

escala es mas barata y su calidad mas uniforme que en el caso de las

enzimas de origen animal o vegetal. Se producen principalmente por

fermentación sumergida aerobia convencional, que permite un buen control

de las condiciones del proceso y un alto volumen de producción (Poutanen,

1997]. La mayoría de las enzimas microbianas de uso industrial son

extracelulares por Io cual es mas facil aislarlas y purificarlas (Wiseman, 1985].
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Detergentes
37%

Almídón TGXÏÍ'

10% 11%

Figura 3: Ventas mundiales de enzimas de uso industrial.
Fuente: Reporte anual 1998 de Novo Nordisken Internet.

En la industria, las enzimas provenientes de hongos filomentosos representan

aproximadamente un 40% de las ventas totales y comprenden

principalmente amiiasas, celulasas, hemicelulasa y pectinasas (Archer y

Peberdy, 1997].

Los microoganismos que se utilizancomo productores de enzimas deben

cumplir con ciertas restricciones para ser aceptados como fuentes de

moléculas de uso humano y deben ser consideradas como GRAS(Generally

Recognized As Safe]. Entre los hongos que cuentan con este status se

encuentra el hongo filamentoso Aspergillus niger (Taylor, 1979; Bigelis, 1987)

organismo que ha sido utilizadoen este trabajo como fuente de pectinasas.

2. PECTINA Y PECTINASAS

Laspectinasas son un complejo de enzimas que degradan en conjunto a la

pectina. La pectina es un polisacórido de función estructural en vegetales.

Tiene un alto peso molecular (entre l0000 y 400000 Da). Es el componente

mayoritariode la lamina media (una fina capa que actúa como cementante

entre las células vegetales) y se encuentra en las paredes celulares de células

no suberificadas. Ademas constituye una parte importante de la pared celular

(Sakai, 1993).
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Químicamente, las pectinas son escencialmente polisacóridos ramificados

que contienen entre unos pocos cientos y cerca de mil monosacóridos. El

esqueleto principal es de acido D-galacturónico a 1-4.Algunosde los grupos

carboxilo de los acidos galacturónicos se encuentran metoxilados. Elgrado

de metoxilacióndepende de Ia fuente y el estado de madurez y varía entre 3

y 70%. Algunos de los grupos OH‘de los C2 o C3 pueden estar acetilados

(AIkortay col., 1998]. También se encuentran zonas ricas en L-ramnosa y las

cadenas laterales son generalmente de xilosa,galactosa o arabinosa.

La pectina es degradada naturalmente en el proceso de maduración de los

frutos por pectinasas producidas por Ia propia planta y también puede ser

degradada por enzimas de parósitos (hongos y bacterias).

Las pectinasas se clasifican en tres grupos mayoritarios (Sakai y col, i993;

AIkorta y col, 1998):

:> Esterasas: Remueven los metoxilos del esqueleto de Ia pectina liberando

metanol al medio. La pectina totalmente desesterificada se conoce

como ócido poligalócturonico. La enzima que cataliza esta reacción se

llama pectinesterasa (PE:E.C. 3.1.1.1 l] .

=> Hidrolasas: Cortan por hidrólisislas uniones a 1,4 entre dos residuos de

acido galacturónico siempre y cuando ninguno de ellos esté esterificado.

Porlotanto para una completa degradación dela pectina se necesita de

la acción conjunta de estas enzimas [llamadas poligalacturonasas o PG:

E. C. 3.2.1.15] y la PE. Dentro de las poligalacturonasas existe una

subdivisiónsegún degraden desde el extremo reductor ordenadamente

[exo-poligalacturonasa) o hidrolicen al azar en cualquier zona de Ia

cadena [endo-poligalacturonasas).

:> Liasas: Cortan por transeliminación (generando una doble ligadura] las

uniones a 1-4 entre los acidos galacturónicos independientemente de su

esterificación. Las enzimas que actúan de este modo se llaman

pectiniiasas (PL:E. C. 4.2.2.10) y al igual que las PG se subdividen en exo

PLy endo-PL.
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En lo Figuro 4, se describe de modo esquemóiico, lo occión de los

principales tipos de pec‘rinosos.

COO-CH3

C?“ÓI
3o

_C>_o _ PECTINA
O

CHaOH- coo

OK}‘_‘_2

Figura 4: Acción de los tres principales Tiposde pec’rinosos sobre uno porción de
molécqu de peciino (Adoprodo de Serroy col, 1992)
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A nivel industrial las pectinasas son muy usadas sobre todo en la industria

alimentaria (Sakaiy col, 1993) y en algunos casos se usan en la industria textil

para el desaprestado de telas (por ejemplo jeans) [Baracat Pereira y col,

1994). En la alimentación su uso mas común es en la clarificación de jugos y

vinos como así también en la reducción de su viscosidad (NOVO’SHandbook,

1988); también se utilizan para facilitar la extracción de jugos, aromas y

sabores, de vinos, café, té (Taylory Richardson,i979j y para facilitar el pelado

de cítricos (Rouhana y Manheim, i994). Otro uso importante es en la

extracción de aceites de oliva, colza, coco, palta, maní y girasol

(Domínguezy col, 1994).

Losusos mas importantes de las pectinasas estan ligados a la alimentación.

Espor ello que Ia degradación de la pectina por el conjunto PE+ PG ha sido

señalada como no recomendable, ya que implica la liberación de metanol

al medio. Dado que este es muy volatil,probablemente la mayor parte se

evapore al fin de diferentes procesos térmicos a los que es sometido el

alimento. Otro incoveniente es que la pectina parcialmente desesterificada

por la PEpuede precipitar con el calcio endógeno de las frutas originando

flóculos u opacidad no deseada (Navarrodel Cañizo y col, 1994; Delgado y

col, i992).

Espor ello que variosautores sugieren enriquecer una preparación enzimótica

en PLen detrimento de la PE [Delgado y col, 1992; Brumano y col, 1993;

Navarro del Cañizo y col, 1993; Spagna y Pifferi,1993).

3. TECNOLOGIAS DE FERM_ENTACIÓN

La obtención industrial de metabolitos de interés producidos por hongos

implica generalmente el crecimiento de especies seleccionadas de alta

producción en un medio adecuado contenido en tanques, vasijas o

bandejas, según éste sea sólido o líquido [Wainwright]992).

Las pectinasas de venta industrialson generalmente producidas por hongos

filamentosos, considerados organismos GRAS(Generally recognized as safe)

por Ia FDA. La tecnología de producción de pectinasas mas utilizada
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industrialmente es Ia de fermentación en medio líquido ya que es mucho

mas sencilla de implementar y mas facil de controlar que la fermentación en

sustrato sólido (Ward, 1989).

3.1. Fermentación sumergida o en estado líquido (FEL)

A nivel industrial, la fermentación mas utilizada es en medio líquido, debido

al mayor desarrollotecnológico de fermentadores para este tipo de proceso,

a la facilidad de control de variables de proceso como pH, remoción del

calor metabólico, aireación, etc. , y a los grandes volúmenes que pueden

manejarse.

Elhongo crece en un medio líquidoapropiado en grandes tanques o vasijas

con agitación para aumentar Ia aireación . Laremoción del calor metabólico

y el control de la temperatura óptima se logra mediante el encamisado del

fermentador. Se controlan facilmente el pH, disponibilidad de nutrientes y

oxigenación, agregando los reactivos necesarios según los requerimientos

(Ward, 1989).

Las fermentaciones en medio líquido pueden realizarse en cultivos

discontinuos (batch) o en continuos según el hongo y Ia molécula a producir

(Cliffe, 1989; Ward, 1989).

En los procesos en batch o discontinuos, todo el sustrato se coloca al

comienzo de Ia fermentación y Ia formación eficiente de producto tiene lugar

sólo durante una fracción del ciclo de Ia fermentación.

En los procesos continuos, se eliminan los efectos de represión por fuentes de

carbono rapidamente utilizablesya que éstas se agregan en pequeñas

cantidades; se reduce la viscosidad del medio y losefectos de constituyentes

tóxicosy ademas se hace que Ia etapa de formación de producto sea Io

mas larga posible. Es por ello que este tipo de fermentación es el mas

utilizadoen Ia industriay esta particularmente adaptado a los procesos en los

que el producto se produce mayoritariamente después de Ia fase de

crecimiento exponencial (Ward, 1989).
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3.2. Fermentación en sustrato o estado sólido (FES)

Ésta supone el crecimiento de los hongos sobre material orgónico sólido en

ausencia de agua libre. En este proceso se usan como sustratos granos de

cereales, legumbres o materiales Iignocelulósicos.

En el caso de las pectinasas existen dos sustratos que por su alto contenido

de pectina (inductor de Ia síntesis de pectinasas] son mas utilizados: Ia

manzana [Hang y Woodams, 1994; Friedrichycol, i987] y los cítricos (Siessere

y Said, 1989; Harty col, 1991). También existen reportes en los que se utilizaron

otros sustratos como salvado (SolísPereira y col, 1993] o pulpa de café

(Roussos y col., 1993).

Los microorganismos que crecen bien en este sistema son los que toleran

bien actividades de agua law)reducidas, por lo que se utilizanprincipalmente

para crecimiento de hongos, disminuyendo asi la posibilidad de

contaminación por bacterias.

Se deben facilitarlas condiciones que permitan la transferencia de oxígeno y

la eliminación de calor metabólico y CO2eficientemente para garantizar el

crecimiento y la productividad del hongo.

Lostipos de reactores diseñados para este tipo de fermentación (aunque no

ampliamente utilizados)son los de tambor rotatorio, bandejas con flujo de

aire forzado, reactores de lecho fluidizadoo empaquetado y sistemas con

agitación por paletas o tornillos(Ward, 1989; Sato y Sudo, 1999).

3.3. Comparación entre fermentación en estado líquido y
fermentación en estado sólido

En Ia Tabla i se detallan las principales características de ambos tipos de

fermentación (Mitchel y Lonsane, 1992). Las diferencias entre ambas

tecnologías surgen fundamentalmente de:

=> La disponibilidad del agua [que al ser baja limita los procesos difusivosde

gases y nutrientes con Ia consecuente generación de gradientes que

hacen al medio inhomogeneo)

=> La relación del agua con el sustrato
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:> Cómo ocurre la remoción de calor metabólico.

Fermentación en sustrato sólido Fermentación en medio líquido

Eimedio de cultivo no fluye.

La profundidad del medio de fermentación es
pequeña, excepto en algunos blorreactores.

Se utiliza un único sustrato, por io general insoluble. El
mismo, es la fuente de carbono, nitrógeno, minerales y
energía.

Elsustrato sólido absorbe agua y se humedece para
permitirel acceso a los nutrientes.

La cantidad de agua es la suficiente para permitirun
crecimlento y metabolismo óptimo del
microorganismo y por lo tanto constituye una
proporción pequeña del volumen total del medio de
fermentación.

Elsistema involucra tres fases: sólida, líquida y gaseosa.

La fermentación no se
asépticas.

realiza en condiciones

No requiere un control riguroso de las variables de
fermentación durante el proceso salvo Ia remoción del
calor, Ia oxigenación y la humedad.

Larelación inócqu/medlo es alta.

Existengradientes de gases , temperatura y nutrientes
alrededor de las hifas por lo que el medio no es
homogéneo

Eloxígeno para el crecimiento y metabolismo proviene
principalmente de la fase gaseosa y en menor
medida del oxigeno disueltoen la fase acuosa.

La aireaclón provee el oxígeno y remueve el calor
metabólico y losproductos gaseosas.

Porlo general el medio no requiere agitación.

EIcrecimiento fúnglco involucra la penetración de las
hlfas en las partículas de sustrato sólido.

Las bacterias y levaduras crecen adheridos a las
partículas sólidas.

EImedio al ser cosechado es un sólido húmedo que
contiene a los productos de la fermentación muy
concentrados.

EImedio de cultivo fluye.

La profundidad del medio de fermentación es
altamente significativa.

Se utilizandiferentes sustancias solubles cada una de
las cuales provee carbono, nitrógeno, etc.

Los nutrientes estan homogéneamente distribuidos
en el medio y estan siempre disponibles.

EIagua es el componente mayoritariodel medio del
fermentación.

Involucra,
gaseosa.

principalmente, dos fases: líquida y

Todoel sistema esta en condiciones asépticas.

Es generalmente esencial el control de todas las
variables de fermentación.

La relación inócqu/medio es baja.

Debido a la agitación y caracter líquido del sistema,
los nutrientes, gases y metabolitos estan
homogéneamente distribuidos

Eloxígeno disponible se encuentra disuelto en la fase
acuosa.

La aireaclón provee el oxígeno en Ia fase acuosa y
remueve los productos gaseosas pero la remoción
de calor se logra por enfriamientocon agua.

La agitación es esencial para homogeneizar
excepto en fermentaciones anaeróbicas.

EI crecimiento fúngico ocurre bajo la forma de
micelio o de “pellets” de micelio uniformemente
distribuidos.

Las bacterias y levaduras crecen uniformemente
distribuidosen el líquido agitado.

El medio es líquido y los productos de la
fermentación estan mas diluidos.

Tabla i: Principales diferencias entre Ia fermentación en sustrato sólido y en
medio líquido.



Diversos autores han señalado las ventajas y desventajas de la FEScon

respecto a Ia fermentación en medio líquido (Aidoo y col, 1982; Mudgett

1986; Carrizales y Jaffe, 1986; Carrizales,l987; Hesseltine, 1987; Mitchell,

1992; Sato y Sudo, 1999}. En general las ventajas estan asociadas a las

características de simpleza, bajos costos y alta productividad de la FES,

mientras que las desventajas se relacionan con la falta de conocimiento

basico de este tipo de procesos (como consecuencia de Ia dificultad de

control y monitoreo de las variables del mismo) así como la falta de

desarrollos tecnológicos que permitan el manejo de estos procesos en gran

escala.

Las ventajas de Ia FEScon respecto a la fermentación en medio líquido,

pueden ser resumidas en los siguientes puntos [Mudgett,l986; Mitchell 1992;

SatoySudo, 1999):

=>Sibien pueden ser agregados nutrientes suplementarios, por Io general los

sustratos sólidos son simples y suelen requerir solamente Ia adición de agua.

Algunospretratamientos aplicados al sustrato son Ia precocción con el agua

de humectación, Ia ruptura de Ia superficie del sustrato o la molienda del

mismo y se realizan con el solo objeto de incrementar la accesibilidad de

este por parte del microorganismo. A diferencia de esto, en la fermentación

en medio líquido se debe lograr Ia extracción de los nutrientes y su

solubilización en la fase líquida, siendo mas compleja Ia formulación de los

medios utilizados.

:>Los reactores pueden ser relativamente pequeños en relación al

rendimiento del producto, dado que se usa poca agua y el sustrato estó

concentrado. Esto implica menor inversión de capital y menor costo de

operación.

=>Se pueden utilizaresporas como inóculo y por Io tanto no se requieren

etapas previas que involucren grandes volúmenes y tanques para el

desarrollo del inóculo.
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:La baja humedad y/o actividad de agua reduce el problema de

contaminación especialmente con bacterias. Sumado a ello Ia posibilidad

de utilizar¡nóculos mucho mas concentrados que en la fermentación en

medio líquido, desplaza las posibles contaminaciones. Es por esto que los

procesos de FESpueden desarrollarseen condiciones de menor asepsia que

los procesos en medio líquido.

:> Las condiciones para el crecimiento de hongos en FESson similares a las

de su habitat natural. Por eIIo los hongos filamentosos son especialmente

aptos para utilizarseen esta tecnología de fermentación.

=>La aireación es facilitada por espacios entre partículas y por Ia difusión del

oxígeno en el agua que humecta a las partículas de sustrato. Debido a ello y

a diferencia de Ioque ocurre en medio líquido,no es necesaria Ia aplicación

de aireación forzada a alta presión ni mecanismos de agitación violenta del

lecho fermentado.

:Los rendimientos en Ia producción de metabolitos, pueden ser mas altos

que en medio líquidoy suelen ser reproducibles.

:>Los sólidos fermentados pueden ser extraídos inmediatamente por Ia

adición directa de solventes, o almacenados congelados hasta su
extracción.

=>Para la extracción se requiere poco solvente en comparación con Ia FELy

en algunos casos no es necesario adicionarlo sino que el extracto se obtiene

directamente por por prensado del sustratofermentado.

:> Los procesos de purificación de los productos se ven simplificados por la

mayor concentración de éstos en el líquidode extracción.

:>Se genera menor volúmen de residuos, los cuales una vez secados

pueden utilizarsepara alimento de ganado o fertilizante.
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Lasdesventajas que presenta la FESfrente a la fermentación en medio líquido

pueden ser resumidas en las siguientes consideraciones (Mitchell1992); Sato y

Sudo, 1999]:

:>Si bien han sido realizadas FEScon bacterias, Ia FES esta restringida a

microorganismosque pueden crecer en sistemas de humedad y/o actividad

de agua reducida.

=>La remoción de calor metabólico es un problema central, especialmente

cuando el proceso se realizaen gran escala debido a Ia baja conductividad

térmica del sustrato sólido.

=>La naturaleza sólida del sustrato dificulta la medición y control de los

parametros de la fermentación en forma rapida. Esto hace que sea

difícilmente automatizable y que la FESeste restringidaa procesos batch.

=>La determinación de la biomasa que es fundamental para la

caracterización del desarrollo microbiano no se puede hacer en forma

directa ya que el microorganismose encuentra íntimamente asociado con el

sustrato.

=>Ya que la agitación del sustrato es muy difícil, las distribuciones de

biomasa, nutrientes, humedad y gases son en forma de gradientes, con lo

que el medio es heterogéneo a nivel físico-químico y fisiológico. Esta

complejidad hace muy difícileslos procesos de control.

=>Muchos de los aspectos importantes, basicos y de naturaleza ingenieril,no

estan muy desarrollados o comprendidos en FES,lo que hace que sea un

proceso empírico que depende en gran medida de la experiencia del

operador:

* Modo de crecimiento de los hongos en el interiorde un sustrato compuesto

por partículas de forma irregular.

ar Cinética de crecimiento.
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* Información cuantitativa para el diseño de reactores, criteriosde salto de

escala y optimizaciónde procesos.

=> Debido a que los microorganismos en FESpresentan velocidades de

crecimiento menores a las registradas en medio líquido, lostiempos de cultivo

pueden ser mayores.

Una de las principales variables que afectan el crecimiento y productividad

de metabolitos de los microorganismos es la actividad de agua (aw)que

representa la proporción del agua presente en el medio que esta disponible

para el crecimiento del mismo. Normalmente no se observa crecimiento de

hongos xerofílicospor debajo de una awde 0,85 y de 0,93 para hongos no

xerotolerantes, aunque sí puede observarse germinación de esporas a aw

menores que 0,62, las cuales no prosperan . En condiciones de baja aw el

crecimiento es extremadamente lento (Corry, 1987]. También se observa

disminución del crecimiento como consecuencia de una disminución

pequeña de Ia aw(Ramakrishna y col, 1993; Beever y Laracy, 1986; Sarreite y

col, 1992; Bassit y col, 1993; Mildenhall y col, 1981). Al ser la disminución de

aw una situación de “stress” para el organismo, éste reacciona para

enfrentarse a ella. Losmecanismos mas frecuentes son Ia acumulación de

metabolitos que aumentan Ia presión osmótica intracelular evitando que el

organismo se deshidrate (por ejemplo glicerol, sorbitol, manitol, arabitol,

trehalosa, sacarosa, glucosa, aminoócidos, Na*, K*, Mg“, Ca“, Cl', etc.)

[Luard, 19820, l982b; Gadd,l984; Corry, 1987). Existen también varias

referencias de que Ia disminución de awafecta Ia estructura y el transporte a

través de Ia membrana plasmótica (Bassity col, 1993; Acuña Arguelles y col,

i994; Lesage y col, 1993].

Existendiversas maneras de disminuirla awde un medio líquido: agregóndole

sales, azúcares o alcoholes (Corry, 1987). Sin embargo, la producción,

actividad y tolerancia de microorganismos y enzimas a esta situación de

“stress”depende del depresor utilizado,sobre todo si este es permeable a la

membrana del microorganismo (Grajeky Gervais, 1987).

En un medio sólido se puede reducir la aw controlando la humedad del

sustrato (por efecto del fenómeno de sorción de agua) o por agregado de
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solutos depresores de la aw como en el caso del medio líquido [Grajek y

Gervais, 1987; DoeIIe y coI., 1992).

3.4. Historia,aplicaciones actuales y perspectivas dela
fermentación en estado sólido

La FESfue probablemente el método mas antiguo que utilizóel hombre para

obtener beneficios de los microorganismos [Hesseltine,l987). Existen

innumerables procesos tanto de producción y/o de preservación de

alimentos fermentados que se remontan a milesde años en la antigüedad y

que actualmente perduran. EI uso de salsa de soja y koji en Japón y el

sudeste de Asia, se remonta a 1000 años antes de la era común (aec) y

hasta 3000 años aec en el caso de China (Pandey, 1992]. Los

microorganismos que actúan en estos procesos fermentativos son

contaminantes naturales no patogénicos de los alimentos. Los mismos son

responsables de Ia generación de cambios en la textura, aroma, color y

propiedades nutricionales en el alimento fermentado. Estos cambios

cualitativos de los alimentos mediante procesos de FES,han beneficiado a

distintos grupos étnicos alrededor de todo el mundo (Paredes-Lopez y

Gwyneth, 1988). La Tabla 2 muestra algunos de estos alimentos producidos

tradicionalmente por FESy sus características.

La mayoría de los procesos de FEScitados son llevados a cabo en unidades

de pequeña escala: hogares, pequeños establecimientos agrícolas, etc. Sin

embargo, algunos de ellos han sido llevados a escala industrial.Entre ellos el

proceso de koji(fermentación de distintos granos por parte de hongos del

género Aspergillusy que habitualmente es utilizadocomo sinónimo de FES)a

partir del cual se producen anualmente en Japón millonesde litrosde salsa

de soja y sake así como cientos de toneladas de miso [Carrizales,1987).

El koji ha sido utilizado en forma empírica y durante centurias como una

fuente de enzimas en la elaboración de la mayoría de los alimentos

fermentados producidos en Asia. Las exoenzimas presentes en estos

preparados incluyen: a-amilasa, maltasa, isomaltasa, invertasa, fitasa, [3
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amilasa, lipasa, fosfatasa, glucoamilasa, deaminasa, celulasas y proteasas.

Otra modalidad de kojiutilizada desde Ia antigüedad es el inóculo kojique

como su nombre lo indica, actúa como cultivo iniciador de procesos

fermentativos (Lonsane y col, 1992 a y b).

ElKojies preparado tradicionalmente en bandejas. En éstas se distribuye el

sustrato cuidando que la profundidad no sea superior a 7 cm (esto permite

una buena disipación del calor metabólico y aireación del cultivo). Las

bandejas se disponen en hilerascon cierta separación entre si, lo cual facilita

Ia circulación de aire. La temperatura se mantiene entre 25 y 30 °C y la

humedad entre 80 y 90%, lo cual es facil de lograr en una región de clima

tropical [Carrizales, 198 7).

Lospreparados de kojienzimóticos que se agregan a los alimentos, consisten

en el sustrato fermentado (que incluye la biomasa generada), exoenzimas y

demós metabolitos microbianos que proporcionan aromas y pigmentos. De

esta forma, no se realiza extracción alguna de enzimas a partirdel kojisiendo

su uso anólogo al de la malta en la producción de bebidas alcohólicas.

La producción de kojicomo fuente de enzimas fue la base para el desarrollo

de la tecnología de FESpara producción y extracción de enzimas específicas

a partir de sustratos sólidos de bajo costo. Enel año 1896, Takamine produjo y

comercializó el preparado enzimótico con propiedades diastósicas llamado

Takadiastasa. Mós tarde introdujoeste procedimiento en occidente donde

fue utilizado para reemplazar la malta de cebada en Ia producción de

alcohol por fermentación de granos y papas. Hastaaproximadamente el año

1940, se obtuvieron distintos tipos de productos por FES(enzimas, antibióticos,

alimentos, etc.) y a su vez el proceso fue enriquecido con distintos aportes

tecnológicos (nuevos diseños de fermentadores etc.) En la actualidad se

producen en Japón a nivel industrial diversas enzimas de origen fúngico

como celulasas, lipasas, amilasas, pectinasas y proteasas. Lasenzimas se

producen en sistemas de fermentación derivados de la fermentación en

bandejas utilizadoen koji.AIsistema tradicional de bandeja se le adicionaron

controlesde humedad y temperatura mediante el empleo de camaras con

aire acondicionado y humidificado.Ademas se implementaron mecanismos

que permiten la agitación o rotación del sustratofermentado pudiéndose de



permite utilizarun mayor espesor de lecho de sustrato.

Sustrato

soja y trigo

soja

, sola

y. arroz

maíz

trigo

coco

r mani

mandioca

[cossovai

arroz

Producto

shoyu

sufu

hamma-noto

tauco

tempeh mato

kedeie

tempeh gembus

tempeh kedeie

miso

Kaongo

Chicha

pan ieudado

tempeh bongkrek

Oncom

topé keteiia

ang-kak

Comentarios

aderezo líquido

tofu fermentado

pasto soiino

posta salina

amarilla

torta de cascoriilo

de soja

utilizoresiduos de

tofu

como sustrato

torta de porotos de

soja

aderezo en posta

fermentación de Ia

mazorca entera

masa fermentada

diluido poro

hacerlo bebible

coco prensado
como sustrato

mani prensado
como sustrato

torta agridulce

fermentada

polvo roJo utilizado

como colorante

Microorganismos

Aspergillusoryzae

bacterias y levaduras

Acfinomucorelegans

Mucor spp,

Rhizopus spp

Aspergillusoryzae

Aspergillusoryzae

bacterias y levaduras

Rhizopus spp

Rhlzopus spp

Rhlzopus spp.

Aspergillusoryzae

SacoharomyCGS rouxil

bacterias y levaduras

Aspergillus spp

Penici/Iium ssp

Ievadurossy bacterias

Torulopsisspp

Lactobaclllus spp

Saocharomyoes spp

Rhizopus spp

Rhizopusspp

Amy/omyces rouxii

Monasous purpureus

Introducción

esta formo mejorar Ia aireación y disipación de calor metabólico io cuai

Origen

geográfico
Malasia

Chino

Japón
indonesio

indonesio

Indonesia

Indonesia

China, Japón

Nueva Zelandia

Perú

probablemente

Egipto

indonesio

indonesio

Sudeste Asiótico

China

Tabla 2: Alimentos tradicionales producidos por FES (condensado de
Paredes-López, 1988)
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En Occidente a partir de los años 40 y 50 Ia industria de la fermentación

abandona los procesos de FESy se centra en el desarrollo y utilizaciónde Ia

fermentación en medio líquido. Ya en Ia decada del óO, debido a Ia

necesidad de obtener cantidades importantes de micotoxinas,se renueva el

interes en Ia FES.Estoocurre como consecuencia de Ia gran producción de

estos metabolitos obtenida por FEScon respecto al rendimiento alcanzado

por la fermentación en medio líquido. EIabandono de los procesos de FES

por parte de los países occidentales, es considerado por Lonsane y col (1992

b) como un error histórico. EIautor fundamenta esta conclusión en Ia ventaja

comparativa en el desarrollode las fermentaciones industrialesen Japón con

respecto a Occidente, así como en los conocimientos alcanzados en los

últimosaños sobre la FESque permitieron llevara cabo en diversos centros de

investigación de todo el mundo procesos de producción económicos y

practicos de diversosmetabolitos [acido giberélico, enzimas , aromas, etanol,

tetraciclina, penicilina, etc.], aplicando esta tecnología aún en el caso de

fermentaciones mediados por levaduras y bacterias.

EI estudio de Ia cinética de los procesos de FES, en cuanto a Ia

caracterización de la producción de biomasa, el consumo de sustrato,agua,

etc. no ha recibido el mismo grado de atención que el dado a Ia

fermentación en medio líquido.La causa de ello es Ia dificultad asociada a

Ia medición de los distintos parametros que describen este tipo de

fermentación.

La heterogeneidad de los medios empleados, los cuales son nutricional y

estructuralmente complejos (Pandey, 1992)unido a Ia falta de agua libreque

caracteriza a estos sistemas y Ia heterogeneidad del sustrato a Io largo del

tiempo, como consecuencia de su consumo por parle del microorganismo

(Mitchell y col, 1992), facilita Ia generación de gradientes y dificulta la

medición y el control de variables durante el desarrollo de Ia FES.

Mitchell(1992 y col) sostiene que el bajo nivelde conocimiento de Ia cinética

de crecimiento en FES proviene fundamentalmente de tres factores: Ia

complejidad de la interacción micelio-sustrato, Ia heterogeneidad intrínseca

del sustrato y Ia imposibilidad de obtener una medición directa de la

biomasa.

2]
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Una buena definición que facilita la comprensión de este tipo de sistema

fermentativo fue dada por Auria y col [1993), quienes consideran a Ia FES

como un sistema de cuatro fases: una fase gaseosa continua que

usualmente fluyea traves de un lecho sólido, un lecho sólido compuesto por

un soporte insoluble que a su vez contiene una solución acuosa con

nutrientes solubilizados (Ia solución se encuentra fuertemente absorbida al

sólido no observóndose drenaje de la misma] y la cuarta fase es el

microorganismo que crece dentro del soporte, en su superficie o bien en su

espacio libre intraparticular.

En FES,Ia biomasa esta asociada al sustrato de tal forma que Ia separación

física para su cuantificación no es factible. Se recurre entonces al empleo de

técnicas indirectas de medición. Estas técnicas se basan en Ia correlación

entre el enriquecimiento del medio de cultivo con metabolitos provenientes

de la biomasa [glucosamina, proteínas, ergosterol, DNA, ATP etc.) y el

desarrollo de la misma (Doelle y col, i992; Pérez Correa y coI, 1997;

Raimbault y col, 1980 y 1997].

De lo expuesto arriba, es de entender que el problema a resolverpara lograr

un mejor entendimiento de estos sistemas, pasa por la caracterización de la

cinética de producción de biomasa así como el desarrollo de modelos

matemóticos los cuales son necesarios para predecir y optimizareste tipo de

procesos (Mitchell, 1992)

Existemuy poca información disponible en lo que respecta a los aspectos

económicos de los procesos de FES.Este hecho es consecuencia de la

confidencialidad con que manejan este tipo de información las empresas

productoras de metabolitos. Una comparación económica detallada de la

producción de glucoamilasa por FEScon respecto a Ia producción en medio

líquido fue reportada por Ghildyal ycol (1985). Estosautores encontraron que

en medio sólido se produce diez veces mós enzima que en medio líquido.La

inversióntotal de capital así como los costos de producción para una planta

de 150 m3de capacidad para la producción de esta enzima por FES,fueron

estimados en un 18 y un 58% menores que los costos necesarios para una

planta de fermentación en medio liquidocon Ia misma capacidad. La gran

ventaja de la FESradica en que la inversión necesaria para maquinaria,
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equipos y infraestructuraedilicia es del orden del 10% de Io necesario para la

fermentación en medio líquido.

Shah y col (1991)encontraron que Ia producción de a-amilasa de Aspergillus

oryzae en FESempleando salvado de trigo como sustrato es mas eficiente y

económico que Ia producción en medio líquido.

Las distintas aplicaciones de Ia FESpueden dividirsedesde un punto de vista

económico en: aplicaciones de caracter socioeconómico y aplicaciones

comerciales (Mitchell, i992). Las aplicaciones socioeconómicas de Ia FES

ofrecen Ia posibilidad de un aumento significativode las condiciones de vida

de comunidades en víasde desarrollomediante el empleo de metodologías

de bajos requerimientostecnológicos. De hecho, muchos de los procesos de

FESque caen dentro de esta categoría y que actualmente estan en uso,

fueron desarrolladosen este tipo de comunidades donde forman parte de la

cultura tradicional. Estos procesos comúnmente permiten ei

aprovechamiento de residuosagropecuarios o domésticos o bien mejoran Ia

calidad nutricional de harinas, preservan Ia calidad de productos

agropecuarios o transforman subproductos de este origen en alimentos

apropiados para humanos y ganado.

Ejemplos típicos de aplicaciones socioeconómicas de Ia FES son Ia

producción de tempeh (mediante hongos del género Rhlzopusse fermenta

soja precocida Io cual lleva a un enriquecimiento de esta en niacina,

riboflavina, acido pantoténico y vitamina Bó), compost (tratamiento de

residuos que permite Ia degradación microbiana de desechos tóxicos para

luego ser empleados como abono o rellenode suelos o bien Ia producción

de metano).

Lasaplicaciones de caracter comercial de Ia FESincluyen Ia producción de

enzimas y alimentos fermentados en gran escala y el ensilaje, proceso por el

cual, los productos agrícolas son fermentados por micoflora productora de

acido lóctico. La disminución del pH del sustrato fermentado ayuda a su

preservación. Con respecto a la producción de enzimas por FES,como ya

fue discutido, estos procesos deben competir en muchos casos y

especialmente en los países de Occidente con Ia fermentación en medio

líquido. La posibilidad de desarrollo de nuevos procesos de FESes amplio y
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se basa fundamentalmente en las ventajas comparativas que esta

modalidad de fermentación presenta sobre la fermentación líquida, así

como en lograr una eficiente explotación comercial de los procesos

tradicionales o de interéssocioeconómico. Losdiferentes campos en los que

se podría aplicar la FESde acuerdo a sus potencialidades y nuevos estudios

realizados, podrían resumirse de Ia siguiente forma Mitchell [i 992) :

:> La utilización de FES en procesos de producción de metabolitos

fúngicos que habitualmente se producen en medio líquido.

:> La posibilidad del empleo de FESno sólo en procesos que involucren la

utilizaciónde hongos filamentosos sino también bacterias y levaduras

(para las cuales se han registrado buenos rendimientos de producción).

=> La posibilidad de obtención de metabolitos que dependen de la

diferenciación celular del micelio, la cual habitualmente esta suprimida

o restringida en la fermentación en medio líquido.

=> La transferencia de aplicaciones socioeconómicas de Ia FESa países

industrializados. Esto permitiría la cooperación e intercambio entre

regiones pobres y desarrolladas. Ademas permitiríaexplotar mercados

para alimentos fermentados en países desarrollados lo que a su vez

redundaría en mejoras tecnológicas en los procesos de elaboración

tradicional.

:> La aplicación de procesos tradicionales en el enriquecimiento proteico

de alimentos, especialmente productos agropecuarios con alto

contenido de almidón o celulósico. Estos pueden ser utilizados para

consumo directo humano o bien como forraje.

=> La producción de metano a través de la digestión anaeróbica de

desechos humanos, animales o residuossólidosen general.

:> La biodegradación de compuestos organicos tóxicos del suelo como

pesticidas y herbicidas por medio de microorganismos requiere

grandes cantidades de ¡nóculo. Elmismo puede conseguirse por FES.
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Enel caso de la producción de enzimas industrialesel mayor potencial de la

FESradica fundamentalmente en Ia reducción significativade los costos de

producción tanto para enzimas fúngicas como potencialmente para

bacterianas y de levaduras. Por otro lado, las características de Ia FESen

cuanto a su simpleza, bajo nivelde requerimiento tecnológico y de inversión

de capital, permiten pensar en el desarrollo de pequeñas unidades de

producción de enzimas asociadas a establecimientos agropecuarios

aprovechando distintos desechos de este origen como sustrato para la

obtención de un producto de valoragregado relativamente alto.

Una de las mayores limitaciones para Ia optimización de procesos en

fermentación sólida, tanto en los que se refiere a Ia producción de enzimas

como para el resto de las aplicaciones actuales y potenciales de Ia FES,es la

falta de comprensión del sistema a raízde las dificultades que presenta su

estudio. Por ende es necesaria la generación de conocimiento en lo que

hace a los aspectos basicos del proceso, tanto físicos [propiedades basicas

del sustrato sólido, fenómenos de transporte inter e intrapartículo,

transferencia de calor, etc] como biológicos [interrelación del

microorganismo con el sustrato, agua, crecimiento, pH, inducción, represión,

etc.) y el aspecto técnico (como modelado matematica, agitación,

extracción de productos, cinética de crecimiento y de aparición de

productos, etc.), que permitan el desarrollode una ingenieríaapropiada para

estos sistemas. La misma tendría que permitir Ia mecanización así como la

automatización de los procesos y el control eficiente de parametros del

sistema (Lonsane y Ghyldal, 1992).

3.5. Variables de proceso en FEL

Enesta tecnología de fermentación, deben considerarse las siguientes como

variables críticas a monitorear (Ward, 1989):

=> Temperatura

:> Concentración de nutrientes





""‘"'"-':" "N": ' ' 2' ‘,'“'!...“".‘ “ "‘:("' 'Vï' 3' ": H“ IntÏOdUCCiÓn. 'i’. A. . Y . ,"¡‘44 4. «¡Jr!- 44n- v 2 más“ . s t

:> pH

:> Aireación [composición de CO;2y O2en las fases líquida y gaseosa)

La mayoría de estos parametros son determinados “on line" mediante

sensores ubicados en el reactor. Encaso de que estos parametros se aparten

de valores prefijados, se dispara Ia respuesta del sistema [agregado de

nutrientes, de soluciones de acido o ólcali, cambio en la veloc¡dad de

agitación, etc.) tendiente a llevarel sistema al valordeseado.

Latemperatura es sensada en continuo usando una termooupla ubicada en

el interiordel fermentador y se ajusta facilmente a la óptima cambiando el

flujoy/o temperatura del agua del encamisado.

La presión que soporta el fermentador esta relacionada con su contenido en

peso y volumen (líquido entrante y saliente en sistemas continuos y

producción de biomasa]. Para cada sistema fermentador-microorganismo

existe un rango de presiones óptimo para Ia obtención del metabolito de

interés.

La producción de muchas moléculas de interéseconómico es regulada por

el fenómeno de represióncatabólica mediada por Ia presencia de hidratos

de carbono de facil incorporación. Por ello, estas fuentes de carbono se

deben agregar en el transcurso de Ia fermentación sin superar determinados

niveles.

EIpH de las fermentaciones puede variar enormemente en el transcurso de

esta, sobre todo si el hongo esta produciendo un acido (por ejemplo acido

cítrico). Habitualmente este parametro se controla “on line”y se ajusta en el

tiempo mediante el agregado de soluciones de acido o ólcali a los valores

óptimos para aumentar la producción del metabolito de interés.

La mayor informaciónacerca del estado de la fermentación se obtiene con

el analisis de CO2 y O2 tanto de los gases de salida como de los gases

disueltos en el medio de fermentación. El coeficiente respiratorio [CO2

producido/O2 consumido) debe ser cercano a i para garantizar la viabilidad

del crecimiento de hongos ya que estos son aeróbicos. Enel caso de que el

coeficiente respiratoriosea mayor que i, se debe aumentar Ia aireación del

sistema ya sea aumentando el flujode entrada de gases y/o Ia agitación.
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Existen parametros como Ia concentración de nutrientes, metabolitos,

enzimas, biomasa, etc.que se miden “off line” (se toma una muestra en

forma aséptica que se analiza en el laboratorio]con el consecuente riesgo

de contaminación y retardo en corregir los parametros de ser necesario. Por

ello Ia tendencia actual es automatizar cada vez mas los sistemas por Io que

continuamente se desarrollan metodologías que permitan la medición

cuantitativa de moléculas biológicas “on line”.

En la Figura 5, se muestra un bioreactor típico para fermentación en medio

líquido.

_(\ Bomba
Válvula “'

Sensores

Válvula

ÜJÏ
Agitador

Computadora

Camisa refrigerante

Tanque

I Mecanismo de control

Figura5: Reactor para fermentación en medio líquido(Adaptado de Ward,
1989]

3.6. Variables de proceso en FES

En un proceso de FESse pueden considerar como variables críticas, en

cuanto a su control y monitoreo a:

:> Lahumedad

=> La aw

=> EIintercambio de calor

=> ElpH



:> La aireación.

(Pandey, i 992; Priory col, i 992 )

Estas variables afectan en gran medida el desarrollo de Ia fermentación en

cuanto a crecimiento, consumo de sustratoy producción de metabolitos de

interes.

Larelación agua-masa seca cambia constantemente durante la FES,debido

a la alteración estructuraldel sistema, liberación de productos en reacciones

enzimóficasy producción de agua debido al metabolismo celular afectando

por ello los resultados de la fermentación [Grajek y Gervais, i987). Sin

embargo el efecto del contenido agua es indicado en forma mas acertada

por la actividad de agua law),que da idea del agua disponible para el

microorganismo en el sistema (Baflaglinoy col, 1991).

Losvalores óptimos de humedad para el crecimiento y utilizacióndel sustrato

varían entre 40% y 70% dependiendo del organismo y del sustrato utilizadoen

el proceso. Por ejemplo, el crecimiento de Aspergillus niger en sustratos

amilóceos como mandioca (Raimbaulfy Alazard, i980) y salvado de trigo

[Nishioy col, i979] alcanzó un valor óptimo con niveles de humedad

considerablemente menores que losobservados en sustratoscomo pulpa de

cafe (Peñaloza y col, i985) o bagazo de caña de azúcar (Roussosy col,

i989), probablemente debido a Ia mayor capacidad de retención de agua
de éstos últimos sustratos.

La awóptima para el crecimiento de los hongos generalmente utilizados en

FES es como mínimo 0,96 mientras que el valor de aw límite para el

crecimiento es generalmente mayor a 0,9. Esto sugiere que los hongos

utilizadosen procesos de FESno son especialmente xerofílicos.

Los valores óptimos de aw para Ia esporulación de Trichoderma viride y

Penici/Iium roqueforfi son menores que los valores óptimos para el

crecimiento (Gervais y col, i988), por lo tanto el mantenimiento de Ia aw en

niveles óptimos para el crecimiento permite desarrollar biomasa fúngica

evitando la esporulación.

Eldesarrollo de la biomasa en el lecho de fermentación puede dar lugar

(como consecuencia del limitado nivelde transferencia de calor que posee

el sustrato] a gradientes de temperatura. La FES,debido a su alta densidad
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de sustrato por unidad de volumen genera en el sistema mayor cantidad de

color por unidad de volumen que un cultivo líquido pudiéndose elevar la

temperatura, si no es controlada, a magnitudes que frenen el crecimiento

microbiana o bien que afecten la integridad del metabolito de interés (Prior,

1992].

El pH de lo fermentación puede afectar tanto al crecimiento del

microorganismo como a la producción y estabilidad del metabolito que se

desee obtener. El estudio y control del pH durante lo fermentación se ve

dificultado por lo generación de gradientes característicos de la FES.En este

tipo de sistemas, es posible fijar un valor de pH inicial para lograr un

rendimiento óptimo pero, mas alla de esta condición inicial,el pH del medio

evolucionaró durante la fermentación en respuesta a las actividades

metabólicas del microorganismo, la fuente de nitrógeno utilizada y el grado

de crecimiento alcanzado por el cultivo. Elcontrol de esta variable en FES

mediante soluciones de ólcali o acidos resulta poco efectiva. Uncierto grado

de control del pH en FESpuede lograrse empleando diferentes proporciones

de sales de amonio y urea (Raimbault y Alozard,l980) pero en general se

prefiere que el microorganismo a utilizarse caracterize por un rango de pH

óptimo amplio (Mitchelly col, 1988).

La importancia de la aireación en FESradica principalmente en mantener las

condiciones aeróbicos, desorber anhidrido carbónico y regular la

temperatura del sustratoy los nivelesde humedad.

El reactor mas simple para FESes la bandeja sin aireación forzada. Este

sistema esta basado en el método tradicional de fermentación Koji[Aidoo,

1981). Loscaracterísticas basicos de este sistema según Mitchell(l 992) son:

:> Una capa relativamente fina de sustrato es esparcido en un area horizontal

considerable.

=> La aireación se ve facilitado por orificiosen Ia base del contenedor y por el

poco espesor del lecho del sustrato.

=> No se realiza mezclado del lecho fermentodo.

=> La temperatura y lo humedad pueden variar con la ambiental o bien ser

controladas.
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Las desventajas de este sistema según el mismo autor estan dadas por la

falta de automatización del proceso y por el gran area necesaria para la

realización de un proceso en gran escala. Sinembargo este tipo de sistema

es sumamente sencilloy facilmente escalable pudiendo citarse ejemplos de

reactores de este tipo que ya han sido utilizadosen forma exitosa para la

producción comercial de metabolitos (Lonsaney Ramesh, 1992).

Unproblema de Ia FESque es minimizado con el sistema de fermentación en

bandeja es el aumento de Ia temperatura en un lecho fermentativo de

espesor considerable como lo ya descripto arriba. EIpequeño espesor del

lecho del sustrato utilizadoen este caso permite también evitar sistemas de

aireación forzada, Sibien desde el punto de vista económico esto es algo

conveniente, no contar con gases efluentes implica Ia falta de una

herramienta importante para el seguimiento y estudio de la fermentación.

La falta de control de humedad, mas alla de la condición inicialdel sustrato,

representa un problema en este tipo de sistemas. Elcontenido de agua así

como Ia aw de la FEScambiaran [como consecuencia del desarrollo de Ia

biomasa y evaporación) con respecto a Ia condición óptima inicialpudiendo

ser esto la causa de una disminución del crecimiento fúngico o rendimiento

de Ia producción de un metabolito.

4. ESTABLLIZACIÓN DE ENZIMAS

4.1 Inactivación térmica de enzimas

Lasenzimas de uso industrialson almacenadas luego de producidas, ya sea

por el fabricante hasta su comercialización o por el usuario hasta su

utilización.

Durante el período de almacenamiento, y dependiendo de las condiciones

en que éste se realice, el producto puede deteriorarse y las enzimas van

perdiendo su actividad.
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Para que esto ocurra lo mas lentamente posible y el producto sea apto

--..-.".1m.1

durante un período de Tiempo prolongado, se pueden realizar distintos

procesos luego de la fermentación con el objeto de aumentar su estabilidad

aI almacenamiento.

En general, la mayoría de las enzimas son inestables en solución frente a

aumentos de temperatura, agregado de desnaturalizantes químicos o

cambios de pH y/o fuerza iónica, ya que el agua permite Ia formación de

estructuras proteicas incorrectas y, al aumentar Ia flexibilidad, hace a Ia

proteína mas sensible a Ia desnaturalización (Saraiva y col., i996]. Por esta

razón, la deshidratación es una practica común en Ia industria,ya sea por

secado spray de baja intensidad, secado al vacío, aplicación de sistemas

multi-etapas o liofilización(Strumillo,i992). Ademas, Ia deshidratación de la

enzima facilita Ia comercialización (reduciendo drásticamente el volumen y

haciendo menos críticaslas condiciones de almacenamiento de Ia enzima) y

asegura una vida media prolongada del producto (Papamichael y Hustadet,

1989; Parkin, i993).

Laelección del metodo de secado depende del volumen de producción, las

propiedades de las enzimas y el costo. La liofilizaciónse utilizapara productos

de alto valor agregado, que se producen en poca cantidad [por ejemplo

productos farmacéuticos). Elsecado spray o por atomización, se utilizapara

la deshidratación de enzimas que se producen en gran cantidad (Yamamoto

y Sano, 1992).

Sin embargo, algunas enzimas pueden inactivarse total o parcialmente

durante el secado, por Io que el diseño del proceso de secado debe ser

optimizado para garantizar la recuperación de un alto nivelde actividad.

Engeneral, la actividad recuperada luego del secado depende de:

=> La composición inicialdel líquido a ser deshidratado,

=> Losparametros del proceso,

=> Las características físico-químicas de la enzima [Dumoulin y Bimbenet,

1998).

Por ello, no pueden establecerse reglas generales, y el secado de cada

sistema enzimatico debe tratarse individualmente [ Sadykovy col., i997).
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En generoi, se osume que Io ¡noctivoción enzimotico sigue uno cinético de

primer orden (Luyben y col., i992; Meerdnik y von’t Riet,i995; Yomomoto y

Sono, i992; Bongo y Singh, i994; Mohr y Loehn, 1992; Terebiznik, i997;

Terebizniky col., 1997) cuyo dependencio con Io temperoturo puede ser

descripto medionte Io ecuoción de Arrhenius [Ecuoción i) (Dumoulin y

Bimbenet, 1998; Sodykovy col., i997; Meerdnikyvon’t Riet,i995)

Km = z.exp(—Ea/RT) [1)

Donde: z: foctor preexponenciol

R:constonte de losgoses

T:Temperoturo (K)

Ea:Energío de octivoción.

Sin emborgo, Io osunción de que lo dependencio de Io constonte de

¡noctivoción es descripto por Io ecuoción de Arrheniusen sistemos de bojo

humedod, debe ser comprobodo, yo que pueden existirquiebres en los

gráficos de Arrhenius,como consecuencio de Io tronsición vítreo del sistemo

en que esto incluido Io enzimo (Terebizniky col., i997).

Losreocciones enzimoticos presenton siempre uno temperoturo óptimo de

reocción. Estose debe o que tonto Io velocidod de reocción de lo enzimo

como Io velocidod de ¡noctivoción térmico de Io mismo se ven

incrementodos con Io temperoturo. Este tipo de dependencio con lo

temperoturo diferencio o los reocciones enzimóticos de lo moyorío de los

reocciones no enzimoticos, cuyos velocidodes oumenton en formo continuo

con Io temperoturo debido o io moyor probobilidod de choque de los

reoctontes como consecuencio del incremento de Io temperoturo de

reocción. Lo Eo correspondiente o lo ¡noctivoción enzimotico en sistemos

deshidrotodos vorío entre voiores de 40 o 130 Kcol / mol siendo este rongo

coincidente con ios Eo de Io desnoturolizoción de los proteínos [Cheethom,

i985 y Porkin, i993 ). Poro los enzimos en sistemos líquidos, estos Eo tienen

volores entre iO y 40 Kcol/mol [Gupto, i991).
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La desnaturalización es un cambio de Ia estructura nativa de Ia proteína que

no altera su secuencia de aminoacidos. La misma, puede causar Ia

inactivación reversible de Ia enzima. La exposición de una enzima a altas

Temperaturas durante tiempos prolongados favorece distintas reacciones

químicas, como deamidación de asparagina o eliminación de residuos de

cisteína, o bien reacciones de agregación entre las moléculas y/o adopción

de una configuración molecular no activa por parte de las proteínas

desnaTuraIizadas. Este tipo de reacciones, producira Ia pérdida irreversiblede

Ia actividad caTaIíTicade la enzima.

La inactivación enzimatica es descripTa típicamente en bibliografía de dos

maneras:

l. Como una reacción de un paso en el que la forma nativa de la enzima

[N]origina la forma inactiva (I):

N K(T) E I (2)

2. Como una reacción de dos pasos [Tombs, i985; Ahern y Klibanov, 1988),

el primero reversible de Ia forma nativa (N) a Ia desnaTuraIizada (D) por

ruptura de interacciones débiles, y el segundo irreversiblehacia la forma

inactiva de Ia enzima [l], por distintos mecanismos como agregación,

formación de estructuras mezcladas, ruptura de puentes disulfuro

inestables, hidrólisisde enlaces peptídicos, deamidaciones, etc. [Gupta,

1991]. En este caso, Ia Ea y Ia constante de inactivación (k)observadas

estaran relacionadas a las Ea y k de las diferentes etapas del proceso y

reflejarían Ia reacción mas lenta.

N(——)D—)/ [3)

En el caso en que el pasaje al estado D sea homogéneo en Toda Ia

población proteica, todas las constantes involucradas pueden unificarse en

una única constante Kdependiente de la temperatura.



Introduccrón
Si la actividad enzimática (A) es directamente proporcional a Ia forma

enzimática nativa, es de esperar que Ia inactivación muestre un

comportamiento de primerorden:

Au) =AoexP(-K(T)t) (4)

Donde (KT)es Ia constante de velocidad de inactivación dependiente de Ia

temperatura.

Estemodelo de inactivación supone que no existenestados intermedios entre

Ia condición de enzima activa e inactiva o bien si existen, no llegan a

representar una población lo suficientemente significativacomo para alterar

el ajuste al modelo (Copeland, 1994]. En este sentido, Lozano y col [1994)

sostienen que Ia estructura multifacética de la molécula de proteína durante

el proceso de inactivación permite aseverar que ocurren complejos eventos

internos durante las transiciones conformacionales de la proteína. Debido a

ello el análisis de la inactivación enzimática como una reacción de un solo

paso y primer orden, requiere que la inactivación enzimática sea

homogénea y por ende, ocurra independientemente de las condiciones

microambientales de Ia proteína.

A pesar de lo expuesto arriba, Ia inactivación de una proteína puede mostrar

comportamientos complejos del tipo bifásicos o períodos lag los cuales,

además, pueden resultar reversibles o irreversibles.En general este tipo de

comportamiento está asociado a proteínas multiméricas donde cada

monómero tiene un patrón de inactivación propio y a su vez las diferentes

subunidades pueden interaccionarentre sídando reacciones de agregación

o bien facilitando la reacción entre distintos residuos aminoacídicos (Lencki,

1994).
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4.2 Estrategias de estabilización

En procesos biotecnológicos Ia termosensibilidad juega un papel

fundamental, obteniéndose provecho tanto de Ia termolabilidad como de Ia

estabilidad a altas temperaturas (Janecek, 1993 y Lencki1994 ].

El aumento de Ia termoestabilidad de una enzima es de significativa

importancia desde un punto de vista tecnológico ya que permite obtener

una gran variedad de ventajas operacionales en losprocesos en que ésta es

utilizada:

La posibilidad de incrementar la temperatura de reacción de una enzima

permite (Mohazev, 1988):

=> Mayores velocidades de conversión.

:> Reducción del desarrollode contaminaciones microbianas.

:> Mayor solubilidad del sustrato (en general los polisacóridos son

poco solublesen agua).

=> Reducción de la viscosidad del medio de reacción

favoreciendo losfenómenos de transporte de materia.

Como consecuencia del aumento de Ia estabilidad térmica de una enzima,

frecuentemente se logra una mayor estabilidad a condiciones

desnaturalizantes como proteólisis, deshidratación o medios organicos

(Gupta, 1991]. Elincremento de Ia estabilidad de Ia enzima permite a su vez

un mayor rendimiento en los procesos industriales de bioseparación; al

disminuirIa inactivación por ser las enzimas mas resistentes a las condiciones

de extracción empleadas, se incrementa el rendimiento final y Ia eficiencia

de separación del proceso (Lencki,1994].

Lasestrategias para obtener enzimas termoestables pueden ser resumidas en

los siguientes puntos (Gupta, 1991; Manning y coI., 1989):
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:> Búsqueda de fuentes biológicas cuyo habitat coincida en

condiciones ambientales con las del proceso en que la enzima

sera utilizada.

=>Ingeniería genética para lograr proteínas mas estables a partir

de las ya existentes: sustituciónde aminoácidos para mejorar las

interacciones internas, aumento de la estabilidad de las a

hélices; introducción de puentes disquuro para estabilizar la

conformación nativa; reemplazo de sitios potenciales de

degradación, etc.

2 Estabilizaciónde las enzimas preexistentes. Este último punto se

basa en disminuir la Ea de la inactivación enzimótica

basicamente de tres formas :

i. Modificaciones químicas de la enzima {por ejemplo

bloqueando grupos inestables con polioles, agregado de

lípidoso guanidización para modificar los residuos bósicos)

2. Estabilizaciónde la enzima por medio de uniones a soportes

inertes o por cross-linking

3. Modificacióndel medio en que se encuentra Ia enzima:

=> Agregado de Iigandos, sustrato, sales, azúcares, polioles etc.

:> Deshidratación del medio en que se encuentra la enzima (ya

sea por agregado de solventes organicos anhidros o por

eliminacióndel agua por algún método de secado).

=> Atrapamiento en matrices poliméricas.

Desde un punto de vistaeconómico la estabilidad enzimótica afecta tanto a

la reacción que ésta cataliza como a su vida media y condiciones de

almacenamiento. Las enzimas de uso industrialson comercializadas en su

gran mayoría como proteínas nativas, en medio líquido o deshidratadas

(enzimas para detergentes, para alimentos o para uso en diagnóstico).
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En el caso de productos líquidos, la estrategia de estabilización radica

principalmente en el agregado de aditivossolubles,que como en el caso de

polioles, aumentan la estabilidad de un variado numero de enzimas. Muchos

de estos aditivos son utilizadosen forma empírica mientras que en otros casos

se han dado distintasexplicaciones a su funcionamiento como por ejemplo

cambios en la estructura y disposición del agua alrededor de Ia proteína,

aumento de energía libre de desnaturaiización o interacciones de tipo

específicas o no específicas con la enzima [Graben 1989, Lozano y col, 1994;

de Cordt y col., i994].

Enel caso de extractos enzimóticos deshidratados, se reduce drásticamente

la movilidad de Ia proteína, lo que permite preservar su actividad durante el

almacenamiento. Estose fundamenta en que loscambios conformacionales

que dan lugar a Ia desnaturaiización de una enzima, así como las reacciones

intra e intermoleculares que conducen a su inactivación, se ven disminuidos

al reducirse Ia movilidad molecular. EIagua aumenta Ia movilidad molecular

de las proteinas debido a su efecto plastizante y por Io tanto Ia

termosensibilidadde las enzimas esta relacionada con el contenido de agua

del sistema.

La deshidratación de materiales biológicos en presencia de aditivos

(azúcares, polisacóridos y sistemas mixtos formados por carbohidratos y

proteínas], de tal forma que estos una vez deshidratados formen una matriz

sólida que los incluya, permite aumentar considerablemente su estabilidad; Io

cual tiene distintas implicancias practicas en una gran variedad de areas

tecnológicas. Esta metodología permite estabilizar en forma eficiente a

enzimas sumamente Ióbiles como las enzimas de restricción así como

enzimas de características mas robustas como invertasaso lactasa, mantener

la viabilidad de microorganismos y estabilizar biomembranas (Crowe y col,

i987; Colaco y col, i992; Lesliey col, i994; Belly Hageman, 19%; Belly col,

1997; Schebor y col, i996; Mazzobre y col, 1997; Rossiy col, 1997; Terebiznik

y col, 1997). Ademas, mejora considerablemente el comportamiento del

material biológico deshidratado en cuanto a la actividad recuperada luego

del proceso de secado, la estabilidad térmica y su vida media durante el

almacenamiento.
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Los mecanismos que harían efectivo a un aditivo como estabilizador de

enzimas deshidratadas son fundamentalmente descriptos por las siguientes

hipótesis:

=> Hipótesisde reemplazo del agua: Losazúcares y polioles estabilizan a las

proteínas gracias a Ia posibilidad de formar puentes de hidrógeno con

ellas del mismo modo que el agua, Ioque mantiene la conformación de

Ia proteína nativa evitando reacciones intermoleculares (como la

agregación) e intramoleculares entre grupos reactivos de la enzima que

se producirían por cercanía y llevarían a su inactivación (Crowe, 1987;

Carpenterycol., 1993).

:> Hipótesis de v'rtrificación: Las proteínas serían inmovilizadas

mecánicamente en una matrizvítrea y sólida durante Ia deshidratación.

La restricción de movilidad prevendría la desnaturalización y Ia separación

espacial entre las moléculas de proteína, prevendría la agregación

(Crowe, 1987; Hanckock y Zografi, 1997). Esta hipótesis se encuadra dentro

de la teoría de Ia transición vítrea descripto por Slade y Levine (1988;

1991), Ia cual aplica conceptos de la ciencia de polímeros a Ia

interpretación de la estabilidad de alimentos y materiales biológicos

deshidratados.

4.2.1 Teoría de la transición vítrea

La estructura física de un sistema sólido es función de Ia propiedades de sus

principales componentes (lípidos, carbohidratos, proteínas, agua, etc.) así

como de las condiciones ambientales (temperatura y humedad relativa)en

las que se encuentra. Estas últimas pueden inducir transiciones de fase de

primer o segundo orden de los componentes. Ejemplo de este tipo de

transiciones son (Rossy Karel, 1992]:evaporación, congelamiento del agua y

fusión del hielo; fusión y solidificación de grasas y aceites; gelatinización del

almidón; desnaturalización de proteínas; cristalización y fusión de azúcares

(transiciones de primer orden) y; transición vítrea de carbohidratos y proteínas

amorfos (transicionesde segundo orden].
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carbono, es un cambio de estado particularmente importante debido a su

efecto en las propiedades físicasy estabilidad del producto.

Según esta teoría, la estabilidad del material biológico deshidratado, puede

ser explicada en función de Ia existencia de estados térmodinamicamente

inestables caracterizados por una alta estabilidad estructural y química

debido a la alta viscosidad de estos sistemas (Slade y Levine, 199i ).

La Figura ó muestra Ia formación de un sólido amorfo y un sólido cristalino a

partirde una solución del sólido en cuestión.

En Ia solución inicial,el solvente (agua) y las moléculas de soluto (por ejemplo

un azúcar) se encuentran en forma azarosa. El azúcar sólido se obtiene

mediante Ia remoción del agua. Dependiendo de Ia velocidad de remoción

el sólido seró amorfo o cristalino. Elsólido cristalino se obtiene si la remoción

del agua es lenta, dado que se permite que las moléculas de azúcar se

ordenen formando un estructura cristalinaen la cual prevalece Ia interacción

con otras moléculas de azúcar. EIcristalresultante se encuentra en un estado

termodinómicamente estable caracterizado por una movilidad relativamente

escasa y con poco espacio intermolecular.

Se obtiene un sólido amorfo cuando las moléculas de azúcar en solución son

inmovilizadaspor un congelamiento o una deshidratación rapida como por

ejemplo sucede durante la liofilización o la atomización. Como

consecuencia de estos procedimientos el sistema experimenta un rapido

aumento de Ia viscosidad y por ende una importante disminución de Ia

movilidad molecular. Por esta razón las moléculas de azúcar no pueden

ordenarse en un estado cristalinoy permanecen en un estado desordenado

denominado estado amorfo. Un sólido amorfo dependiendo de Ia

temperatura y su contenido de agua, puede encontrarse en estado vítreoo

estado gomoso. La transición entre dichos estados se denomina transición

vítreay ocurre a una temperatura característica denominada temperatura de

transición vítrea (Tg).Por debajo de Tg, el sólido se encuentra como un vidrio

altamente viscoso.
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Figura ó: Formación de un sólido cristalinoo amorfo a pariirde una solución
[adaptado de Karmas, i994]

Diversas propiedades del sistema como viscosidad, entalpía, constante

dielécirica, calor especifico ero, cambian con la transiciónvítrea por lo cual

pueden ser utilizadospara identificar ei valor de Tgde un sistema. EIcambio

en el calor especifico del sólidoamon‘o puede ser detectado al calentar en

forma continua ai sólido víireo mediante un caloríme’rrodiferencial de barrido

(DSC).
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Elvalor de Tg es mayor cuanto mayor es el peso molecular del sólido. La

relación entre Tg y peso molecular fue propuesta originalmente para series

homólogas de polímeros y es descripta por la ecuación de Fox y Flory(Fox,

i950).

—1

Tg = Tg(°°) - KgM (5)

Donde: M= peso molecular

Kg: constante

Tg(oc)=valor límitede Tgpara polímeros de alto peso molecular.

La Tg de un sistema deshidratado es función de sus componentes. La

ecuación de Gordon-Taylorrelaciona Ia Tg de mezclas de polímeros con Ia

concentración relativa de los componentes individualesde Ia mezcla y sus

respectivas Tg. Esta ecuación, ha sido aplicada para modelar sistemas

formados por mezclas anhidras de dos componentes distintos así como

mezclas de un sólido con diferentes contenidos de humedad (Roosy Karel,

1991 a; Buera ycol, 1992).

WITgl+W2Tg2
(Ó)

Wi+KW2Tg mezcla=

Donde: Tgmck,= Tgobservado para una mezcla binaria

Tg,y T92= Tgde los componentes en su estado puro

W,y Wi,= pesos moleculares de los componentes en su estado puro.

K=constante

EIagregado de carbohidratos inertes de alto peso molecular a un sistema

deshidratado puede ser utilizado para alterar su Tg y por ende retardar

cambios físicosy reacciones químicas deteriorativas. Lacantidad de polímero

necesaria para lograr un aumento de Ia Tgapropiado, puede ser calculado

mediante la ecuación de Gordon-Taylor. En general, es necesario una

mínima cantidad de polímero para aumentar significativamente la Tg de un

sistema sólido formado por un azúcar de bajo peso molecular (mas del 20%),
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mientras que una pequeña cantidad de azúcar puede disminuir

sensiblemente la Tgde una matriz polimérica (Terebiznik,1997].

Debido a que Ia movilidad en un sistema vítreo esta restringida, éste es

considerado estable en lo concerniente a cambios físicosy químicos (Roos,

1998]. Por lo tanto, aunque un sólido vítreo no es termodinómicamente

estable, puede ser considerado cinéticamente estable o en un estado

metaestable. Por sobre la Tg, el sistema adquiere mayor movilidad y como

resultado de ello es susceptible a que ocurran cambios físicoso químicos. En

este sentido la Tg puede ser considerada como un punto critico en lo que

respecta a la estabilidad de los sistemas sólidos (Leviney Slade, 1992).

La Tgde un sistema puede ser sobrepasado al aumentar Ia temperatura en

que se almacena el sólido en cuestión (T).Cuando T>Tg, el sistema vítreo

amorfo adquiriró un aspecto gomoso y movilidad. Alternativamente, Ia

movilidad de un sistema sólido puede ser incrementada mediante el

agregado de un plastizante.Para que un compuesto actúe como plastizante

debe ser compatible y misciblecon el material al cual se lo desea incorporar.

En sistemas biológicos eI plastizante mas común es el agua y su efecto es

reducir la Tg del sistema [Roos y Karel, 1991 b).

Elparametro que tiene en cuenta tanto el efecto del contenido de agua

como el efecto de la temperatura (T)sobre un sólido amorfo es (T-Tg).Si (T-Tg)

>0, el sistema amorfo estara en estado gomoso donde ocurriróncambios

físicosy químicos en forma dependiente del tiempo. Si(T-Tg)<0, el sistema se

encontrara en estado vítreoy podra ser considerado estable con respecto a

aquellos cambios físicos y reacciones para los cuales los fenómenos de

difusión y la movilidad son limitantes (Roos y col, 19%; Roos, 1998).

Elalmacenamiento de sólidos a [T-Tg)>0permite observar distintos tipos de

fenómenos que en el caso de productos alimenticiosperjudican su calidad;

ejemplos de ello son el colapso, pegajosidad, apelmazamiento, cristalización

de azúcares, liberaciónde volatilesencapsulados.

En el caso de enzimas deshidratadas en matrices de carbohidratos, el valor

de [T-Tg)no es el único parametro que garantiza Ia estabilidad, ya que se ha

descripto que a iguales valores de [T-Tg),distintos compuestos, protegen de

un modo diferente a las enzimas de la inactivación termica [Schebor y col,
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19%; Mazzobre y col, 19 7; Terebizniky col, 1997). Una posible explicación

de este fenómeno se basa en la teoría de los volúmenes libres (Frischy Stern,

1983; Le Meste y col, 1991) en Ia que se postula que el poder protector de

una matrizno depende sólo de su Tgsino también de su volumen libre (que a

su vez depende de sus características físico-químicas).Cuanto mayor sea el

volúmen libre de una matriz, mayor seró el espacio para el movimiento

molecular dentro de esta y, por lo tanto, su poder protector sera menor.

4.2.2 Mecanismos responsables de la estabilización de enzimas en matrices de

baja humedad.

La propiedad de formar una matriz vítrea fue sugerida por varios autores

como la razón por Ia cual algunos carbohidratos poseen la capacidad de

proteger materiales biológicos lóbiles en condiciones de bajo contenido de

humedad. Leviney Stade (1992], consideran que el estado vítreo es el único

factor de importancia que determina la estabilidad observada para las

enzimas de restricciónen matrices de trehalosa. Franks[1993), sostiene que el

estado vítreo es especialmente importante en la estabilización de materiales

biológicos que en medio líquido resultan Ióbiles. Bell y Hageman (1996],

reportaron que la estabilidad térmica de proteínas globulares, basada en su

temperatura de desnaturalización, incluidas en matrices sólidas de trehalosa,

sacarosa, sorbitolo glicerol, depende de la Tg del carbohidrato utilizadosen

la matrizde tal forma que, a menor Tgmayor es el grado de inestabilidad de

la proteína.

Otros autores postulan que si bien la transición vítrea es un fenómeno

importante para entender algunos de los efectos del agua en las

propiedades de alimentos y materiales biológicos, la Tg no puede ser

considerada como el indicativoabsoluto de la estabilidad, siendo necesaria

una mayor evidencia experimental que pruebe lo sostenido por Ia teoría de la

transición vítrea (Simatos y col, 1995; Chirifey Buera, 19%]. En concordancia

con lo mencionado arriba, la evidencia experimental acumulada en los

últimos años indica que la inactivación enzimótica en sistemas amorfos no
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de la teoría de la transición vítrea. Diversos
. r,

autores, (Schebor y col, 19%; Mazzobre y col, i997; Cardona y col, i997,

Rossiy col, i997, Terebiznizy col, i997, 1998 a) han observado para distintos

tipos de enzimas que :

3

:>

j

:>

:>

Aún en condiciones en que la matriz se encuentra vítrea, se

produce inactivación enzimótica significativa.

Efectosespecíficos asociados a la naturaleza de la matrizy de la

enzima son frecuentemente mós importantes en la

determinación de la estabilidad enzimatica que losvalores de la

Tg de la matriz.

El efecto protector brindado por cada matriz en particular es

maximo cuando esta se encuentra vítrea y mínimo sicristaliza.

Las matrices formadas por el disacórido trehalosa son las que

protegen en forma mós efectiva a las distintas enzimas

ensayadas. Elgrado de protección obtenido con este azúcar es

mayor al esperado según su Tg.

Unaditivo, puede hallarse en condiciones vítreas y muy alejado

de su Tg,pero si no forma puentes de hidrógeno con la proteína

y su volumen libreno es pequeño, probablemente no Ia proteja

(Terebizniky col, i997; Crowe y col., i998)

Por esta razón, el analisis de la estabilidad de enzimas debe realizarse

teniendo en cuenta todas las teorías existentes respecto a inactivación,y

estabilización expuestas anteriormente.

Porotro lado se debe tener en cuenta que los mecanismos de estabilización

de enzimas no son los mismos en medio líquidoy en medio deshidratado. Por

ejemplo, las enzimas de restricciónson protegidas por la trehalosa en medio

deshidratado respecto al control sin trehalosa, pero estas mismas enzimas no

aumentan su estabilidad en medio líquidocuando estan en presencia de

este azúcar (Colaco,1992].
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Objetivos

2 Seleccionar una cepa de Aspergillusn/ger productora de pectlnasas.

=> Seleccionar las condiciones óptimas para Ia maxima producción de

pectinliasa y mínimade pectinesterasa a partirde dicha cepa, tanto para

fermentación en medio líquidocomo sódido.

=> Comparar Ia productividad de pectinasas por fermentación en medio

sólido y líquido.

2 EstudiarIa estabilidad de Ia pectinliasa deshidratado en relación a la Tg

del sistema.

=> Estudiar Ia relación entre los procesos de desnaturalización e inactivación

de pectinliasa en sistemasde alta y baja humedad.
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1. SELECCIÓN DE CEPAS PECTINOLÍTICAS

1.1 CRECIMIENTO DE CEPAS

Cepas de Aspergillusniger [5 de colección y lóO aisladas en el Laboratorio

de Microbiología Industrial,Facultad de Ingeniería, UBA)fueron sembradas en

estrías de agar-papa-glucosa (PDA).Se incuboron a 28°C durante una

semana y el mioelio esporulado se utilizóen el screening.

1.1.1 PUESTA A PUNTO DEL MÉTODO DE SCREENING

El colorante rojo de rutenio es utilizado para teñir la pectina de tejidos

vegetales para su observación al microscopio (Braverman, 1980) y hay

referencias acerca de la utilizaciónde este colorante en placas de agar

pectina para revelar actividad pectinolítica (Cotty y col, 1990; Wang y col,

1992).

En placas de agar nutritivo(0,5% p/v de peptona de carne; 0,3% p/v de

extracto de levadura; 1,2% p/v de agar) con o sin 0,5% de pectina cítrica se

colocó un papel secante de 0,5 cm de diametro embebido con distintas

diluciones de pectinasas comerciales [en buffer acetato 40 mM, pH 4,6)

según se detalla:

o Pectinesterasa de naranja Sigma (EC. 3.1 .1.11): 12,5 pl de una dilución

0,2% p/v.

o Poligalacturonasa purificada de A. niger Sigma (E.C.3.2.1.15): 12,5 ul de

una dilución 1:50.

o Pectinliasa purificada de A. niger Sigma [E.C. 4.2.2.10): 12,5 pl de una

dilución 1:50.

o Pectinasa de A. niger Sigma (E.C.3.2.1.15]: 12,5 pl de una dilución 1:ó.

o Mezclas de las diluciones utilizadas de las enzimas:

1. PE + PG ( 7 pl de cada enzima)



2. PE + PL [ 7 pl de cada enzima)

3. PL+ PG [ 7 pl de cada enzima]

4. PE + PL+ PG ( 5 ul de cada enzima)

Lasplacas con el papel de filtroembebido en las distintascombinaciones de

pectinasas fueron incubodos toda la noche a 37°C y revelados al día

siguiente con una solución acuosa 0,03% de rojo de rutenio en contacto

durante 30 minutos, luego de los cuales la solución de revelado fue removido

y las placas, fotografiadas.

Loscontroles negativos fueron las placas de agar sin pectino incubadas con

las distintas combinaciones de enzimas y una placa de agar-pectino

incubada con un disco de papel embebido sólo en bufferacetato 40mM,pH

4,6.

1.1.2 SELECClÓN

Se utilizaron placas de petri con agar nutritivo + pectina 0,5% (como se

describió en el punto anterior).

Cada una de Ias cepas en PDA,se inoculó en forma de punto en el centro

de cada placa a finde obtener el crecimiento radial de una sola colonia. La

inoculación de cada cepa se realizó por duplicado y en caso de que la

diferencia entre los duplicados fuera mayor al 15%, se realizó un triplicado.

Las placas inoculadas se incubaron 72 horas a 28°C, luego de Io cual, la

pectinólisis fue testeada por teñido con rojo de rutenio acuoso 0,03%. En

caso de ser una cepa pectinolítica,se observó un halo claro (a veces con un

borde fucsia] alrededor de Ia colonia. El resto de la placa era de color

rosado.

Con un vernierse midió el diametro mayor y menor de cada colonia y su halo

correspondiente, calculóndose la relación halo/colonia como un indicador

rapido para evaluar capacidad pectinolítica.
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2. ENsAYos BIOQUÍMICOS

2.1 ACTIVIDAD PECTINLIASA

Se sabe que la doble ligadura generada por la acción de PLabsorbe a 235

nm (Albersheim, 1965) , por Io tanto se midió Ia absorbancia a 235 nm de

mezclas de reacción pectina - extracto de fermentación en las siguientes

condiciones:

Sustrato: 1,5 ml de pectina cítrica 0,5% p/v en buffer acetato 40 mM, pH 4,6

a 37°C.

Ensayo: 0,1 mI de Ia dilución apropiada de extracto enzimatico se pusieron

en contacto con el sustrato y se incubaron 15 minutos a 37°C. Se paró la

reacción agregando 0,15 mI de HCI iN. Para el blanco, el HCIse agregó

primero (Spagna y Pifferi,1994).

Se definió una unidad enzimótica como Ia cantidad de enzima que provoca

un aumento de absorbancia a 235 nm de i en las condiciones del ensayo

(Alaña AIkortay col, 1990; Delgado y col, i992; Navarro del Cañizo y col,

1994; Acuña Argüelles y col, 1995].

2.2 ACTIVIDADPEC TINESTERASA

Se utilizóel método descripto por Vilariñoy col (1993).

Elsustrato consistió en una solución acuosa aI 0,5% de pectina cítrica que

contenía, ademas, 0,0l7% de verde de bromofenol. Este es un colorante

indicador de pH que vira del amarillo (pHmenores que 4) al azul [pH mayores

que 5,3] pasando por distintosverdes entre esos valores de pH. La mezcla se

ajusta a pH 5 con NaOH lN.

Se colocaron 1,9 ml de este sustrato en tubos de ensayo y se preincubaron a

37°C. Se les agregó 0,1 ml de Ia dilución adecuada de extracto enzimótico y

se monitoreó el descenso de absorbancia a ól 7 nm (debido a Ia liberación

de grupos COO')durante 190 segundos.
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La curva de calibración DOÓ17vs umol COO' se realizó agregando acido

galacturónico (0,05 a l meI) a 1,9 mi de sustrato y midiendo su

absorbancia.

EI control negativo consistió en Ia incubación de sustrato con extracto

inactivado térmicomente (extractos líquidos: lO minutos a 100°C].

Se definió una unidad enzimatica como Ia cantidad de enzima necesaria

para liberar un pmol COO‘ por minuto.

2.3 ACTIVIDAD POLIGALA CTURONASA

Se midieron los azúcares reductores liberados por esta enzima utilizando el

método de Somogyi (1944)y Nelson (i 945).

Sustrato: pectina cítrica 0,5% en buffer acetato 40mM pH 4,6.

Se colocaron 0,5 ml de sustrato y se preincubaron a 37°C, luego se Ie

agregaron 25 pl de la dilución apropiada de extracto enzimótico y se dejó

reaccionar 15 minutosa 37°C. Se tomaron 0,05 mIde la mezcla de reacción,

se colocaron en tubos de ensayo conteniendo 0,2 mi de reactivo de Somogyi

y 0,15 ml de agua, se taparon y se dejaron l5 minutos en un baño a

temperatura mayor que 95°C. Luego de enfriados, se le agregaron 0,2 mI de

reactivo de Nelson, se llevan a 3 ml con agua destilada y se midió la

absorbancia a 540 nm.

Lacurva de calibración se realizócon a’cido galacturónico, el cual se colocó

( 0,1 a 2 pmoles) en tubos conteniendo 0,2 mi de reactivo de Somogyi y 0,2

mI de Ia solución acuosa de acido galacturónico. Estos se colocaron

tapados en el baño a 95 -100°C y se siguieron los pasos descriptos

anteriormente.

Para los blancos, 0,05 mI de la mezcla de reacción se llevaron aI baño de

alta temperatura sin realizarla incubación de l5 minutos a 37°C.

Una unidad enzimatica se definió como Ia cantidad de enzima que libera l

pmol de azúcar reductor en las condiciones del ensayo.

51



2.4 DETERMINACIÓNDE AZÚCARES

LClevolución de los azúcares reductores en los medios de fermentación se

determinó utilizandoel método descripto en el punto onterior.

2.5 CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS

Se utilizóel método de Brodford(1976] usondo como stonddrd seroolbúmino

bovino (BSA).

2.6 ELECTROFORESIS EN GELES DE POLIACRILAMIDA

Se usó el método descripto por Loemmli [1970) y los corridos se redlizoron por

duplicado utilizondo un equipo Miniproteon IIde BioRod (geles de 8 x 10 cm).

Se hicieron geles de polidcrildmidd - pectind [Cruickshdnk, 1982) con un 12%

de entrecruzomiento, con uno reldción ocrilomido:bisocrilomidd 30:1 y 0,1%

de pectino cítrico. En codo well se sembró Id mismo contidod de proteína

(de ó d 15 pg). Los corridos se redlizoron d voltdje constonte (185 V) por 70

minutos. En coso de electroforesis desndturdlizontes, los buffers stocking [pH

6,8) y de sepdroción (pH8,8) contenídn 10% p/v de SDSy el buffer de corrido

(pH 8,3}, 1% de SDS.

Luego de terminddd Io corrido, los geles se dividierony und mitdd fue teñido

poro proteínas y Id otrd, utilizodd poro dndlizor Id dctividdd pectinolítico.

Ld tinción poro proteínds se reolizó por inmersión todo Id noche en und

solución 0,1% p/v de Coomossie Blue R-250, 10% v/v de ócido dcético

glocidl y 45% v/v de metdnol. Luego se destiñó con und solución 10% v/v de

ócido dcético gldcidl y 10% v/v de metdnol hosto lo observación de los

bondds de proteínas y se guordoron d 4°Cen ócido ocético 7%.
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La tinción para observar actividad pectinolítica se realizó de acuerdo a Io

descripto por Cruickshank(i982), incubando el gel a 37°C en acido mólico

0,lM por 45 minutos, lavando 15 minutos con agua destilada (3 cambios] y

tiñendo l hora con una solución acuosa 0,03% de rojo de rutenio. En estas

condiciones PEda una banda fucsia y PG Y PLdan bandas blancas en un

fondo rosa. Enel caso de los geles corridos en condiciones desnaturaiizantes,

se eliminó el SDSpor lavado i hora en TritónX-100 2,5% y se Iavó 15 minutos

con agua destilada (3 cambios], previamente a Ia incubación con ócido

mólico.

EIanalisis densitométrico de los geles se efectuó con un densitómetro BioRad

modelo GS-ó70 equipado con eI software Molecular Analyst IIde BioRad.

3. FERMENTACIONES

3.1 FERMENTACIONES EN ESTADO LÍQUIDO (FEL)

3.1.1 PREPARACIÓN DE LOS MEDIOS DE FERMENTACIÓN

Se probaron distintos productos agroindustriales como sustratos de

fermentación:

=> Afrechillo de arroz

=> Salvado de trigo

=> Okara (residuode Ia fabricación de leche o bebidas a base de soja)

La preparación del medio de fermentación se realizó de la siguiente
manera:

Preparación de una suspensión 10% p/v del sustrato elegido en agua o en

una solución 0,5 - 2% de pectina cítrica (en los experimentos en los que fue

necesario, ademas se agregó 0,7% m/v de glucosa]. Ésta se autoclavó 5

minutos a i2i°C, se fiItróa través de gasa y luego se centrifugó 20 minutos a

12000 g. Los sobrenadantes se juntaron y se ajustó su pH a 7,5 (salvo

especificación contraria) con NaOH lN.
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En los casos en los que fue necesario se ajustó Ia awcon polietilenglicol 200

(PES-200).Se utilizó la ecuación de Norrish (Ecuación l) para determinar la

cantidad necesaria de PEGm:

2

ow = Xi . e'“"‘2 l 1)

Donde: X,:fracción molar de agua

X2:fracción molar de soluto

k:constante que depende del soluto mmm: 6,1)

En los experimentos en los que se agregó PEGZOO,el pH se ajustó

posteriormentea su agregado.

Para mantener constante el volumen de fermentación en todos los

erIenmeyers, se agregó un volumen de agua igual al de PEG200en los

experimentos que no llevaban PEGzoo.

Se distribuyeron 50 ml (o 60ml en el caso de los experimentos con PEC-3200]en

erIenmeyers de 250 ml y se esterilizóel medio por autoclavado 20 minutos a

l2l°C.

La awfinal se corroboró usando un higrómetro marca Novasina.

3.1.2 PREPARACIÓN DEL INÓCULO

Se preparó a partirde la cepa elegida crecida durante 5-9 días en estrías de
PDAa 28°C.

Lasesporas se levantaron agitando en un vortex luego de agregar a la estría

una solución acuosa estérilde Tween 80 al 0,02% . Se tomó una alícuota, se

colocó en una camara de Neubauer y se contaron las esporas a fin de

calcular el volumen necesario para el inóculo (no mayor a 0,5 ml).

En los primeros experimentos se utilizóun inóculo de 10° esporas/ml de medio

de fermentación y luego se cambió a lO5esporas/ml.
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3.1.3 FERMENTACIÓN

Loserlenmeyers inoculados se incubaron en agitador rotatorio a 28°C durante

el Tiempo especificado, luego se filtróel contenido de cada erlenmeyer a

través de papel de filtro prepesodo para separar Ia biomasa. Ésta se

determinó gravimétricamente, luego de secar en una balanza a 95°C hasta

obtener un peso constante. El filtrado se utilizócomo extracto para medir

actividades enzimaticas, pH, biomasa, azúcares reductores y proteínas

solubles.

3.1.4 EFECTO COMBINADO DE GLUCOSA Y aw: MODELADO

MATEMÁTICO

Se eligió un diseño factorial de 2 factores, cada uno con dos niveles (Boxy

coI., 1978) para estudiar Ia producción maxima de biomasa, PE,PG y PL.

Losniveles de las variables independientes estudiados fueron:

:> 0,993 y 0,968 para aw;

:> 0 y 0,7% para glucosa.

Losvalores codificados para cada variable fueron +l (para el nivelmayor) y

-l (para el nivel mas bajo].

Losexperimentos fueron realizados por triplicado y los datos se analizaron por

regresión lineal múltiple utilizando el software Statgrafics 5.1 según Ia siguiente

ecuación:

Y= b0 + b¡.[glu] + b2.aw + ba. [glu].aw [2)

Donde bo, bl, bz y b3 representan los coeficientes de regresión y [glu].aw

representa el termino de interacción.

EIcriteriopara eliminaralguna variable de la ecuación completa se basó en

los valores del test de Fischer obtenidos al realizar un ANOVA.
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3.2 FERMENTACIONES EN ESTADO SÓLIDO (FES)

3.2.1 PREPARACIÓN DE LOS MEDIOS DE FERMENTACIÓN

Se probaron distintos productos agroindustriales como sustratos de

fermentación:

=> Mosto de uva

=> Saivado de trigo

:> Okara (residuode Ia fabricación de leche o bebidas a base de soja]

=> Puntas y braquias de alcahucil (residuo de ia fabricación de escabeche

de alcahucil)

Se determinó Ia humedad de cada sustrato utilizandouna balanza marca

ANDmodelo AD-4714A. Se pesaron5 o iO g [base seca] del sustrato elegido

en un erIenmeyer de 250 o 500 mI previamente tarado, se Ie adicionó o no

1% de pectina cítrica y se Ie agregó Ia cantidad de agua necesaria para

llegar a la humedad deseada. Enloscasos en losque se deseba modificar el

pH, se agregó la cantidad de HCIo NaOH iN necesaria de acuerdo a

ensayos previos realizados a taI fin. En los casos en los que fue necesario

ajustar la awse hizo con polietilenglicol 200 (PEem). Se utilizóia ecuación de

Ross (Ecuación 3) para determinar Ia cantidad de PEG200necesaria para

lograr Ia aw deseada:

owsist= owm ' c¡wPEG

Donde: amm:awfinal del medio de fermentación

a“m:awdel sustrato a esa humedad según su isoterma de sorción

awPEG: awde una solución PEG200- agua calculada por Ia ecuación de

Norrish.

Se esterilizóel medio por autoclavado 20 minutos a i2i°C.

La awfinal se corroboró a 25°C usando un higrómetro marca Novasina.
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3.2.2 ISOTERMAS DEL SUSTRATO DE FERMENTACION

Sustrato utilizado:

o Salvado

Se agregó agua destilada al sustrato elegido hasta distintas humedades

compatibles con Ia posibilidad de realizaruna fermentación en medio sólido,

se autoclavó 20 minutos a l2l °C, se dejó reposar l día a 28°C a fin de

equilibrar los componentes y se determinó la humedad con una balanza

infrarrojay la awa 25°C con un equipo Novasina. Se realizaron puntos con 1%

de pectina cítrica y/o con el agregado de NaOHo HCIpara constatar que

estos metabolitos no afectan a Ia isoterma en las concentraciones usadas.

3.2.3 PREPARACIÓN DEL INÓCULO

De Ia misma manera que Io descripto en punto 4.1.2. Se utilizóun inóculo de

5.10° esporas/ g de sustratoseco.

3.2.4 FERMENTACIÓN

Los erlenmeyers conteniendo los sustratos inoculados se colocaron en una

camara termostatizada a 28°Cel tiempo especificado.

3.2.5 DETERMINACIÓN DE PESO SECO Y HUMEDAD

Loserlenmeyers fermentados fueron removidos de Ia camara termostatizada,

pesados y congelados (un mínimo de 48 horas a 48°C]. Se Iiofilizaron48

horas en un IIofiIizadorStokes modelo 21 y se volvieron a pesar a fin de

determinar el peso seco de Ia fermentación. Por diferencia se calculó Ia

humedad finaldel sistema fermentado.
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3.2.6 OBTENCIÓN DEL EXTRACTO ENZIMÁTICO

Se agregaron lOOml de solución acuosa de NaCI 1% a cada erlenmeyer y

se colocaron 30 minutos en agitador rotatorio, luego se centrifugaron 20

minutos a 12000 g y se filtraron a través de papel de filtro. El extracto

resultante se utilizó para Ia determinación de actividad enzimatica, de

azúcares, de proteínas y electroforesis.

3.2.7 ESTUDIO DE LA CONIDIACIÓN

El sustrato fermentado (koji)fue liofilizado 48 horas y luego molido en un

molinillode café durante 45 segundos. Se tomaron entre 0,2 y l g de kojiy se

resuspendieron en 50 ml de una solución acuosa de Tween 80 al 2%. Se agitó

la suspensión 30 minutos en agitador rotatorioy luego se contaron las esporas

utilizando una camara de Neubauer. Cada erlenmeyer se determinó por

duplicado y a su vez, cada suspensión se contó por duplicado [en caso de

diferencias mayores que 15% entre duplicados, se realizó un triplicado}.

3.3 COMPARACIÓNENTRE FES YFEL

3.3.1 DISEÑO EXPERIMENTAL

Se utilizó un diseño basado en una red de Doehlert (Doehlert, 1970) de 3

factores. Los factores estudiadas fueron pH inicial, aw inicial y tiempo de

fermentación (t).

Losvalores reales de las variables independientes (x)se codificaron en base a

una relación lineal entre los valores codificados (z)y reales (x)de acuerdo a la

ecuación 4:

X= z . A_x+ X0 (4)
AZ
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Donde: x es el valor real de la variable independiente

Z es el valor codificado de la variable independiente (predeterminado

en la matriz experimental).

X0 es el valor real de la variable independiente en el centro del

dominio.

Ax y Az son la diferencia entre el maximo y el mínimo valor real y

codificado respectivamente.

Los factores y niveles se detallan a continuación para cada tipo de

fermentación:

FES

Variable Símbolo Valores de x y (z)

pH X1 5 (-0,816); 6 (0); 7 (0,816)

aw X2 0,931 (-i); 0,943 (-0,5); 0,955 [0); 0,968

(0,5); 0,981 (l)

Tiempo de fermentación X3 2 (-0,866]; 3 (-0,577); 4 (-0,289); 5 (0); 6

(días) (0,289); 7 (0,577); 8 (0,866)

FEL

Variable Símbolo Valores de x y (z)

pH Xl 5 (-i); 5,5 (-0.5); 6 (0); 6,5 (0,5); 7 (i)

aw x2 0,954 (-0,866); 0,961 (-0,577); 0,968 (

0,289); 0,974 (O); 0,981 (0,289); 0,987

(0,577); 0,994 (0,866)

Tiempo de fermentación X3 i (-0,816); 2,5 (0); 4 (0,816)

(días)

Tabla lg Valores reales (x)y codificados (z)para las variables estudiadas en
cada tipo de fermentación
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La matriz experimental de trabajo (valores codificados entre paréntesis y

reales sin paréntesis) se muestran en las siguiente tablas:

Experimento X]: pH X2:aW X3:días

i (0) 6 (l) 0,981 (0] 5

2 (0) ó {-1} 0,931 (O) 5

3 (0) 6 [0,5] 0,968 (0,866) 8

4 (0) 6 [-0,5] 0,943 [-0,866) 2

5 (0) 6 (0,5] 0,968 [-0,866) 2

6 (0] 6 {-0,5}0,943 (0,866) 8

7 (0,816] 7 (0,5) 0,968 (0,289] ó

8 {-0,816) 5 (0,5) 0,943 [-0,289) 4

9 [-0,816) 5 (0,5) 0,968 {-0,289] 4

iO [-0,816) 5 (0) 0,955 (0,577) 7

ii (0,816) 7 (-0,5] 0,943 [0,28916

i2 (0,816] 7 (0] 0,955 [-0,577] 3

13 (0) 6 (0) 0,955 [0) 5

14 (0] 6 (0) 0,955 (0] 5

i5 (0] 6 [0) 0,955 (0) 5

Tabla 2: Matrizexperimental para FES.Valores codificados de las
variables independientes entre paréntesis y valores reales sin paréntesis



Experimento X]: pH X2:aw X3:días

l (l) 7 (0) 0,974 (0) 2,5

2 {-1}5 (0) 0,974 (0) 2,5

3 (0,5) 6,5 (0,866) 0,994 (0) 2,5

4 {-0,5}5,5 {-0,866) 0,954 (0) 2,5

5 (0,5) 6,5 {-0,866) 0,954 (0) 2,5

6 (-0,5) 5,5 (0,866) 0,994 (0) 2,5

7 (0,5) 6,5 (0,289) 0,981 (0,816) 4

8 (-0,5) 5,5 {-0,289) 0,968 (-0,8ló) i

9 (0,5) 6,5 {-0,289) 0,968 (0,816) i

iO (0) 6 (0,577] 0,987 (0,816) i

l i (-0,5) 5,5 (0,289) 0,981 (0,816) 4

12 (0) ó {-0,577} 0,961 (0,816) 4

13 (0) 6 (0) 0,974 (0) 2,5

r4 (0) 6 (0}0,974 (0) 2,5

15 (0) ó (0) 0,974 (0) 2,5

Tabla 3: Matrizexperimental para FES.Valores codificados de las
variables independientes entre paréntesis y valores reales sin paréntesis

Elanalisis de los resultados del diseño experimental se realizó con el software

Statgraphics 5.1. Se ajustó a un modelo cuadrótioo de la siguiente forma:

Y=bo +b1.pH+ b2.aw+ b3.t+ b,,.pH2+ b5.aw2+ bó.t2+ b7.pH.aw+ b3.pH.t+

b9.aw.t

Donde Y es la respuesta y bi son los coeficientes de regresión obtenidos a

partirdel modelo. La retención de los términos en la ecuación, se basó en el

ANOVAde los resultados, conservandose sólo aquéllos cuyo coeficiente fue

significativo [P<0,05).
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3.3.2 COMPARACIÓN ENTRE ACTIVIDADES ENZIMÁTICAS EN AMBOS

TIPOS DE FERMENTACIÓN

En vista de lo difícilque es comparar actividades enzimóticas obtenidas en

dos tipos de fermentaciones tan diferentes [por ejemplo l mI de extracto

obtenido en condiciones de fermentación en medio líquido no es

comparable con l mIde extracto obtenido en condiciones de fermentación

en medio sólido)se eligióefectuar la comparación respecto de la masa de

sustrato inicial (actividad enzimótica/g de salvado de trigo). En el caso de Ia

fermentación en estado líquidose sabe que a partirde 50 mI de suspensión

de salvado 10% [5 g de salvado) se obtienen 25 ml de extracto, suficientes

para un erlenmeyer. En el caso de Ia fermentación en estado sólido, un

erlenmeyer con 5 g de salvado es extraído con NaCI 1%, rindiendo

aproximadamente 50 mIde extracto.

En los experimentos en los que se compararó actividad enzimótica por

ambas tecnologías de fermentación, Ia actividad enzimótica se expresó en

UE/5g STi(unidades/5 g de salvado de trigo inicial).

4. ESTABLLIDAD ENZIMÁTICA

4.1 OBTENCIÓN DEL EXTRACTO

Se trabajó con un extracto rico en PLobtenido por fermentación en estado

sólido (sustrato:salvado de trigo suplementado con un 1% de pectina cítrico

(Sigma); pH inicial: 7; aw inicial: 0,981; tiempo de fermentación: 3 días]. En

estas condiciones, Ia PL representó el 65% de las proteínas totales del

extracto.

Una vez obtenido el extracto, este fue filtrado sucesivamente a través de

membranas millipore0,45pm y 0,2 pm. Luego se ultrafiltróen frío a través de

membrana de celulosa regenerada de 10000 Da de poro, pasando l
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volumen de extracto y 2 volúmenes de agua. El equipo de ultrafiltración

utilizado fue un Costar de Nucleopore [low pressure stirred cell, S-series]. Se

concentró el extracto 4 veces, se fraccionó, se congeló un mínimo de 48

horas a —i8°C y se liofilizódurante 48 horas.

4.2 ISOTERMA DEL EXTRACTO DESHIDRA TADO

En crisoles de aluminio prepesados de 40 pl marca Mettler modelo ME27331

se colocó extracto Iiofilizado.Las muestras fueron equilibradas 3 horas en un

equipo Novasina Thermoconstanter (celda BSK-4-Oi02002) en el que se

colocaron soluciones saturadas de las siguientes sales: LiCI(HR 11%); MgCI2

[HR 33%]; K2CO3 (HR 43%]; Mg(N03)2 (HR 53%]; CbCl2 (HR 65%]; (NH4]2SO,, (HR

81%) y K2Cr207(HR98%]. Se probaron diferentes tiempos de equilibración y se

determinó que en 3 horas se llegaba al equilibriodado Ia pequeña cantidad

de muestra y el espacio reducido de equilibración.

La humedad se determinó por secado en estufa a 100°C hasta peso

constante, perforando las cópsulas luego de correrlas en el DSC.Se verificó

previamente que no hubiera ocurridoperdida de peso de Ia cópsula.

Se graficó awvs humedad.

4.3 CALOR/METRÍA DIFERENCIAL DE BARRIDO (DSC)

Las cópsulas equilibradas como se indicó en el punto anterior, se sellaron

hermeticamente y fueron corridas en un DSCMettler30 con un procesador

TA4000 Thermal AnalysisSystem. Las corridas se realizaron entre 0°C y i45°C a

10 K/minsalvo indicación contraria. Lostermogramas se analizaron usando un

Software Mettler TA72para determinar los parametros de Ia endoterma de

desnaturalización y Ia temperatura de transición vítrea [en este caso, se

informa el punto medio).

La calibración del aparato se realizó usando los termogramas de fusión del

hielo y el indio. Se utilizóuna cópsula de aluminio vacía como referencia.
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4.4 CINETICA DE DESNA TURALIZACIÓN

Se utilizóel método dinamico (Osawa, i970) para determinar las constantes

dinamicas de desnaturalización (k, Ea y z). Las corridas de DSC se realizaron

por triplicado a diferentes velocidades de calentamiento (B: 2,5; 5; iO; 15 y

20 K/min)de acuerdo a la norma ANSI/ASTM698/79.

Se determinó la temperatura del pico de la endoterma de desnaturalización

(Tp)para cada velocidad de calentamiento y se graficó según la siguiente

ecuación:

In (Mp?) = In(z.R/Ea) - Ea/R.Tp (ó)

Donde: [5:Velocidad de calentamiento (K/min)

Tp:Temperatura del pico de la endoterma de desnaturalización (K)

z: Factor preexponencial de la ecuación de Arrhenius[min‘]

R:Constante de los gases (1,98 cal/K.mol)

De este modo se calcularon Ea y z.

Para calcular la temperatura de desnaturalización de las proteínas del

extracto, se extrapoló la Tpa una velocidad de calentamiento O.

El calculo de la constante cinética de desnaturalización (k) se realizó

utilizando la ecuación de Arrhenius:

k = z . e'E°""T (7)

Asumiendo una cinética de primer orden, se puede calcular el tiempo de

vida media (th):

rm: In 2/k (8)
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4.5 ENSAYOS DE INACTIVACION TÉRMICA DE PECTINLIASA.

Se pipetearon 0,5 mI de extracto [con o sin aditivos] en viales de vidrio de 2

ml, se congelaron un mínimo de 48 horas a —i8°C, se IiofiIizaron48 horas y se

colocaron en desecadores al vacío conteniendo solución saturada de LiCl

(HR%:11%). Estos se dejaron una semana a 25°C para permitir Ia llegada al

equilibrio.

Losaditivos utilizadosse detallan en Ia siguiente tabla:

aditivo Iactitol trehalosa Bisulfitode Na 2-Bmercapto

etanol

concentración 5yi5% p/v 5y15% p/v 0 y 1,5% p/p 4 y 8 mM en la

SGCO solución original

térmica
Tabla 4: Aditivosy concentraciones utilizadosen los ensayos de inactivación

Los viales equilibrados se seilaron herméticamente con cinta teflon y se

almacenaron a distintastemperaturas durante los tiempos especificados. A

cada tiempo, se extrajerondos vialesque se colocaron rapidamente en hielo

(temperaturas mayores que 45°C). Se reconstituyó el extracto al volumen

original y se determinó Ia actividad remanente de PL según Io descrito

anteriormente. Para corroborar que Ia humedad de equilibrio fuera Ia

predicha por Ia isoterma,

peso COÑSTOHTG.

tres de los viales fueron secados a iOO°Chasta

Para cada temperatura se calculó Ia constante de inactivación (k),

asumiendo una cinética de reacción de primerorden según la ecuación:

A = Acre-IM (9)

Donde: A:Actividadenzimática luego del tiempo t de tratamiento

A0:Actividad enzimática del extracto no tratado térmicamente
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t: Tiempode tratamiento

Se utilizóla ecuación de Arrhenius( Ecuación 7) para calcular Ea (energía de

activación) y z (factor preexponencial) correspondientes a la inactivación de

la enzima.

4.6 EFECTO DEL pH EN LA ESTABILIDAD ENZIMÁTICA

Previamente a la Iiofilización,se agregaron 20ul del buffer seleccionado (1M)

a los 500 ul del extracto a Iiofilizar(el mismo que se describe en el punto 4.1),

de modo que la molaridad final fuera de 40 mM. Luego se procedió a la

Iiofilizacióny almacenamiento según lo descrito en el punto anterior.

Para evaluar Ia resistencia térmica de la enzima en presencia de los distintos

buffers, se realizó un tratamiento térmico de lO minutos a lOO°C y se

comparó la perdida de actividad con un control al que no se le agregó

ningún buffer (pH 5,6).

Los buffers utilizados fueron: citrato (pH 3,7; 5,6; 6,7) ; fosfato (pH 5,6; 6,8; 7,8) ;

acetato (pH4; 5; 5,6).

ElpH se evaluó con un pHímetro digital marca Orion.

5. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

Los ANOVApara detectar diferencias significativas se realizaron usando el

Software Statgrafics 5.1. Siempre se trabajó con un a de 0,05.
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Resultados: Capítulo l

1.SELECCIÓN DE UNA CEPA PARA LA PRODUCCIÓN DE

PECTINASAS

1.1 ACTIVIDADPECTINOLÍTICA EN PLACAS DE PETRI

En las Figuras i a-k se visualizan las disTinTasacTividades del complejo de

pecTinasas en placas de agar nuTriTivocon pecTina.

Sise compara el paTrón de Tinciónde una placa de agar nuTriTivo(Figura ia )

con Ia Tinciónde una placa con pecTina (Figura ib) se ve que se Tiñemas

oscuro el agar que no Tiene pecTina. Por Io TanTo se esperaría obTener

secTores oscuros en esTeTipode medio donde hayan acTuado las pecTinasas.

En Ia Figura ic] se mezclaron los TresTiposde pecTinasas y en la Figura id] se

usó una pecTinasa comercial que conTiene las TresacTividades. En ambos

casos se observa el halo oscuro. En Ia Figura ie] se colocó buffer aceTaToy se

aprecia la ausencia del secTorcoloreado que indica pecTinólisis.

En las Figuras if) y ih) se observan halos oscuros con borde difuso claro para

Ia enzimas PG y PLrespecTivamenTe, en TanToque la acTividad PE resuITóen

un secToroscuro mas pequeño con un borde claro bien marcado (Figura i

9)

En las figuras ii —ik), se probaron las disTinTascombinaciones de a dos

enzimas y en Todos los casos se obTuvieron secTores oscuros con un borde

claro difuso.

Una vez caracTerizada Ia visualización de acTividad pecTinoIíTicaque se

puede esperar en el medio uTiIizadoen Ia selección (agar nuTriTivo-pecTina),

se procedió a realizarla.



Sin peciino

Figura i: Hoiosde peciinólisisobservados por iinción con rojo de ruienio en un medio
de agar nuirifivo-pecfino. Combinaciones de disiinicis enzimas del complejo
pecfinolifico
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1.2 SELECCION EN PLACA DE CEPAS PECTINOLÍTICAS

De las 165 cepas analizadas, el 91% mostró actividad pectinolítica en las

placas de agar pectina teñidas con rojode rutenio (visualizadacomo un halo

claro alrededor de Ia colonia). En Ia Figura2 se aprecia un ejemplo de cepa

pectinolítica que presenta un halo oscuro con borde claro.

Figura 2: Han de pectinólisis(h)alrededor de la colonia (c) de Aspergillus
niger en medio agar -pectina teñido con rojode rutenio.

Se preseleccionaron las cepas de halo mayor [aquellas cuya relación

halo/colonia era mas grande) y se conservó como control positivo de

pectinólisis a Ia cepa de colección NRRL3, de conocida actividad

pectinolítica. Es de notar que Ia relación halo/colonia de esta cepa fue de

1,27, y que muchas de las cepas locales mostraron valores mayores que

este.

En Ia Figura 3 se presenta ei histograma en el que se aprecia Ia distribución

de las relaciones halo/colonia en las cepas estudiadas. s

Lascepas seleccionadas para profundizarel estudio fueron las siguientes:

:> Lacepa 27 (aislada de te en hebras)

La 28 [aislada de tiIoen saquitos)

La 105 (aislada de hojasvde laurel)

:>

:>

:> La 138 (aislada de harina de trigo)

:> La 144 [aislada de azafrán)

:> La 148 (aislada de te en hebras).
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1,11, 1,3 1,4 1,5 1,1,7
halo/colonia

Figura 3: Distribuciónde frecuencias de los actividades peciinolíiicos
obtenidos en el screening
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2. FERMENTACIÓN EN MEDIO LÍQUIDO

2.1. COMPARACIÓN DE CEPAS PECTINOLÍTICAS EN

DIFERENTES MEDIOS DE FERMENTACIÓN

Las cepas preseleccionadas se hicieron crecer en tres tipos de sustratos en

medio líquido: medio a base de afrechillo de arroz, salvado de trigo u okara

10%. Losmedios estaban suplementados con 1%de pectina.

Entodos los casos se analizó la producción de las tres enzimas del complejo

pectinolítico (PE,PGy PL)a lo largo del tiempo de fermentación observóndose

que la maxima producción enzimótica ocurría entre las 48 y 72 horas de

fermentación.

En las Figuras4 a), b) y c) se muestra Ia maxima producción de cada enzima

en los distintos medios y por las distintas cepas normalizada respecto a la

cepa pectinolítica control provista por la NRRLcreciendo en afrechillo.

Como se puede apreciar en las figuras, Ia cepa que presentó mayor

productividad de PLfue la 148 crecida en salvado, siendo mas de tres veces

superior a Ia productividad de la cepa control. Para 4 de las 7 cepas

estudiadas, el salvado fue el medio en el que se logró mayor productividad

de esta enzima.

Respecto de Ia PE,el mejor medio para obtener esta enzima fue Ia okara

(soja). De acuerdo a nuestro objetivo en cuanto a obtener una baja

productividad de PEy alta de PL,Ia okara es un medio con el que no es

conveniente trabajar. Lacepa 148, crecida en salvado fue de las que mostró

menor producción de PE[0,8 respecto a la cepa NRRL3].

También la cepa 148fue una de las mayores productoras de PGen salvado.

De las cepas preseleccionadas, se escogió Ia cepa 148 y el salvado como

sustrato para proseguir ulterioresestudios de producción de pectinasas.
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Figura 4: Producción de pec'rinosos por distintoscepas de Aspergillusniger en
distintos sustratos por FEL.
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2.2 OPTIMIZACIÓNDE LAS CONDICIONES DE

FERMENTACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE PL

Unavez seleccionados la cepa y el sustratode trabajo, se procedió a estudiar

las variables de proceso que pudieran afectar la producción de las tres

enzimas del complejo pectinoiítico. Se eligió un tiempo de dos días de

fermentación.

2.2.1 Efecto de la concentración de inductor en la producción de

pectinasas

Manteniendo todos los otros parametros constantes, se realizaron

fermentaciones por triplicado y se testearon tres concentraciones de pectina

en el medio para comprobar si Ia elegida a prioriera la óptima para lograr

menor actividad PEy mayor actividad PLy PG.

En Ia Figura 5 se muestra el efecto de agregar distintas concentraciones de

pectina en la productividad de las tres enzimas del complejo pectinoiítico. La

producción obtenida se presenta relativizada a Ia que se observó utilizando

1% de pectina (utilizadoen los ensayos descriptos anteriormente).

C0

** PL

Actividad(relativaa1%de

pectina)

0.5 1.o 2.o

%pectina en el medio

Figura 5: Efecto de la concentración de inductor en Ia producción de
pectinasas. Los resultados significativamente diferentes [p< 0,05) se
marcan con distintacantidad de símbolos sobre la barra en el grafico.
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Como se puede observar, la cantidad de pectina en el medio no afectó

significativamente la producción de PL. En cambio, sí se observaron

diferencias significativaspara la PG cuyo óptimo de producción fue con un

2% de pectina, en tanto que no hubo diferencias significativas entre Ia

actividad PGobtenida a 0,5% yl % de pectina. Respecto de Ia PE,se observa

que su óptimo de producción es cuando el hongo crece en un medio con

1% de pectina (por Io tanto se estaba eligiendo una concentración que

favorecía Ia presencia de la enzima menos deseada) en tanto que Ia

actividad observada a 0.5% o 2% fue significativamente menor que a 1%. Es

por ello que se decidió trabajar a partir de este punto con 0.5% o 2% de

pectina como inductor. Por una cuestión económica y debido a que la

enzima que mas nos interesaba [PL], no presentaba diferencias de

producción con ambas concentraciones, se decidió trabajar con un 0.5% de

pectina en losensayos subsiguientes.

Maldonado y Callieri,(1989] describieron una cepa de Aspergillusnlger cuya

producción de PEera mínima si se usaba una concentración de 0.5% de

pectina y cuya producción de PG no era significativamente diferente luego

de las 36 horas de fermentación independientemente de qué concentración

de pectina se utilizaba.

Brumano y col. (1993] estudiaron el efecto de Ia concentración de pectina

(de 0 a 0,4% p/v) en la producción de PL por Penlc/lllum grlseoroseum,

reportando que Ia concentración óptima de inductor para obtener maxima

producción de PL fue de 0,1%. Mayores concentraciones de pectina

reprimieron Ia síntesis de esta enzima. Las diferencias con lo observado en

este trabajo pueden deberse a que estos autores trabajaron con

concentraciones de pectina mucho menores que las utilizadas en este

trabajo y también a la utilizaciónde otro hongo.

Pashova y col. (1999) observaron que la producción de PG por Aspergillus

nlger era reprimida por concentraciones de pectina mayores que 1% m/v,

pero que el inductor resultaba indispensable para Ia producción de esta

enzima.
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2.2.2 Efecto del tamaño de inóculo en la producción de pectinasas

Para comprobar si el inóculo utilizado (iO5 esp/ml] era el óptimo para Ia

producción de PLy PG y se asociaba a una baja producción de PE, se

realizaron dos fermentaciones independientes en las que se ensayaron tres

inóculos diferentes. Losresultados (Figuraó] se muestran relativizados respecto

a Ia productividad obtenida con un inóculo de iO5esporas/ml de medio.

2 PL

1Osesp/mI)

Actividad(relativaa

1.0e+005 1.0e+006 I1.0e+007

esporas/ml inoculadas

Figura ó: Efecto del inóculo en Ia producción de pectinasas. Las barras con
igual número de símbolossobre ellas representan iosgrupos estadísticamente
iguaies [p< 0,05)

La producción de PLpor parte del hongo crecido a partir de un inóculo de

105 esporas/ml de medio fue significativamente mayor (40%) que Ia

actividad obtenida a partir de iOó y 107 esporas/mi de medio (cuyas

actividades no fueron significativamente diferentes a un 95% de confianza].

Con respecto a Ia actividad PG, se observa que el inóculo óptimo para

obtener esta actividad es iOó esporas/mi de medio, que dió

significativamente mayor (50%)que a las otras concentraciones de inóculo

[las cuales no presentaron entre sí diferencias significativasde actividad a un

95% de confianza). La actividad PE fue producida en mayor medida

partiendo de un inóculo de 107 esporas/mi (80% mas que para iO5esp/ml].
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La producción de PEa partir de inóculos de 105 y iOó esporas/ml de medio

no fue significativamente diferente a un 95% de confianza.

Para la elección de la concentración de inóculo a utilizar,se consideró que

como lO5esporas/ml de medio fue el inóculo óptimo para la enzima que

mas nos interesa [PL]y en esas condiciones se obtuvo muy poca actividad PE,

este tamaño de inóculoera conveniente para realizarlas fermentaciones.

Brumano y col. (1993) estudiaron el efecto del tamaño de inóculo en Ia

producción de PLpor Pen/c/Iliumgriseorosseum [entre lO3y 107esporas/ml de

medio de fermentación) y observaron que si bien a mayor inóculo obtenían

mayor biomasa, Ia mayor producción de PLse lograba con un inóculo del

orden de 10‘1—lO5esporas/ml de medio de fermentación.

2.2.3. Efecto del pH inicial en la producción de pectinasas

Para decidir si el pH inicialhasta ahora utilizado (6,1) había sido el adecuado

para Ia mayor producción de PLy menor producción PE , se realizaron dos

fermentaciones por triplicadoen las cuales se trabajó con una concentración

de inductor (pectina) del 0.5% y un inóculo de 105 esparas/ml de medio,

variando el pH inicialdel medio de cultivo a inocular.

Como se ve en Ia Figura 7, nuestra cepa mostró una producción de PL

bastante pareja a distintos pH, aunque estadísticamente la actividad

obtenida a pH 5,4 y 6,1 fue significativamente mayor que la obtenida a los

otros dos pH. La PG mostró un claro óptimo de producción cuando el hongo

crecía a un pH inicialde ó,l mientras que Ia PEse produjo en mayor cantidad

a pH 5,4 y 5,8.



2 PL

Actividad(relativaapH

Inrcral6,1)

4.8 5.4 5.8 ' 6.1

pH inicial del medio

Figura 7: Efecto del pH inicialen la producción de pectinasas. Losgrupos
estadísticamente iguales (p< 0,05%}se distinguen por tener igual
cantidad de símbolossobre las barras.

En vista de que a pH inicial de ó,l se observó una de las mejores

producciones de PLy un claro óptimo de PG, en tanto que no era uno de los

móximos de producción de PE,se decidió trabajar en adelante con un pH

inicial de ó,l .

Enrelación a lo observado en los puntos anteriores, se definieron las siguientes

condiciones para realizar las fermentaciones en medio líquido utilizando un

extracto a base de salvado de trigo 10%:

:> Concentración de inductor [pectina]: 0,5%

:> Tamaño de inóculo: lO5esporas/ml de medio

:> pH inicialde la fermentación: ó,l

2.3. CARACTERIZACIÓN DE LA FERMENTA CIÓN

Se realizaron fermentaciones por triplicado en las condiciones definidas en el

punto anterior para estudiar la variación de distintos parametros de

fermentación (pH, consumo de azúcares y proteínas) y la producción de

enzimas y biomasa en el curso del tiempo.
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2.3.1 Crecimiento fúngico y evolución del pH en el medio de fermentación

En la Figura 8, se muestra la evolución del pH en el medio y Ia producción de

biomasa durante el transcursode la fermentación.

Lo
A . ‘6
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' ' D. . -5

g = biomasa
a ....... ..4:r
m 0'3‘ _.r:r--- " 4 'U

3 -3
a ID_____"cr-- HE p _2

'9 01
.D ' _1

0-0 I Í I I I I l o

o 1 2 3 4 5 6 7 8

días de fermentación

Figura 8: Desarrollo de biomasa [ ¡ ly evolución del pH (---l:l---)en el
tiempo de fermentación.

Se puede apreciar que a medida que aumentó la biomasa producida por el

hongo, el pH bajó en forma inversa. Después del cuarto día de fermentación,

el pH comenzó a subircoincidentemente con una pequeña disminucióndel

micelio debida probablemente a Ia muerte celular.

La disminución del pH fue rapida durante los dos primeros días (de 6,2 a 2,2)

manteniéndose en este valor un día mas y comenzando luego a aumentar

hasta llegar a 4,1 a los 7 días de fermentación. Se sabe que muchas cepas

de AspergII/usnlger son productoras de acido cítrico (Ward, 1989), siendo este

uno de los metabolitos de interés económico que se obtiene por

fermentación de estos hongos. Probablemente, la cepa de trabajo en las

condiciones de estudio sea productora de este metabolito, por lo que se

observa la disminución del pH. Friedrichy col (i994), por ejemplo, describen

la síntesis simultanea de pectinasas y acido cítrico por Aspergillusniger en
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medio líquido, observando el descenso del pH de 5 a 2,5 en óO horas de

fermentación.

La ecuación logística es muy utilizada para caracterizar la cinética de

crecimiento de microorganismos (Terebiznik,i997) permitiendo identificar tres

fases en el crecimiento: fase lag, fase de crecimiento exponencial y fase
estacionaria.

XXr =—"""
( ) l+ k.e('”")

Donde: X(t)es Ia biomasa (g) al tiempo t

XM: es Ia biomasa maxima [en Ia fase estacionaria]

p: es Ia velocidad específica de crecimiento in“)

k=XC,/Xmcm- l (X0: biomasa inicial]

El crecimiento del hongo, se modeló utilizando esta ecuación pese a la

observación de muerte celular después del cuarto día de fermentación, ya

que ya que a partirde esta, se puede obtener Ia velocidad específica de

crecimiento, parametro de mucha utilidad en Ia caracterización de la

cinética de crecimiento.

EnIa Figura9, se muestra que el modelo logísticodescribe adecuadamente

el crecimiento fúngico.

Los valores calculados para los parametros de esta ecuación fueron los

siguientes:

XM: (0,4287 +/- 0,0118)g

K:61,52 +/- 60,55

p: (0,146 +/- 0,041). h".

R2:0,979
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Figura9: Cinética de crecimiento de Ia cepa Aspergillusniger 148. I Datos
experimentales. _ Ajusteal modelo logístico

Según lo que se observa en el grafico, el crecimiento del hongo presentaría

una fase lag (de adaptación al medio y germinación de esporas) de 12

horas. Luego continuaría una fase de crecimiento exponencial hasta las 48

horas (u: 0,146. h"). Finalmente, se entraría en la fase estacionaria a partir de

los 2 días de fermentación.

2.3.2 Evolución de los azúcares reductores en el medio de fermentación

Esteparametro da una idea del consumo de nutrientespor parte del hongo y

su evolución se muestra en Ia Figura iO. Se puede observar que existe un

nivelbasal de extremos reductores probablemente debido a Ia degradación

parcial de Ia pectina y del almidón del salvado durante Ia esterilización del

medio de fermentación.
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Figura 10: Evoluciónde biomasa y azúcares reductores en eI medio de
fermentación

En las primeras 24 horas de fermentación, el nivel de azúcares reductores

aumenta a mós del doble del inicial,probablemente por la acción de las

enzimas secretadas en forma temprana por parte del hongo y por la baja

tasa de consumo debido a que el hongo recién entra en Ia fase de

crecimiento exponencial. Estos monosacóridos son incorporados al medio

intracelular durante la fase de crecimiento exponencial, aumentando Ia

biomasa. Por ello se observa el descenso del nivel de azúcares en los días

subsiguientes en el medio extracelular (de 24 a 96 horas, coincidiendo con el

establecimiento de Ia fase exponencial de crecimiento y el principio de Ia

fase estacionaria). EIagotamiento de azúcares en el medio externo coincide
con la fase estacionaria de crecimiento.

Elpatrón de evolución de azúcares observado en el presente trabajo es muy

similar al reportado por muchos autores: Aguilary Huitrón,(1987] describen el

mismo comportamiento para una cepa pectinolítica de Asperg/llussp. Solís

Pereira y col. [1993]también reportan Ia existencia de un aumento en el nivel

de azúcares a las 24 horas de fermentación, seguido de un descenso debido

al consumo y crecimiento por parte de una cepa pectinolítica de Aspergillus
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nlger. Friedrich y col. [i994] observaron una evolución similar de azúcares

reductores por una cepa de Aspergillusnlger pectinolítica.

2.3.3 Evolución de las proteínas solubles en el medio de fermentación

Este parametro es interesante porque da una idea de las tasas de consumo

versussecreción de proteínas por parte del hongo.
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Figura li: Evolución de biomasa y proteínas solubles en el medio de
fermentación

En Ia Figura ll, se puede apreciar que el consumo de proteínas se

correlaciona en forma directa con Ia curva de crecimiento del hongo,

señalando que Ia mayoría de las proteínas incorporadas por el

microorganismo son utilizadas como materia prima para proteínas

intracelulares o de membrana. EIhecho de que el nivelde proteínas solubles

nunca llegue a cero, indica que hay producción de enzimas extracelulares. A

partirde los 2 días de fermentación, la tasa de secreción de proteínas iguala

a la tasa de incorporación de las mismas.

Friedrichy col [i994] trabajaron con una cepa pectinolítica de Aspergillus

nlger y partiendo de un medio mineral suplementado con suero de queso y

pectina, reportan una primera fase de consumo de las proteínas del medio,

seguida de un aumento en Ia cantidad de proteínas solubles debida aI

agotamiento de las proteínas aportadas por el suero y un consumo de las
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sales de amonio como materia prima para sintetizar mas proteínas. En

nuestro caso, Ia fuente de nitrógeno para sintetizar proteínas y acidos

nucleicos esta aportada por las proteínas y acidos nucleicos presentes en el

salvado. AI no estar suplementado el medio de fermentación con otras

fuentes de nitrógeno, cuando las presentes son consumidas, no se observa

ningún aumento subsiguiente de proteínas en el medio extracelular.

Probablemente, el establecimiento del régimen estacionario en el

crecimiento después de las 48 horas del iniciode Ia fermentación, se deba al

agotamiento de azúcares [Figura lO] y proteínas [Figura ll] en el medio

externo.

2.3.4. Producción de pectinasas

En la Figura 12, se muestra la evolución de las tres enzimas del complejo

pectinolítico en el transcurso de Ia fermentación.

=> Actividad PE

La producción de pectinesterasa (Figura l2 a) muestra un comportamiento

bífósica. La primera etapa de producción coincide con las fases lag y

exponencial de crecimiento y probablemente es una isoformadiferente de la

PEproducida en Ia segunda fase (coincidente con el período estacionario de

crecimiento). La primera isoforma sería constitutiva y la segunda, podría ser

inducida por pH,productos de degradación de pectina, etc. También puede

ocurrirque la producción de esta enzima requiera de los bajos pH a los que

se llega depues del segundo día de fermentación.

Maldonado y col (1989 b), también reportaron una curva bífósica de

producción de PEpor Aspergillusniger en medio liquedo y el establecimiento

de Ia segunda fase de producción, también ocurría a las 48 horas de

fermentación. La diferencia entre las dos fases de producción se veía

afectada por las condiciones de cultivo, haciéndose casi indistinguiblea

bajas concentraciones de pectina (0,5%)en el medio. Encambio, Friedrichy

col (1994), observaron que la producción de PE por Aspergillusniger
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Figura 12: Evoluciónde biomasa y producción de pec'rinosos en el curso de
lo fermentación. o] PE; b]: PG; C] PL.
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presentaba un pico entre los 4 y los ó días de fermentación volviendo luego a

los niveles mas bajos de enzima previos. Estos autores también postulan Ia

dependencia de la síntesisde pectinasa con el pH,ya que observan mayor

productividad de enzimas en los momentos en losque el pHde fermentación

es mas bajo.

=> Actividad PG

La PG (Figura 12 b) se comenzó a producir mas tardíamente que la PE,

detectóndose actividad recién a partirdel segundo día de fermentación. En

el caso de esta enzima, también se observó una curva bifósica, con una

primera fase entre el segundo y quinto día de fermentación. En el final de

esta fase se produjo una caída de la actividad PG detectada, tal vez por

desestabilización o degradación. Una segunda fase comenzó después del

quinto día. Posiblemente, como en el caso de Ia PE,se trate de dos isoformas

que se sintetizanen función de distintascondiciones de crecimiento.

Aguilar y Huitrón, (1987) describieron Ia producción de PG por Aspergillus sp

siguiendo una ecuación logística.

Maldonado y col [1989 b) reportaron el efecto de distintas concentraciones

de pectina (de 0,5 a 2% m/v) en Ia producción de PG por Aspergillusniger

informando curvas de producción temporal de forma logística con una fase

lag mayor cuanto menor fuera la concentración de pectina inicial en el

medio.

Blaisy col, (1993) estudiaron el efecto de distintas fuentes de carbono y

pectina en la producción de PG por Fusarlum oxysporum, notando que las

curvas de tiempo para Ia producción de esta enzima variaban enormemente

según las diferentes condiciones de cultivo.Algunas curvas presentaron forma

logística (sise usaba sacarosa o glucosa o paredes celulares de tomate] y

otras, una etapa de aumento de producción seguida de una de descenso

después de los 3 o 4 días de fermentación (sise usaba pectina cítrica o de

manzana o ócido galócturónico). Solís Pereira y col (1993], observaron la

misma variabilidad en las formas de las curvas de produccón de PG por

Aspergillusniger según se utilizarandistintascombinaciones de azúcares.
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Friedrich y col. (1994) observaron la aparición de PG de Aspergillus nlger

después de 40 horas de fermentación, presentando Ia curva una forma

logística (la fase estacionaria se alcanzaba a las 80 horas). Estos autores

estudiaron tiempos de hasta lO días de fermentación sin observar ninguna

caída en Ia actividad PG.

Schmidt y col (i995) observaron una producción bifósica de PG por

Aspergillus niger con una primera fase hasta el fin de Ia fase exponencial

limitada por el crecimiento y una segunda fase posterior relacionada con Ia

fase estacionaria en la que se agotaron las fuentes de carbono y no limitada

por el crecimiento.

Loera y col (1999) trabajando con cepas de Aspergillus niger

hiperproductoras de PG, observaron una caída en Ia actividad de esta

enzima, después de las 72 horas de fermentación. Como estos autores

limitaron el estudio hasta las 9ó horas, no se puede determinar si hubieran

observado un segunda etapa de producción de PG luego de la pérdida

descripta.

:> Actividad PL

Esta enzima [Figura 12 c) fue claramente producida en dos fases, la primera

comenzó tempranamente llegando a su maximo a las 24 horas de la

fermentación y se mantuvo por 24 horas mas. AI comenzar la fase

estacionaria de crecimiento, comenzó Ia segunda etapa de producción de

PL,la cual alcanzó su maximo a los 5 días de fermentación.

Como en los casos anteriores se puede postular la expresión de dos isoformas

de la enzima en las distintas condiciones de fermentación (nutricionales,

variaciones de pH y fisiología del crecimiento diferente en las fase

estacionaria y exponencial).

Respecto a los datos bibliogróficossobre la producción temporal de esta

enzima, Blais y col (1993] reportaron Ia producción de PL por Fusarlum

oxysporum comenzando a partir de las 36 o óO horas de fermentación

dependiendo de la fuente de carbono utilizada, siempre con una forma

logística.
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Friedrichy col. (i 994], Trabajando con Aspergillusnlger crecido en presencia

de 14% de sacarosa y ausencia de pectina, observaron una curva logística

con un inicio de producción a las 48 horas de fermentación y el

establecimiento del maximo a las 80 horas. En un trabajo anterior [i990], los

mismos autores, ensayaron otras condiciones de cultivo (menor inóculo y

presencia de pectina) detectando un maximo en Ia producción de la PL

entre los 48 y las 96 horas de fermentación.

Mikhailovay col (1994}también observaron la producción de PLpor parte de

tres especies diferentes del género Pen/cl/Iíum,describiendo que esta enzima

seguía una curva de producción logística paralela o levemente retrasada

respecto de la biomasa.

En general, Ia bibliografía es muy amplia y se describen producciones

enzimaticas con dos formas principales: logística y bifasica. La forma de Ia

curva de producción depende en gran medida de las condiciones de

cultivo, por Io que no puede generalizarse un patrón particular de

crecimiento.

Enel presente trabajo, las tres enzimas estudiadas presentan curvas bifasicas,

por Io que puede postularse la activación de Ia expresión de determinadas

isoformas en distintosmomentos del cultivo.

2.4. EFECTO COMBINADO DE LA ACTIVIDADDE AGUA YLA

REPRESIÓN CATABÓLICA EN EL CRECIMIENTO YLA

PRODUCCIÓN DE PECTINASAS

2.4.1. Elección del depresor de aW

En Ia introducción se discutió acerca del efecto de la actividad de agua law]

en el crecimiento y productividad enzimótica de hongos, como uno de los

factores preponderantes de Ia regulación de los procesos de fermentación.
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En un proceso de fermentación en estado sólido (FES),por lo general la awse

regqu controlando la humedad del sustrato. Enun proceso en medio líquido,

en cambio, se controla mediante la adición de solutos (sales, azúcares.

alcoholes).

En la literatura existen numerosas evidencias de que el tipo de soluto tiene

“per se” un efecto específico sobre el desarrollo microbiana o Ia producción

de metabolitos, mas alló del efecto generalizado que tiene sobre el

descenso de la aw.

Mildenhall y col (1981), estudiaron el crecimiento y la producción de PLpor

En/vinlachrysantem/ a distintas aw utilizando NaCl, manosa, lactosa o glucosa

como depresores de la aw.Elcomportamiento observado respecto de la aw,

dependió del depresor utilizado.

Corry (1987) describió que Ia disminución de la aw redunda en una menor

velocidad de crecimiento fúngico. Los resultados observados, sin embargo,

dependieron del tipo de depresor estudiado. Por ejemplo, si el depresor

podía ser utilizado como fuente de carbono (ademós de bajar la aw],se

observaba aumento en la producción de biomasa.

Grajek y Gervais [1987] estudiaron la producción de PG a distintas aw por

Tr/choderma viridae en FES utilizando glicerol, NaCI o sorbitol como

depresores. Observaron que la producción de esta enzima era mós sensible

a la disminución de la aw si el depresor utilizado era sorbitol y era menos

sensible, si se usaba glicerol.

Acuña Argüelles y col, (1994) estudiaron el efecto de distintos solutos

depresores de la aw, en la producción de PG por AspergIl/us nlger en FES,

observando distintas respuestas según se usara, glicerol, sorbitolo etilenglicol.

Baxtery col, (1998], estudiando la producción de squalestinas por parte de

hongos de la especie Phoma, observando distintas productividades y

crecimientos a iguales aw,según se usara glicerol o NaCI como depresor de

aw.
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Laelección del depresor de aw, por lo tanto, apuntó hacia algún compuesto

que cumpliera los siguientes requisitos ( Mildenhall, i981; Hahn-Hagerdal,

1986]:

=> Que por su tamaño no pueda ingresar al medio intracelular (lo cual

confundiría los efectos de awbajo “per se” con los efectos de entrada de

un metabolito); por ello quedaron descartados muchos depresores

comúnmente utilizados(glicerol, NaCI, KCI,glucosa, fructosa, manosa)

:> Que sea inerte, es decir que no sea usado como fuente de energía por

eI microorganismo, y que no induzca ni reprima la síntesisde la enzima a

estudiar. Porello quedaron descartados alcoholes monoméricos y mono,

di y polisacóridos.

=> Que sea soluble en agua

=> Que no afecte Ia actividad de Ia enzima extracelular

EI metabolito de elección fue el Polietilenglicol 200 (PEC-3200),un polialcohol

que cumple con las características requeridas.

Para corroborar eI último punto se realizó el ensayo que se detalla a

continuación.

2.4.2. Efecto del PEGzoo“per se” sobre la actividad pectinolítica

Previo a la realización de las fermentaciones con PEGQOO,se evaluó si el mismo

afecta “per se” a la actividad enzimática. Para eIIo, se agregaron a un

extracto de actividad conocida, distintas cantidades de PEC-Z»200para obtener

extractos de awentre 0,993 (sinPEGzoo)y 0,956 (25g PEGm/i 00 mI de extracto)

y a éstos se les midió Ia actividad de las enzimas PE,PG y PL.

Losresultados de la Figura 13 muestran que:

=> La actividad de pectinliasa no fue afectada por el aw en los intervalos

estudiados a un 95% de confianza.

:> La actividad poligalacturonasa sólo fue afectada significativamente por

un aw de 0,956, disminuyendo en un 10% su actividad. Por ello si se
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trabajara a esa awhabría que corregir la actividad medida en un 10% a

finde hacer comparables los resultados a todas las aw.

=> La actividad pectinesterasa fue la que mostró una respuesta mas

compleja ya que su actividad aumentó significativamente [un 13%) a aw

0,983 y 0,973 con respecto al control (aw 0,993), y disminuyó

significativamente un 22% a aw0.968 y un 78% a aW0.956 con respecto a

dicho control. Por ello FUEnecesario realizar las correcciones pertinentes a

estas aWen el estudio de esta enzima.
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Figura 13: Efecto del PEG200[depresor de aw)en la actividad de pectinasas. la
cantidad de símbolos sobre las barras indica losgrupos que no tienen
diferencias significativas entre sí (p< 0,05). (aw0,993: sin PEGQOO)

2.4.3. Represión catabólica de pectinasas por glucosa

Elfenómeno de represión catabólica involucra la inhibición de la expresión

de genes que codifican para enzimas relacionadas con el

aprovechamaento de fuentes de carbono complejas, cuando en el medio

de fermentación existen fuentes de carbono facilmente utilizables (por

ejemplo monosacóridos como la glucosa) (Saucedo, i992). Este fenómeno

permite que los microorganismosse adapten y aprovechen con efectividad
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los cambios en fuentes de carbono que ocurren durante la fermentación en

el medio de crecimiento.

EI metabolito mas estudiado como represor catabólica es Ia glucosa

(Frietchery col, 1987; Ward, 1989; Gaucedo, 1992; Mac Kenziey col, 1993).

Elefecto de Ia glucosa como represor depende de la cepa y Ia enzima.

Habitualmente, en presencia de glucosa, se observa menor cantidad de ARN

mensajero correspondiente a la polisacaridasa estudiada, Io cual reflejaría

una disminución en Ia transcripción del gen involucrado o una disminución

de Ia vida media de dicho ARNmensajero (Gaucedo, 1992].También puede

ocurrirque se afecte la traducción de Ia enzima [Maldonado y col, 1989 a].

En general se postula que Ia glucosa alteraría Ia conformación de una

proteína regulatorio (algunas de las cuales como CREA,CREBo CREC estan

clonadas) que afectaría directamente Ia transcripcióndel gen, la traducción

del mensajero o activaría una cascada regulatorio. Este mecanismo estaría

mediado por AMPc[Gaucedo, 1992; Mc Kenzie, 1993].

Existeuna gran cantidad de enzimas reprimibles por glucosa y hay amplia

bibliografía al respecto (amilasas, celulasas, peotinasas, glucosidasas, etc)

[CruegueryCrueger, 1989; Ward, 1989; Scragg, 1990; Mc Kenzie, 1993 ].

Respecto de la represión catabólica de peotinasas por distintas fuentes de

carbono y en especial por glucosa, también existennumerosos reportes.

Aguilar y Huitrón, (1987] observaron Ia inhibición de Ia síntesis de PG en

presencia de glucosa 0,6%, pero ésta no se produjo con 0,1 % de glucosa.

Maldonado y col, en una serie de trabajos (1986; i989 a y b; 1998) con una

cepa pectinolítica de Asperglllusnlger, reportaron Ia represión de PEy PG por

agregado de distintasconcentraciones de glucosa (de 0,5 a 2%) en una

forma dependendiente de la concentración (a mayor concentración de

glucosa, mayor fue el efecto represor]. También demostraron que el efecto

represor de la glucosa se producía a nivelde la traducción.

Brumano y coI (1993) observaron que el agregado de 0,1% de glucosa al

medio de fermentación de Pen/cl/¡umgr/seorosseum, reducía la producción

de PLa Ia mitad, si bien Ia biomasa producida aumentaba al doble.
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Solís Pereira y col (1993) reportaron un retardo en la aparición de PG

producida por Aspergillusniger, cuando agregaban glucosa 3% al medio de

fermentación. Este retardo se debía a que Ia síntesis de PG comenzaba

recién cuando la glucosa del medio era consumida.

Mikhailova y coI (1994) describieron Ia represión de PL por glucosa,

observando que el grado de represiónde la enzima se hallaba directamente

relacionado con Ia concentración de glucosa utilizada (testearon

concentraciones de glucosa de 0,25 a 2%). Los mismos resultados se

observaron en tres especies del género PenicII/ium.También en este caso la

glucosa resultó Ia fuente mas eficiente para la producción de biomasa. La

represión de la síntesis de PLera revertida con el agregado de AMPcíclico

(AMPc)sugiriendo que este segundo mensajero estaría involucrado en el

mecanismo de represión/inducción.

2.4.4. Efecto combinado de la awy la glucosa en la evolución de la
fermentación

Es un fenómeno conocido, que frente a situaciones de stress, cambia Ia

composición fosfolipídica de la membrana plasmótica de muchos

microorganismos (Lehninger, 1983).

Para el caso del crecimiento fúngico a actividades de agua bajas, diversos

autores reportan que Ia composición fosfolipídica de la membrana se ve

afectada por Ia awdel medio en el que éste crece.

Charlang y Horowitz (1994) describieron cambios en la fluidez de la

membrana de Neurospora crassa como respuesta a Ia disminución de aw.

Lesage y col (1992) también observaron este fenómeno para Eurotium

cheva/¡eri En general, Ia disminución de la aw, redundaba en Ia disminución

de Ia fluidezde Ia membrana plasmótica.

Por otro lado , Acuña Argüelles y col [1994), reportaron la acumulación de

azúcares reductores en el medio extracelular durante el crecimiento de

Aspergillus niger por fermentación en sustrato sólido a bajas aw. Esto sugeriría
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limitacionesen el transporte a través de Ia membrana como consecuencia

de Ia disminución de la aw.

Maldonado y col (1998), observaron diferencias en la composición de los

acidos grasos de los fosfolípidosde Ia membrana de Aspergillusnlger, según

el hongo creciera en medio líquido o sólido. Observaron menor fluidez en la

membrana plasmatica del hongo crecido por FES(menor aw) que en FEL.

Bajo la hipótesis de que el transporte de glucosa al medio intracelular podría

verse afectado por la awdel medio y por Iotanto podría afectar Ia acción de

Ia glucosa como represorcatabólico, se estudió su efecto [concentración de

glucosa 0,7% en medio líquido) a dos aw diferentes (0,993 y 0.968). Las

variables estudiadas fueron Ia producción de las tres enzimas (PE,PG, PL],el

crecimiento del hongo, Ia evolución del pH, el consumo de azúcares y Ia

evolución de proteínas solublesen el medio de fermentación.

Efecto de la aWy la glucosa en la producción de biomasa

Morfológicamente, se observaron diferencias de tamaño entre los peIIets de

los hongos crecidos a alta y baja aw. Estosfueron de mayor tamaño en los

medios sin PEGy de menor tamaño en los medios con PEG.

La producción de biomasa en las distintas condiciones se muestra en Ia

Figura 14.

0.8- o aw 0,968 + glu
_----------"u- ------------- -

0,993+glu
Q o 6- ¡“37:18"""""""" "a ---------------“Daw

E "‘p'-';=——I——Iaw
E 0.4- ° . i aw0'993

0.2- -1

0.o . i . . I l l
o 1 2 3 4 5 6 7 8

días de fermentación

Figura 14: Producción de biomasa porAspergI/lus niger 148 en distintas
condiciones de fermentación. (glu:0,7% m/v]
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En todos los casos la ecuación logística describió bien las curvas de

crecimiento, cuyos parametros se detallan en Ia Tabla l:

aW0,993 Menos de 0,160 +/- A partir de 2 0,4287 +/

24 horas 0,042 días 0,0118

aw0,993 + Menos de 0,130 +/- A partirde 0,6002 +/- 0.995

glucosa 0,7% 24 horas 0,01 l 2,5 días 0,0087

aW0,968 Menos de 0,105 +/- A partir de 0,4682 +/- 0,957

24 horas 0,026 2,5 días 0,0191

aw0,968 + Menos de 0,073 +/- A partir de 4 0,7354 +/- 0,991

glucosa 0,7% 24 horas 0,007 días 0,0156

Tabla i: Efecto de las distintascondiciones de fermentación en Ia cinética
de crecimiento de la cepa Aspergillusn/geri 48

En general se observó mayor producción de biomasa en presencia de

glucosa tanto a aw bajas como altas, Io cual era esperable ya que este

azúcar es una fuente de energía altamente aprovechable.

Este aumento de producción de biomasa en presencia de glucosa es

mucho mas notorio a bajas aw[70% mas de biomasa maxima a aw0,968 en

presencia de glucosa contra 50% mas a aw0,993). Estoindicaría la existencia

de sinergismo entre Ia aw baja y la presencia de glucosa, fenómeno que

podría deberse a que a awbajas, cambiase Ia composición de Ia membrana

plasmótica. Poresta razón, el pasaje de sustancias a través de Ia membrana

podria ser diferente pudiendo aprovecharse mejor la glucosa presente.

La presencia de glucosa tendió a enlentecer la velocidad de crecimiento,

como se ve reflejado en el parametro p, tanto a aw 0,993 como 0,968, si

bien la biomasa maxima alcanzada fue mayor en presencia de glucosa.

Elcrecimiento del hongo no se vió afectado por la disminución de aw de

0,993 a 0,968 en cuanto a la biomasa final producida en ausencia de
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glucosa. Encambio, tanto en presencia como en ausencia de glucosa, la

disminución de Ia aw aumentó Ia duración de Ia fase exponencial y

disminuyó Ia velocidad de crecimiento (p). Un crecimiento mas lento en

respuesta a la disminución de la awha sido reportado como una respuesta

común en muchos hongos.

Sarrette y col (1992}observaron Ia producción de menor biomasa a menor aw

por Rh/zopus o/lgosporus utilizando glicerol como depresor. Este efecto era

mas notorioa tiempos de 4ó horas de fermentación que a 28 horas ya que a

tiempos tan cortos el hongo aún estaba en la fase lag. En nuestro caso, las

diferencias en crecimiento también se observaron despues de 2 días de

fermentación.

La ecuación de regresión obtenida utilizandoun diseño factorial 2 " 2 para la

producción maxima de biomasa fue Ia siguiente:

Biomasa móx. = 0,5575 + 0,1025.[g|u] —0,025.aw.[glu] R2=0,995

Se observa que Ia presencia de glucosa es Ia variable que mós influencia el

crecimiento del hongo (mayor coeficiente] y su efecto es de aumentar la

producción de biomasa [coeficiente positivo). También se observa una

interacción significativaentre ambas variables que al ser negativa indica que

a mayores aw, menor es el efecto de la glucosa en Ia producción de

biomasa. Estoes justamente Ioque se observó experimentalmente.

También se realizó Ia regresión para Ia velocidad de crecimiento (u),

obteniéndose Ia siguienteecuación:

p = 0,117 - 0,0ló.[glu] + 0,028.0w R2=0,9ló

De esta regresión,puede interpretarseque la velocidad de crecimiento se ve

afectada por Ia awy Ia presencia de glucosa pero no hay interacción entre

estas dos variables. Elefecto de la glucosa en el medio es de disminuirla
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velocidad de crecimiento durante la fase exponencial (como se observa en

su coeficiente negativo) pese a que Ia biomasa finalproducida es mayor.

En cambio, el efecto de la awen la velocidad de crecimiento es positivoy

mayor que el de la glucosa. Esto indica que cuanto mayor sea la aw, mós

rapidamente creceró el hongo durante Ia fase exponencial y el efecto de

este parametro en el crecimiento es mas importante que el efecto de Ia

presencia de glucosa.

En general, como se discutió mas arriba, con Ia presencia de glucosa en el

medio de fermentación se obtiene mayor biomasa. No hay reportes que

indiquen el efecto en Ia velocidad de crecimiento exponencial.

Encambio, el efecto de Ia disminución de Ia awdescripto en Ia literatura es Ia

disminución en Ia velocidad de crecimiento. Mildenhall y col, (i981)

observaron una disminución de p.con Ia disminución de awutilizando diversos

depresores en Erw/n/a ohrysanfeml. Beever y Laracy (i986), observaron el

mismo fenómeno para AspergI/Iusn/du/ans. Corry (i987), describió el efecto

de Ia disminución de Ia awen el crecimiento fúngico en general. Pese a que

el efecto depende del represor y el hongo estudiados, en general el

crecimiento disminuye a menores aw. Ramakrishna y col (i993) describieron

el efecto de Ia disminuciónde awcomo enlentecedor del crecimiento, para

varioshongos contaminantes de cereales.

Evolución del pH

En la Figura 15 se muestra Ia evolución del pH de las fermentaciones en el

tiempo y se puede apreciar que Ia tendencia es inversaa Ia producción de

biomasa, debido probablemente a la producción de ócido cítrico.Essabido

que el hongo Asperg/Ilusniger es en muchos casos un excelente productor

de acido cítrico. De hecho, se lo usa industrialmentecomo productor de este

metabolito (Bigeli,i987; CruegeryCrueger, 1989; Ward, i989; Friedrich, 1992;

Sato y Sucio, i999).
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Figura 15: Evolución del pH en el medio de fermentación. (glu: 0,7% m/v)

Se observa que el descenso del pH es mucho mas marcado a las aw mas

altas. Esto puede deberse a que la producción de metabolitos acidos sea

mayor a awaltas o al efecto buffer del PEG200“per se”.

Se ve claramente que Ia variación del pH esta asociada a Ia aw de la

fermentación y no a Ia presencia de glucosa.

Evolución de proteínas solubles

Como se observa en Ia Figura ió, en todos los casos es mucho mas rapido

el consumo que Ia secreción de proteínas, sobre todo a tiempos cortos [las

primeras 48 horas) en los cuales el cultivo se encuentra en fase exponencial.

Entrelas 72 y 96 horas de fermentación se llega a un equilibrioentre consumo

y secreción de proteínas en todos loscasos.

Sise comparan los sistemas con y sin agregado de glucosa, se observa que

en presencia de glucosa las proteínas se consumen mucho mas

rapidamente y el nivel de equilibrio entre entrada y salida de proteínas es

mucho mas bajo, Iocual es coherente con el mayor crecimiento observado.
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Figura ló: Evoluciónde las proteínas solubles en el medio de fermentación.
[gluz 0,7% m/v]

Con respecto aI efecto del aw, se observa nuevamente un retardo en el

consumo de proteínas a menores awtanto en presencia como en ausencia

de glucosa. Estopodría deberse a las alteraciones en Ia membrana celular

que se producen por el shock osmótico a awbajas, como ha sido explicado

anteriormente. Porotro lado, ya se ha visto que a baja aw,el crecimiento fue

mas lento y la fase de crecimiento exponencial, mas larga. Poresta razón, la

incorporación de proteínas aI medio intracelular puede verse retrasada

respecto al hongo crecido a mayor aw.

Evolución de los azúcares reductores en el medio de fermentación

La importancia de este parametro reside en que refleja un balance entre el

consumo (disminución en Ia cantidad de azúcares reductores) y Ia

degradación de polisacaridos del medio [aumento de extremos reductores

libres)debido a las enzimas extracelulares producidas.

EnIa Figura 17 se aprecia que hay mas acumulación de azúcares reductores

en el medio extracelulara bajas aw[tanto en ausencia como en presencia de

glucosa). Estopodría estar relacionado a Ia menor p que se observa a bajas

aw.
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Acuña Argüelles(1994]describió Ia acumulación de azúcares reductores en

el medio extracelular como consecuencia de Ia depresión de la aw,

sugiriendo limitacionesen el transporte de azúcares a través de Ia membrana

a awbajas.

Enel caso de las fermentaciones sin glucosa, se observa un aumento de los

azúcares reductores en el medio a las 24 horas de fermentación, (que

probablemente coincide con la degradación de polisacóridos para su

posterior incorporación). Este aumento es seguido de un descenso de

extremos reductores (seguramente debido a Ia incorporación de los

monosacóridos).

aw0.968 + glu

umolA.R.Im|

N-l! CD

dias de fermentación

Figura 17: Evoluciónde los azúcares reductores en el medio en las distintas
condiciones de fermentación. [gluz0,7% m/v).

Se observa que Ia fase estacionaria comienza cuando baja el nivel de

azúcares en el medio de fermentación. Esto es lógico ya que habiendo

limitaciones en la existencia de fuentes de energía, la tasa de crecimiento

disminuye.

Cuando existe glucosa en el medio de fermentación, no se observa un

aumento de los azúcares reductores respecto del nivel inicialsino que éstos

son consumidos muy rápidamente. La degradación de los polisacaridos del

medio a tiempos cortos [0 —2 días) no se produce por Ia ausencia de síntesis

de polisacaridasas por represióncatabólica o se produce simultaneamente
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al consumo de glucosa, y los monosacóridos generados por esta

degradación también son consumidos velozmente. Espor esto que a las 24

horas (aw0,993] o a las 48 horas [aw0,968], se ha consumido mas de Ia mitad

de los azúcares del medio. Este mayor consumo de azúcares en los medios

que contienen glucosa, se relaciona también con la mayor producción de

biomasa observada (Figura14).

Producción de PL

Se puede apreciar en Ia Figura 18 que la glucosa a altas aw enlenteció Ia

producción de PLdurante Ia primera fase de producción de la enzima (O- 2

días), pero a Tiempos mayores no se observaron diferencias significativas. Esto

indicaría que Ia PL producida en la fase exponencial es parcialmente

reprimida por glucosa, mientras que Ia PLproducida en Ia fase estacionaria o

no es reprimida por glucosa o e’staya fue consumida por el hongo por Io que

no se apreciarían diferencias.

Brumano y col. (i993) reportaron la represión catabólica de PLpor 0,1% de

glucosa en Penicilliumgriseoroseum crecido por fermentación sumergida.

Losautores obtuvieron un 60% mós de biomasa en presencia de glucosa,

pero la producción de PLfue la mitad.

Mikhaiiovay col, (i 994) describieron la represión de la síntesis de esta enzima

por glucosa en tres especies del género PenicII/ium, pese al mayor

crecimiento obtenido. El grado de inhibición de Ia producción de PL por

glucosa era dependiente de la concentración y se revertía con cAMP.Tanto

Ia pectina obtenida de distintasfuentes, como el acido galacturónico fueron

excelentes inductores de la síntesis de PL. Los autores demostraron Ia

existencia de distintas isoformas de PL,algunas constitutivas y otras inducibles

por pectina; algunas de estas últimasdejaban de sintetizarseen presencia de

glucosa y otras no.

A bajas aw, ia glucosa estimuló la producción de PLa tiempos largos (2 - ó

días) y no presentó efecto a tiempos cortos.
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Figura 18: Producción de actividad PLen las distintas condiciones de
fermentación. (glu: 0,7% m/v]

La glucosa, entonces presentó un efecto diferente a las dos aw estudiadas.

Reprimió aproximadamente en un 30% la síntesisde PLsecretada durante la

fase exponencial a alta awy estimuló la síntesisde la PLsecretada durante la

fase estacionaria a bajas aw[la mayor producción de biomasa en presencia

de glucosa no alcanza para explicar la mayor PLobservada].

Repecto del efecto de la aw, se puede ver que la producción de PLfue

mayor a awaltas (especialmente de la PLsecretada mas tardíamente), por lo

tanto, éste es un factor a tener en cuenta para aumentar la producción de

esta enzima en fermentación sumergida.

Esteefecto puede deberse a la aw,a la mayor disminución de pH observada

a aw 0,993 o a ambos motivos. La llegada al mínimo pH a los 2 días de

fermentación podría disparar la producción de la segunda forma de PL.

Baracat Pereira y col, (i 994) sugierieron que el pH podría regular la síntesis de

PLpor Pen/cil/¡um griseoroseum en FELya que obtuvieron mayor producción

de esta enzima en los sistemas en los que la disminución del pH en el tiempo

fue mayor.
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Friedrich y col (i994), también obtuvieron mayor síntesis de PLpor Aspergillus

nlger en los sistemas en los que el pH disminuía mas.

La menor PLobservada a menores aw,podría deberse a una inhibiciónde su

síntesis por el pH, o a dificultades en el transporte de la enzima al medio

extracelular.

Se realizó Ia regresión para Ia producción maxima de PLobteniéndose la

siguiente ecuación:

Act. Móx. PL = 19,02 + 4,15.C:lw R2 =0,918

Según esta expresión, Ia presencia de glucosa no altera Ia cantidad maxima

de PLque puede ser obtenida (la ecuación no contempla el factor tiempo,

con lo que no se refleja que en presencia de glucosa se demora distinta

cantidad de tiempo en obtener esa producción de PL).

EI coeficiente de regresión positivo para Ia aw, refleja que la producción

móxima de PLse ve favorecida por altas aw.

Producción de PE

La Figura 19 muestra la producción de PE en el tiempo para las distintas

condiciones de fermentación.

Elefecto de Ia glucosa a awaltas se observó en el retraso en la producción

de PEa tiempos cortos (antes de los 2 días]. Este comportamiento es similaral

observado para PL.Sin embargo, a aw bajas, Ia glucosa actuó como un

poderoso represor de la PE, reduciendo en aproximadamente 65% Ia

producción de esta enzima en forma sostenida en el tiempo.
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Figura 19: Producción de PEen el Tiempo para las distintas condiciones
de fermentación. (glu: 0,7% m/v).

Maldonado y col [1989 a y b, 1998) reportaron represión catabólica de PE

producida por una cepa de Aspergillusnlger crecida por fermentación

sumergida (0,5 - 2% de glucosa] pero no estudiaron el efecto de Ia aw ni

reportaron la actividad de agua del sistema en el que trabajaron. EIgrado de

represiónestaba directamente relacionado con la cantidad de glucosa en el

medio, y a medida que ésta se consumía, la cantidad de PEproducida era

Ia misma en ambas condiciones. Esto explicaría por que a partir de los dos

días de fermentación, se observó similarcantidad de PEpara los medios con

y sin glucosa a aw0,993.

Lasiguiente ecuación describe la maxima producción de PEen función de Ia

glucosa y Ia actividad de agua:

Act. Móx. PE = 0,69 + 0,05.o,,— 0,147. [glu] + 0,1 1.aw.[glu] R2=0,982

Se observa que Ia variable de mas peso en Ia producción de PE es Ia

presencia de glucosa (mayor coeficiente] y que influencia de modo

negativo (en presencia de glucosa, menor actividad maxima de PElograda).
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La aw es la variable que menos afecta Ia producción de PE,y aI ser positiva

indica que a mayor aw,mayor es la actividad móxima de PEque se puede

obtener. Por otro lado, el término de interacción es importante y positivo, Io

que indica que hay sinergismo entre las dos variables en Ia obtención de Ia

maxima actividad de PE.

Producción de PG

En la Figura 20, se puede ver que a awaltas, Ia producción de PG es bifósica

y Ia PG producida tempranamente esta retrasada en presencia de glucosa

con respecto a Ia producción en ausencia de glucosa. Sin embargo, las

producciones móximas obtenidas en fase estacionaria no son diferentes.

Maldonado y col (1989 a y b] reportaron un retraso en Ia producción de PG

por Aspergillusniger por FELen presencia de glucosa. Este retraso se debía a

Ia inhibición de Ia traducción de los mensajeros de Ia enzima mientras Ia

glucosa se encontraba en el medio, pero una vez que ésta se consumía, el

patrón de producción de PG era similar en ambas condiciones de

fermentación. SolísPereira y col [1993), también observaron un retraso en Ia

producción de PG por Aspergillus niger en presencia de glucosa 3%,

IIegóndose a niveles similaresen ambas condiciones de fermentación pero

en distintos momentos. Estos resultados son similares a los obtenidos en el

presente trabajo a aw0,993.

A bajas aw, el efecto de Ia glucosa es el de estimular en forma muy

importante Ia producción de Ia enzima secretada tempranamente (2 días). A

tiempos mós largos (5 —7 días), sin embargo, Ia producción en ausencia o

presencia de glucosa se asemeja.

SolísPereira y col [1993], y Maldonado y col, (1998] estudiaron Ia producción

de PG por Aspergillusniger en fermentación líquida y sólida. Ambos autores

observaron que la glucosa en el medio líquidoactuaba como represor de Ia

síntesis de Ia enzima, mientras en medio sólido, Ia estimulaba. Teniendo en

cuenta que una de las principales diferencias entre ambas tecnologías de

fermentación es que la awen FESes mucho menor que en FEL,esto explicaría

el pico observado a bajas awen presencia de glucosa (hasta 2 días de
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fermentación). Es probable que el mecanismo de regulación de la

producción de PGsea diferente en distintascondiciones de crecimiento y por

ello se observen estas diferencias.

Respecto del efecto de la aw, no se observaron diferencias importantes entre

aw0,993 y 0,968, lo cual no coincide con los reportes previos de producción

de PG en medio sólido por Tr/choderma vlridae (Grajek y Gervais, 1987);

Rhizopus oligosporus [Sarrete, 1992] y Aspergillus niger [Acuña Argüelles, 1994)

en los que se describe la menor producción de PGa awbajas. Lasdiferencias

entre lo observado por estos autores y en el presente trabajo pueden deberse

al uso de diferentes depresores de aw(en los trabajos arriba mencionados se

utilizó glicerol, sorbitol y/o etilenglicol y en este, PEGQOOJo a la diferente

tecnología de fermentación que utilizaronestos autores [FESy en este trabajo,

FEL].Solís Pereira y col [1993) y Maldonado y col (1998), demostraron que la

síntesisde pectinasas por Aspergillusniger era regulada en forma diferente en

fermentación en medio líquidoo sólido.
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Figura 20: Producción de actividad PG en las distintascondiciones de
fermentación. [gluz0,7% m/v)
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Lasiguiente ecuación describe la maxima producción de PG:

Act. Max. PG = 148,5 —20.0w +24,7.[g|u] —2ó,8.aw.[glu] R2= 0,959

Se puede ver que los tres términos tienen un peso similarsiendo el efecto de

la awnegativo [loque quiere decir que a mayor aw,menor sera la producción

maxima de PG). Elefecto de Ia adición de glucosa es positivo lo que indica

que la glucosa actúa como estimulante de la producción de PG. Por otra

parte, la interacción negativa indica que ambas variables actúan en forma

antagónica.

Los resultados muestran que hay una respuesta diferencial en la producción

de pectinasas extracelulares en fermentación sumergida a la depresión de aw

y agregado de glucosa.

La glucosa [0,7%] actuó como represor catabólico de PE a aw bajas. En

cambio, la producción de PG en condiciones similares, fue altamente

estimulado en la fase de crecimiento exponencial y la producción de PLfue

estimulado a tiempos intermedios (2 —ó días) correspondiendo al fin de Ia

fase exponencial y a la fase estacionaria. Losefectos diferentes en el tiempo,

podrían deberse a la secreción de distintas isoformas de cada enzima

reguladas de manera diferente.

El efecto de la glucosa a aw alta, se manifestó principalmente como un

retardo en Ia producción de las enzimas, pero no afectó significativamente la

producción maxima de las mismas.

Ladiferencia en el efecto de la glucosa a ambas awpuede explicarse por las

diferentes condiciones de fermentación que se generan a baja aw . Por

ejemplo:

3 EIpH disminuye menos a aw0,968 que a aw0,993

=> Pueden existirdificultades en Ia incorporación de glucosa por parte del

hongo a menor aw(debido a cambios en Ia fluidezde Ia membrana en
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esas condiciones]. Esto se ve reflejado en una mayor acumulación de

azúcares reductores en el medio de fermentación a aw0,968.

=> Debido a los posibles cambios en Ia membrana, pueden existir

dificultades en el transporte de las enzimas hacia el medio extracelular.

La diferente respuesta de cada enzima a las condiciones de awy presencia

de glucosa estaría relacionada a distintosmecanismos regulatorios para Ia

producción de cada una de ellas.

Se observa, por ejemplo, que Ia PEes una enzima temprana que comienza a

producirse desde Ia fase de crecimiento exponencial del hongo, siendo mas

sensible a las condiciones inicialesde Ia fermentación. De hecho esta enzima

muestra una gran sensibilidada Ia presencia de glucosa en el medio.

LaPLparece ser poco sensible a Ia presencia de glucosa 0,7% en el medio y,

en cambio, aparenta ser muy sensible aI pH y/o al aw del medio de

fermentación.

La PG se comienza a producir al final de la fase exponencial y Ia PLmuestra

una curva de producción marcadamente bifósicaque puede corresponder

a dos isoformas diferentes reguladas de distintomodo.

Se comprueba con estos resultados, la importancia de verificar las

interacciones entre los distintosfactores estudiados ya que el efecto de un

factor solo puede ser muy diferente sise lo combina con otro.



2.5 EFECTO DE LA aw Y EL pH DE FERMENTACIÓN EN LA

INCORPORACIÓN DE AZÚCARES

Para corroborar si la disminución de la aw del medio de fermentación

efectivamente dificulta la incorporación de monosacóridos por parte del

hongo, se utilizóel diseño experimental basado en una red de Doehlert

descrito en la sección 4.3.1. de Materiales y Métodos y se estudió el efecto

de la aw,pHy tiempo de fermentación en relación a la cantidad de azúcares

reductores presentes en el medio (se partió de un medio de fermentación

que tenía 18,5 umoles de extremos reductores/ml de medio y no estaba

suplementado con glucosa).

En la Tabla 2 se muestran las condiciones de fermentación de los distintos

experimentos así como la cantidad de azúcares medidos en el medio de

fermentación.

Se puede observar que en las fermentaciones analizadas luego de l día, se

detectan mós extremos reductores que los presentes en el inicio de la

fermentación, coherentemente con lo observado en experimentos anteriores.

A partir de estos resultados, y usando los valores codificados según la matriz

experimental, se realizó la regresión múltiple para vincular el patrón de

azúcares reductores en el medio de fermentación con las variables en

estudio. Los coeficientes no significativos (p> 0,05] fueron eliminados de la

ecuación de regresión,obteniéndose la siguiente expresión reducida:

A = 12,34 -2,89.aw— 19,71 .t- 5,28.aw2 + lO,2ó.t2 R2=0,997

Donde: A: son los pmoles de extremos reductores/ml de medio y t es el

tiempo de fermentación en días.

El analisis de esta ecuación de regresión indica que el pH inicial de la

fermentación no afecta la degradación de los polisacóridos ni la

incorporación de los monosacóridos resultantes.

110



Experimento Días de pH aw pmoles de

N° ferment. Az.Red/ml

1 2,5 7 0,974 12,21

2 2,5 5 0,974 10,81

3 2,5 6,5 0,994 5,36

4 2,5 5,5 0,954 10,27

5 2,5 6,5 0,954 10,67

6 2,5 5,5 0,994 6,38

7 4 6,5 0,981 1,53

8 1 5,5 0,968 37,0

9 i 6,5 0,968 33,3

10 1 6 0,987 32,4

11 4 5,5 0,981 0,28

12 4 6 0,961 4,4

13 2,5 6 0,974 12,97

14 2,5 6 0,974 12,71

15 2,5 6 0,974 11,34

Tabla 2: Matrizexperimental [losvalores de los niveles de cada factor se muestran
sin codificar para facilitar Ia interpretación) y azúcares reductores observados en el
medio de fermentación.

En cambio, tanto Ia aw, como eI tiempo de fermentación influenciaron de

manera importante el patrón de azúcares remanentes en el medio de

fermentación [el tiempo en mayor medida, como se ve reflejado por los

mayores coeficientes que Ioacompañan).

EI signo negativo que acompaña al coeficiente lineal del tiempo de

fermentación, indica que a mayores tiempos, menor seró la cantidad de

azúcares remanentes en el medio a causa del consumo de éstos por el

hongo (entre 1 y 4 días de fermentación). La existencia de un término

cuadrótico positivo para eI tiempo, indica que Ia disminución de extremos

reductores en eI tiempo no es estrictamente lineal.
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Respecto del efecto de la aw, el coeficiente negativo que acompaña al

término lineal Indica que en condiciones de stress osmótico, mayor sera Ia

cantidad de azúcares remanentes en el medio, prueba Inequívoca de un

uptake mas lento a menores aw. EItérmino cuadrótico negativo para esta

variable indicaría que el efecto no es estrictamente lineal, sino que existen

menos diferencias en la incorporación de azúcares entre las aw mas bajas

estudiadas, y éstas se acrecientan entre valores mas altos de aw.



3. FERM_ENTACIÓN EN MEDIO SÓLIDO

Existen reportes en los que se mencionan diferencias de productividad

enzimatica de una misma cepa en sistemas de fermentación líquidoo sólido.

Solís Pereira y col (1993] describieron mayor rapidez en el crecimiento y

producción de PG por Aspergillusnlger en FESrespecto a FEL,pero como los

medios de fermentación eran diferentes entre sí, resultaba difícilestablecer

una comparación muy exacta entre ambos sistemas.

Acuña Argüellesy coI., i995 reportaron mayor productividad de exo y endo

pectinasas por Aspergillusnlger en FESrespecto a FEL.

Maldonado y col (i998) observaron mayor producción de PG y PE (ó y 4

veces mas respectivamente) cuando una cepa de Asperglllusnlger era

crecida en FESrespecto a cuando crecía en FEL.

Porotra parte, Antiery coI [i993 a y b) remarcan que las cepas que producen

enzimas en FEScon una buena eficiencia, no Io hacen en FEL.Augur y

Wniegra Gonzalez (i998) aislaron mutantes de Aspergillus nlger

sobreproductoras de pectinasas, comprobando que Ias hiperproductoras en

FES,producían menos o igual que la cepa originalcuando se las cultivaba

por FEL, mientras que las cepas de alta productividad por FEL,no eran

buenas productoras de pectinasas en FES.

Por otro lado, una de las ventajas de Ia FESrespecto a la FEL,es Ia posibilidad

de aprovechar productos agroindustriales como soporte y fuente de

nutrientes para el crecimiento de microorganismos.

Friedrich y coI (1987] y Hang y Woodams, [i994] utilizaron residuos del

procesamiento industrialde manzana para Ia producción de PG por distintos

hongos filamentosos, aprovechando el alto contenido de pectinas de Ia

manzana como inductor para Ia síntesisde pectinasas.

Losresiduos de naranja derivados de Ia industria juguera (con alto contenido

en pectina), fueron utilizados con éxito por Siessere y Said [i989] ; Hart y col

(i991) y Parrish y coI (i993) para aumentar su digestibilidad, contenido

proteico y en algunos casos, se obtuvierontambién pectinasas.
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Soccol, [1998) describió Ia utilizaciónde bagaso de mandioca (un residuo

agroindustrialque se genera en gran cantidad en Brasil)para producción de

acido cítricoy alimento enriquecido en proteínas para ganado por FES.

Portodas estas razones, una vez elegida Ia cepa de Aspergillusn/ger 148, se

evaluó su comportamiento en fermentación en medio sólido sobre diversos

productos agroindustriales.

3.1. Evaluación de distintos sustratos para FES

En Ia Tabla 3 se muestran los sustratos analizados, asi como las condiciones

iniciales de fermentación de cada sustrato. Como los distintossubproductos

son tan diferentes entre sí, las condiciones iniciales de fermentación no

siempre fueron similares.

Se eligió un tiempo de fermentación de 3 días para analizar la producción de

pectinasas.

En el caso de los alcahuciles (despuntes y braquias, resultado de Ia

elaboración de corazones de alcahucil en escabeche), no se observó

desarrollode micelioniaún después de una semana de incubación.

En todos los otros sustratos, hubo desarrollo del hongo y se estudió Ia

productividad de pectinasas en los extractos (Figuras21a, b, c].

Respecto de Ia actividad PE,se observó que ia pectina actuó como inductor

sólo en el mosto, mientras que en el salvado tuvo un efecto inhibidorsobre

esta enzima y en Ia okara o Ia mezcla de okara y salvado, no tiene efecto. EI

medio mas propicio para la producción de esta enzima fue el salvado sin

pectina.



pH inicial aw inicial Hum. Inicial (% b. seca]

Alcahucil (A) 5,7 0,983 50,7

A +pectina [A+P] 5,6 0,984 51,1

Mosto de uva (M) 4 0,989 47

M + pectina [M+P] 4 0,989 47,3

Salvado de trigo (S) 6,1 0,984 52,8

S + pectina (S + P] 6,5 0,981 50,5

Okara (O) 6,1 0,983 51,6

O +pectina (O+P} 6,4 0,981 51,2

O + S 6,3 0,981 51,7

O + S + P 6,3 0,979 52,7

Tabla 3: Características iniciales de los distintos sistemas de FES

Se observó una producción de PG mucho menor por esta tecnología de

fermentación comparada con Ia producción en medio líquido (para los

extractos diluídos en la misma proporción que los obtenidos por FELno se

pudo apreciar actividad de esta enzima).

En todos los casos, Ia pectina actuó como inductor de Ia producción. La

inducción por pectina fue mucho mayor en okara, llegando a niveles de

productividad similaresa los observados en salvado. La mayor producción de

PG se obtuvo en okara y salvado suplementados con pectina y el mosto

resultóun sustrato poco propicio para Ia obtención de esta enzima.

En el caso de Ia PL, Ia pectina también resultó un Importante Inductor en

todos los sustratos ensayados (con un efecto proporcionalmente mayor en el

salvado]. Respecto de las mejores condiciones para la producción de esta

enzima, se observó similarproductividad en todos los sustratos suplementados

con pectina.
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Figura 21: producción de PE,PG y PL(a, b, C respectivamente) en distintos
sustratos por FES.Igual cantidad de símbolos indican grupos estadísticamente
iguales (p< 0,05)
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De los resultados se concluye que Ia pectina es un inductor indispensable

para aumentar Ia producción de PLy, en menor medida, de PG, siendo

todos los sustratossuplementados con pectina (salvoel alcahucil], aptos para

ser utilizados en la producción de PLpor FES.Dado que Ia pectina no mejoró

sensiblemente la productividad de PEen los sustratos okara y okara-salvado y

Ia disminuyó sensiblemente en salvado, cualquiera de estos tres sustratos sería

conveniente desde el punto de vista de minimizarIa producción de esta

enzima y obtener una alta producción de PLy PG.

En vista de que uno de los objetivos del trabajo de tesis es estudiar Ia

producción de pectinasas en medio líquidoy sólido en forma comparativa,

se decidió elegir como sustrato para ambas tecnologías de fermentación al

salvado suplementado con pectina, puesto que demostró en ambos casos,

promover la producción de extractos pectinoiíticos con Ia composición

relativa de pectinasas deseada (alta PGy PLen relación a Ia PG).

3.2. Isoterma de adsorción de salvado -pectina

El conocimiento de Ia isoterma de adsorción de agua del sustrato es

fundamental en los procesos de FES,puesto que brinda información acerca

de Ia vinculación entre el contenido de agua del material (el sustrato] y Ia

actividad de agua, siendo esta última el parametro mas adecuado para

describir Ia disponibilidad de agua para los procesos biológicos.

En condiciones de equilibrio,Ia actividad de agua esta relacionada con Ia

humedad y la presión de vapor de la siguiente manera (LeMaguer, i987):

aw = p/p0 = HRS/100

Donde: aw:actividad de agua

po:presión de vapor del agua pura

p : presión de vapor del sistema a Ia misma temperatura y presión

HRS:Humedad relativa en equilibrio
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La mayoría de los autores estan de acuerdo en delimitar tres secciones

diferentes de isotermas de sorción [Labuza, 1986):

:>

:>

El

Primerestado de sorción: Esta región corresponde a Ia adsorción de una

capa monomoleoulor de agua (0 < aw < 0,2]. Esta agua esta ligada a

los grupos polares de los componentes del sistema. La energía de

adsorción de esta capa es del orden de 1-15 KcaI/mol.Estoexplica que el

agua de esta capa sea difícilde extraer y que no congele. Unalto valor

del contenido de agua de Ia monocapa indica un alto contenido de

grupos hidrofiiicos.Esta agua no tiene actividad físico-química.

Segundo estado de sorción: Esta constituída por agua débilmente ligada

(0,2 < aw < 0,8) Se trata de sucesivas capas de agua , fijas sobre Ia

primera por intermedio de uniones puente de hidrógeno. Tiene actividad

físico-químicaya que comienzan los procesos de disolucióny reacciones

químicas y bioquímicas.

Tercer estado de sorción: Consiste de agua practicamente libre,

mecánicamente atrapada en los espacios vacíos del material (aw> 0,8).

Actúa como solvente de los componentes solubles. Esta agua tiene

practicamente las mismas propiedades que el agua pura.

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

m(gH20/gmat.seca) 0.4

0.2
0.88 0.94 0.96

aw

0.98 1.00

íFigura 22: Isoterma de adsorción del sistema salvado-pectina a 28°C.

rango de aw de interés para relizar fermentaciones en estado sólido

coincide con Ia tercer etapa de sorción,zona donde existenpocos datos en
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bibliografíaya que existen dificultades experimentales para Ia determinación

de humedades de equilibriopor encima de aw0,90.

La isoterma (Figura 22) se construyó a 28 °C, dentro de los rangos de aw

compatibles con Ia realización de una FES.

3.3. Caracterización dela fermentación

Se realizaron fermentaciones en medio sólido sobre salvado suplementado

con 1% de pectina para estudiar el crecimiento, la variación de pH y la

producción de enzimas y biomasa en el curso del tiempo. Se eligió una aw

inicial de 0,981 [55% de humedad en base húmeda) y pH inicial ó,l [pH

natural del salvado sin aditivos).

3.3.1. Crecimiento fúngico

En FES,el micelio fúngico crece íntimamente unido a la matriz sólida y no

puede ser cuantitativamente separado de ésta, por lo que Ia determinación

directa de la biomasa resulta imposible.

Mitchell (1992] describió los distintos métodos indirectos de estimación de

biomasa:

o Medición de una actividad metabólica: Consumo de oxígeno y evolución

de dióxido de carbono resultante de Ia respiración, ATP,producción de

enzimas extracelulares (siempre que estén asociadas al crecimiento] o

metabolitos primarios(como los acidos organicos].

o Medición de un constituyente celular: nitrógeno y proteínas, acidos

nucleicos, ergosterol, glucosamina (quitina).

o Medición de consumo de nutrientes:por ejemplo carbohidratos.

o Medición fisica: conductividad eléctrica, caída de presión dentro de una

columna empaquetada durante Ia FES.
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Mas recientemente, Terebizniky Pilosof[i999) demostraron que Ia pérdida de

peso seco en un sistema de fermentación en medio sólido es un muy buen

estimador de la biomasa fúngica. A partirde la ecuación de Okasaki (i 980],

estos autores desarrollaron la siguiente ecuación que correlaciona Ia pérdida

de peso seco del sistema con la biomasa:

k .X I“
PPS1= k¡.Xm-atl+ 2 max.ln e +k _k¡.Xmax_ Xmaï l

l+k.e ”' ,u l+k l+k l+k.e "'

Donde: PPS,es Ia pérdida de peso seco del sistema en el tiempo t

k=(Xm/Xo)-1

k1es g de materia seca consumida para formación de mlcelio por g

de micelioformado = T‘""+1—Z2
k2son losg de materia seca consumidos para el mantenimiento del

. . . . PPS“,
micelio por g de micelio y por hora —X +1

max

ch,xes Ia biomasa alcanzada en Ia fase estacionaria

Por Io tanto, en el presente trabajo, Ia evolución de Ia biomasa se estimó

mediante Ia evolución del peso seco del miceliofermentado.

En Ia Figura 23, se muestra Ia curva de crecimiento obtenida para Aspergillus

n/geri48.

o
8 1.6- I
w I I

8
a 1.2
03’
'O 0.8
N
IE

É 0.4a.

l l l l
0 2 4 6 8

dias de fermentación

Figura 23: Crecimiento fúngico durante Ia FES 1
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La curva de crecimiento ajustó al modelo logístico. Losparametros obtenidos

se detallan a continuación:

Xmm:(1,402 +/- 0,037) g

k: 45,23 +/- 17,27

p: (0,0569 +/- 0,0060) h"

R2:0,982

Se observó una fase lag mucho mós prolongada en FES(48 hs) que en FEL

(12 hs), debido, probablemente al stress que le implica aI hongo el

crecimiento en un medio de menor aw, donde los sustratos para el

crecimiento no estan rapidamente disponibles por limitaciones difusionales.

La fase de crecimiento exponencial comenzó luego de las 48 horas de

fermentación hasta los 5 días, momento en el que se estableció el régimen

estacionario.

3.3.2. Evolución del pH en el medio de fermentación

En la Figura 24, se aprecia Ia disminución del pH en el tiempo en tres etapas

bien diferenciadas:

Durante el transcurso de las fases lag y exponencial de crecimiento, el pH

bajó gradualmente de ó a 4,7.

o U

8 1.6- .
m l I

8 a
a 1.2- -5A "-._ 'U
o El i :c
2 o8- 4-:9 -4E
¡o 0.4- 
D.

0.0 r r r r 3
0 2 4 6 8

días de fermentación

Figura 24: Crecimiento y evolución del pH durante el curso de la
fermentación
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En la fase de desaceleración que precede al establecimiento de Ia fase

estacionaria, el pHdescendió abruptamente hasta 3,6.

Se puede apreciar que la disminución de pH en FESes menor y mas lenta

que en FEL,probablemente debido a los distintosmecanismos que regulan la

fisiologíadel hongo en ambos tipos de fermentación.

3.3.3. Producción de pectinasas por FES

Enlas Figuras 25 a, b y c, se muestra Ia producción de pectinasas por A. nlger

148 en el tiempo para el sistema sólido (salvado mas pectina].

Respecto de la PE [Figura 25 a), se puede apreciar que esta enzima se

sintetizadesde el comienzo de la fermentación y que la actividad medida en

el extracto aumenta con el tiempo sostenidamente. Después del quinto día

de fermentación, la síntesisde esta enzima parece frenarse un poco.

Cavallito y col (19%) detectaron actividad PE a partir de 12 horas de

fermentación en estado sólido de Aspergillusfoelldus en salvado aunque

trabajaron a pHmenores que en el presente trabajo.

Maldonado y col (1998), trabajando con Aspergillusnlger crecido por FESen

un medio suplementado de bagaso de caña, observaron un patrón de

producción de PEmuy similaral observado en el presente trabajo.

La producción de PG [Figura25 b},a diferencia de Ia de PE,comienza recién

a detectarse a partirdel cuarto día de fermentación, indicando que esta es

una enzima mas tardía, al igual que lo observado para FEL.EIaumento en Ia

actividad PG del extracto es casi lineal y el maximo de producción se

alcanza a los 7 días de fermentación.

Siessere y col (1994), usaron residuos de Ia industria cítrica para obtener PG a

partirde tres hongos diferentes, observando distintos patrones de producción.

Por ejemplo, Penlcillium charles! y Tubercularla vulgar/s producían PG a partir

del cuarto día de fermentación, mientras que Talaromyces flavus, producía

actividad PG desde el primer día de fermentación llegando a su maximo a

partir de los 4 días.
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Figura25: Evoluciónde biomasa y producción de pectinosos en el
curso de Io fermentación. o) PE;b): PG; c) PL.

123



Resultados: Capítulo l

Hart y col [i991] describieron un sistema de fermentación para Rhlzopus

oryzae, sobre residuosde naranja de Ia industriajuguera en el que detectaron

actividad de PG recién después del segundo día de fermentación, llegando

a una meseta a partirdel cuarto día de producción.

Acuña Argüelles y col, (i994) observaron producción de PG por Aspergillus

nlger en bagaso de caña suplementado con pectina a partirdel comienzo

de Ia fermentación, pero no llegaron a observar un maximo de producción

de Ia enzima, ya que realizaronfermentaciones de sólo 3 días de duración.

Hang y col (i994), describieron un sistema de fermentación a base de pulpa

de manzana en el que obtuvieron PG de Aspergillus n/ger. Los autores

realizaron fermentaciones mas cortas que en el presente trabajo, y

detectaron actividad de PG desde el comienzo de Ia fermentación,

encontrándose el óptimo de producción de esta enzima a las 72 horas de

fermentación.

Sakai (i994), realizó fermentaciones de 2 días sobre salvado, observando

actividad de PG de Aspergillus awamorl a partir de las 24 horas de

fermentación. No llegó a observar un maximo en ia producción de esta

enzima.

Cavallito y col, (19%], estudiaron Ia producción de PG por Aspergillus foef/dus

en FESusando salvado como sustrato y observaron producción de esta

enzima a partirde 24 o 36 horas de fermentación.

Maldonado y col [1998), reportaron actividad de PG en FESa partir de las i2

horas de fermentación, trabajando con Aspergillusnlger sobre bagaso de
caña.

Como puede verse, en distintossistemas y usando distintosmicroorganismos,

se pueden obtener patrones muy diferentesde producción enzimática.

La PL, en el sistema estudiado se produce desde los dos días de

fermentación, llegando a su maximo entre los 2 y los 4 días, luego de Io cual,

Ia actividad PLen el extracto comienza a decaer (Figura 25 c). Esto puede

deberse a que la enzima sea mas labil en las condiciones ambientales a
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partir de este momento [por ejemplo bajo pH) y, por lo tanto, vaya

inactivandose.

Cavallito y col (19%), reportaron Ia producción de PLpor Asperg/l/us foet/dus

en salvado, describiendo mayor producción pero también mayor

Inactivación a pH mas bajos (2,3)que a pH mayores (4}.

3.3.4. Estudio de la conidiación en FES: Efecto de la aw, pH inicial y

tiempo de fermentación

Durante Ia fermentación sobre sustratos sólidos se ve favorecida la

producción de esporas por los hongos filamentosos [Silman y coI., 1993;

Larroche, i996), a diferencia de Io que ocurre en las fermentaciones

sumergidos.

Según el proceso, esto puede ser deseable, como por ejemplo para Ia

producción de inóculo (Roussosy col, i991; Grajek,l994 ; Larroche, 1996). En

cambio, durante Ia producción de metabolitos secundarios, Ia esporulación

no es deseable, ya que los conidios interfieren con Ia extracción y son

altamente contaminantes (Couriy Farías, i995).

La variable de control mas estudiada en fermentación sólida respecto de Ia

conidiación es Ia actividad de agua.

Beuchat (1983), describió el efecto de la disminución de Ia aw como

retardador del crecimiento y la esporulación en varioshongos.

Gervais y col [1988) estudiaron el efecto de la aw (entre 0,86 y l usando

glicerol como depresor de aw]en Ia esporulación de Trlchoderma vlr/de y

Pen/ciI/lumroquefon‘l,detectando un óptimo en 0,96 y 0,95 respectivamente.

Cahagnier y col (1995) reportaron una mayor conidiación de Aspergillus

cand/dum y PenIc/lllumImp/Icatum crecidos en granos de arrozo maíz como

respuesta a la disminución de la aw desde l hasta 0,96. En cambio Grajek,

(i994), reportó Ia influencia positiva y lineal del aumento de aw [ entre 0,95 y

l] en la esporulación del hongo entomopatógeno Vertici/IumIecan/l por FES.
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Utilizandoel diseño experimental basado en una red de Doehlert (descripto en

Ia sección 4.3.1. de Materiales y Métodos), se estudió el efecto de Ia aw, pH y

tiempo de fermentación en la conidiación de la cepa de estudio.

En primer lugar, se realizó la observación a simple vista de la esporulación en

las distintas condiciones de experimentación. A igual tiempo y pH, los

sistemas fermentados a aw menores, presentaron menos conidiación

evidencióndose la influencia positiva de Ia aw(a mayor aw,mayor producción

de esporas]. A tiempos de fermentación mayores, los sistemas fermentados

en las mismas condiciones de aWy pH , evidenciaron mayor esporulación. El

efecto del pH a los mismos tiempos y aw,no resultó evidente a simple vista.

Luego de Ia finalización de la fermentación a los tiempos correspondientes

según el diseño experimental, se realizó el conteo de esporas. Losresultados

obtenidos para cada condición se muestran en la Tabla 4:

Estos resultados, se utilizaron para realizar el modelado matemótico por

regresión lineal múltiple (siempre utilizando los valores codificados para los

distintosniveles de cada variable]. De los coeficientes obtenidos, se retuvieron

aquéllos significativosa un nivel de p< 0,05, obteniéndose una ecuación

reducida que explica la respuesta observada:

E= 2,1710°+ 4,241090w+ 3,58 1091-197 10° pH+ 2,31 10° Clw.T—

4,11 1091. pH + 3,09 109(uf-1,26 10° pH2 R2:0,939

Donde Ees Ia cantidad de esporas /g de koji.

El coeficiente R2 obtenido, indica que este modelo explica Ia respuesta

observada en un 93,9% de los casos. EItest del “lack of fit”fue significativo lo

que significaque el orden de la ecuación no era secundario (el modelo no

había incluidotodas las funciones apropiadas de las variables independientes

o el dominio experimental era demasiado grande para usar un modelo

cuadrótico). De todos modos, aún con un “lack of fit"significativo, el modelo

puede ser usado si se tiene suficiente cantidad de datos (Boxand Draper,
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i987). Los altos coeficientes R2fueron considerados como evidencia de la

aplicabilidad de cada modelo en el rango de estudio.

Experimento pH aw Días de Conidiación

No ferment. (esp/g. Koji)

l ó 0,981 5 1,03.10‘°

2 6 0,931 5 2,10.]0B

3 6 0,968 8 7,22.] 0°

4 6 0,943 2 2,26. i 07

5 6 0,968 2 4,94. i 07

6 6 0,943 8 3,1910"

7 7 0,968 6 5,20. i 0°

8 5 0,943 4 4,73.]08

9 5 0,968 4 5,1910"

10 5 0,955 7 9,5. i 0°

ll 7 0,943 6 2,25.]08

12 7 0,955 3 i,Oi.iO8

13 6 0,955 5 1,95109

14 6 0,955 5 2,1.10"

15 6 0,955 5 2,53.i 09

Tabla 4: Matrizexperimental (losvalores de los niveles de cada factor se muestran
sin codificar para facilitarIa interpretación) y conidiación observada.

Analizando los coeficientes de regresión, se observa el efecto positivode Ia aw

que indica que a mayor aw,mayor sera Ia esporulación, en concordancia

con Io reportado por Grajek, (i994) para Verf/ci/Iumalbum. AIexistirtambién

un efecto cuadratico de Ia aw,se evidencia que el efecto positivode Ia awen

Ia esporulación no es estrictamente lineal. Gervais, [i988] encontró una aw

óptima para Ia esporulación de Tr/choderma vlride y Penici/Iium roqueforfi,

con lo que el efecto de esta variable sobre Ia conidiación no resulta siempre

lineal. sanchez (1999] observó una menor esporulación de Aspergillusnlger
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crecido por FESsobre soja y afrechillo de arroz aI disminuir Ia humedad del

sustrato y/o agregar NaCI para reducir el aw.

El efecto positivo del tiempo indica que Ia esporulación aumenta con el

tiempo de fermentación y este efecto es linealal menos hasta los 8 días de

fermentación. Variosautores han estudiado la conidiación en el curso de Ia

fermentación. Desfarges y col [1987), para PenIcI/Ilumroquefort/ en semillas

de trigosarraceno observaron que Ia velocidad de conidiación decaía luego

de mas de 14 días. Dortay col, (19%), para Metharhlzlum ansoplae crecido

por FESen salvado de arroz, en cambio observaron que decaía luego de 9

días.

EIefecto negativo del pH es el mas débil (implica menor esporulación a

mayor pH)y su efecto cuadrótico negativo evidencia que esta tendencia no

es lineal.

Las interacciones significativas entre aWy tiempo [positiva] y tiempo y pH

(negativa) implican sinergismo entre el primer par de variables y antagonismo

en el segundo.

En las Figuras 26 a, b y c se observan las superficies de lsorespuesta

[combinaciones de pHy awque dan Ia misma cantidad de esporas/g) para

3, 4 y 7 días de fermentación respectivamente.

Debido a que la metodología de conteo de esporas utilizadatiene un límite

de sensibilidad del orden de 107esporas/g de koji,las respuestas presentadas

en Ia Figura 26 se muestran para el rango experimental medible. Los

resultados obtenidos en ese orden de esporulación conllevan mucho error

experimental y si bien se utilizaronesos datos para generar la ecuación de

modelado, no es conveniente utilizarlospara corroborar Ia validez del modelo

por estar en el límitede detección del método de conteo utilizado.

En todos los tiempos estudiados, la aw fue la variable que mas influyóen Ia

conidiación, siendo esta inhibida a valores bajos de aw. Para el tiempo mas

corto (3 días, Figura 26 a], el pH no afectó en forma importante la

esporulación, sino que la awfue Ia variable de mayor peso en la respuesta

observada. Para tiempos mas largos [4 y 7 días, Figuras 26 b y c], la

esporulación fue afectada tanto por el pH como por Ia awdel medio, siendo
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las awmas altas y los pH mas bajos, las condiciones necesarias para obtener

mayor producción de conidios, mientras que los pH mayores y las aw bajas,

fueron las condiciones que menos fovorecieron Ia esporuloción.

Se eligieron tres condiciones dentro del dominio experimental (pH 5,2-aw

0,939- 8 días; pH ó,ó-aw 0,959-3 días y pH 7-aw0,981-3 días} para validar el

modelo de esporuloción.

En la Figura 27 se muestra Ia relación entre Ia predicción de Ia conidiación

por el modelo y Ia esporuloción observada. Las tres condiciones de

validación (triángulosgrises]cayeron en el intervan correspondiente a un 95%

de confianza. De esto puede concluirseque el modelo matematica obtenido

fue satisfactorio para predecir Ia esporuloción dentro de las

condicionesexperimentales estudiadas.

1.5x1o10

1.0x10‘°

5.0X10°°

esp/gkojipredichas

0.0 2.5x10°9 5.0x10°9 7.5x10°9 1.0x10‘° 1.2!10‘°

esp/g kojiobservadas

Figura 27: Comparación entre Ia observación y predicción de Ia conidiación.

Ia regresión lineal.

Puntos del diseño experimental; A : Puntos de Ia validación del modelo para la
conidiación. Laslíneas punteadas marcan el intervan de confianza del 95% de
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función del pH y c:winiciales. c1)3 días; b) 4 días, y c] 7 días de fermentación
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De los resultados obtenidos se concluye Iosiguiente:

:> En caso de desear alta producción de esporas para Ia preparación de

inóculo, las condiciones óptimas son: aw Inicial:0,98; pH inicial: 5; tiempo

de fermentación: 8 días. Enestas condiciones se espera obtener 2,02 10‘°

esporas/g de koJl.

:> En caso de utilizarIa fermentación para produclr enzimas y desear una

mínima esporulación, conviene superponer las superficiesde respuesta de

producción enzimática y esporulación y buscar la combinación de las

condiciones para buena producción enzimática y baja conidiación.
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4. CARACTERIZACIÓN ELECTROFORÉTICA DE PECTINASAS

Se realizóla comparación y caracterización de las pectinasas obtenidas por

ambas tecnologías de fermentación {FESy FEL)por medio de geles de

poliacrilamida -pectina nativosy desnaturalizantes.

Los extractos analizados corresponden a fermentaciones realizadas sobre

extractos a base de salvado suplementado con pectina, en las siguientes
condiciones:

FEL:aw 0,994; pH 5,8 y 3 días de fermentación;

FES:aw 0,931; pH ó,ó y 3 días de fermentación.

En Ia Figura 28, se observan Ios geles teñidos para actividad y proteínas,

corridos en condiciones desnaturalizantes. Se corrieron patrones comerciales

[Sigma Inc.) de PLy PG purificados.

Se puede observar que la PL comercial posee contaminación con

actividades PG y PE(Figura28 b, calle 2) y que Ia mayor banda proteica que

le corresponde es Ia paralela a Ia PG, aunque Ia actividad mayoritaria esta

representada por Ia PL.

En el caso de los extractos obtenidos por FESy FEL,se observa que la proteína

mayoritaria es la PL(Figura 28 a, calles 4 y 5).

Dado que el gel fue corrido en condiciones desnaturalizantes y Ia

visualizaciónde actividad enzimática implicó un paso de renaturalización, las

proteínas mas labiles pueden no renaturalizarsecorrectamente y Ia existencia

de esta enzima no fue detectada en estos geles.

Algo similarocurrió con la PE(banda oscura en el gel de actividad], ya que

no se recuperó actividad de esta enzima ni en eI extracto obtenido por FELni

en el obtenido por FES(Figura 28, calles 4 y 5). Sin embargo, Ia actividad PE

presente en el preparado comercial de Sigma, sí pudo ser recuperada,

indicando que se trata de una isoforma mas resistente. En Ia Figura 29 a

(calles 2 y 3), se puede observar que Ia PEdel extracto comercial, presenta

una movilidad electroforética diferente a Ia producida por Ia cepa Aspergillus

niger 148, por lo que sus propiedades no son indicativos de las de la PE

obtenida en el presente trabajo.
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Figura 28: Eiectroforesis desnaturaiizantes. a): Trnciónpara proteinas. b): Tinción
para actividad pectinolítica. Calle ia: Marcadores de peso molecular; Calles
20 y ib: PG purificada comercial (Sigma-Aldrich Inc.]; Calles 3a y 2b : PL
purificada comercial (Sigma-Aldrichinc); Calles 4a y 3b: Extracto pectinoiítico
obenido por FEL;Calles Sa y 4b: Extracto pectinolítico obenido por FES.

La producción de distintasisoformasde pectinasas en diferentes condiciones

de fermentación ha sido reportada por variosautores.

Mikhailovay col (i 992), describieron Ia producción de distintas isoformas de

PG por Aspergillusalliaceus en FELsegún las fuentes de carbono presentes en

el medio de fermentación.

Acuña Argüelles y col, (1995] reportaron Ia obtención de endo y

exopectinasas a partirde Aspergillusniger con mayor resistencia térmica y ai

pH por FESque por FEL.Ademas, detectaron 4 isoformas producidas por FESy

sólo 3, cuando ei hongo era crecido en FEL.

MinjaresCarranco y col (i 997), observaron que una PEde 70 kDa producida

por una cepa de Aspergillus nlger en medio líquido, no era sintetizado

cuando el microorganismo era crecido en medio sólido.



Resultados: Capitulo l

Loscambios en el número y peso molecular de las isoformas obtenidas en

distintas condiciones de fermentación, pueden deberse a diferentes

mecanismos de inducción-represión [Shevchiky col, i999) o diferencias en

las modificaciones postraduccionales de las enzimas (por ejemplo distintos

grados de glicosilación) [ Neidelmann, i990; Lisy Sharon, i993).

Sinembargo, en eI presente caso, Ia tecnología. de fermentación [FES o FEL)

no pareció influiren Ia movilidad electroforetica de las pectinasas obtenidas a

partir de Aspergillus nlger i 48.

UtilizandoeI Software Molecular Anaiyst II,se calcularon los pesos moleculares

de las enzimas obtenidas (se observó que . Entodos los casos, se analizaron

dos geles corridos con SDSy se reporta el promedio de los pesos moleculares

calculados.

:> PL: 48,2 kDa.

=> PG 39,1 kDa.

:> PE:AIno recuperarse actividadde esta enima, no se pudo determinar su

PM. La banda de actividad PE presente en Ia pectinliasa comercial

presentó un PMde 26,9 kDa.

AI respecto de los datos bibliograficos de los pesos moleculares de estas

enzimas, se encontraron citas acerca de PLde Penlcillium¡tal/cum cuyo peso

fue estimado en 22 kDa por filtración en gel (Alaña et aI., i990); de

Colletofldlum gloeosporlo/des cuyo PM se estimó por gel de poliacrilamida

con SDS (SDS-PAGE)en 40kDa [Wattad, i994); de Erwlnla chrysanteml, cuyo

peso se estimó en 34 kDa, a partirde Ia clonación del gen correspondiente.

Por otra parte, Kimy col [i 998), describen una PL de Baclllus sp monomérica

y de un PM de 52 kDa estimada por SDS-PAGE.Según Ia pagina SwissProt de

Internet, la PLde Aspergillus nlger presenta dos isoformas de 39 y 39.85 kDa

cada una. Existenmúltiples genes que codifican para distintas isoformas de

esta enzima, ya cionados en diversos hongos [sobre todo de los géneros

Erwlnla y Aspergillus). En general, la síntesis de_ las distintas isoformas es

regulada de modo diferente (Shevchik,i999) y se encuentran diferencias en
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las proteínas a nivel estructural (Mayans y col, i997), Io que explica la

variedad de PMencontrados en la literatura para Ia PL.

Respecto de Ia PG, se encontraron reportes de una PG de Ven‘lcil/lumalbo

altrum, cuyo PM se estimó por filtración en gel en 29 kDa (Wang and Keen,

i970). Kester (i 990) describió 5 isoformos de PG cuyos PMestimados por SDS

PAGEy filtración molecular fueron de 32 a 59 kD.Otra PG de Aspergillus sp fue

caracterizada por PAGEobteniéndose un PM de 38 kDa (Stratilova, i993);

mientras que Hang y Woodoms [i994) reportaron una PLde Aspergillus nlger

de 34 kDa por filtración en gel y Clousen y Green [1996), usando SDS-PAGE,

estimoron en 34 kDa el PMde la PG de Post/a placenta. Elmismo peso fue

reportado por Clay y col [1997), para una PG Cochllobo/us sat/vus por SDS

PAGE10%. Schwan y col (i997) encontraron 4 isoformos de PG diferentes en

Ia levadura Kluveromycesmarxlanus, obteniendo PMde entre 33 y 47 kDa por

filtración molecular y entre 3ó y 45 kDa, por SDS-PAGE.Finalmente, Ia PG de

Asperg/llus nlger descripto por la pagina de SwissProten internet, estima su PM

en 38.1 kDa.

Los datos bibliográficos respecto del peso molecular de la PE arrojaron las

siguientes descripciones: dos isoformos de pomelo de 37.3 y 53.5 kDa

estimados por SDS-PAGE(Seymour et. al, i991); varias isoformos de PE de

limón con PM entre 37 y 49 kDa estimados por filtración en gel y por SDS

PAGE;PEde Papaya y de tomate con pesos de 32 y 24 kDa respectivamente

(Fawaz et. al, i993) estimados por PAGE; PE de mandarina cuyo PM

calculado por FPLCse estimó en 37 kDa (RiIIoet al, 1992);. Minjares Carranco

y col (i 997) encontraron una PEde Aspergillusnlger de 70 kDa. Finalmente, la

PEde A. nlger descripto por Ia hoja de SwissProt en internet, tenía un PM de

35.7 kDa.

En la Figura 29 se muestran los patrones de actividad obtenidos

comparando losgeles nativosy desnaturalizantes.

Se puede ver que en los geles nativos la PG y la PL no se separan

completamente revelando una relación carga/masa muy similar(calles i, 2

y 3]. Sin embargo, en condiciones desnaturalizantes, estas dos enzimas se
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separan, Io cual indica que sus PMson diferentes (calles ó, 7 y 8] (PG menor

que PL).

Con SDS

Figura 29: Geles de actividad pectinolítica nativos o desnaturallzantes. Calles l
y ó: PG purificada comercial (Sigma-Aldrich lnc.]; Calles 2 y 7: PL purificada
comercial (Sigma-Aldrichlnc.); Calles 3 y 8: Extracto pectinolitico obenido por
FEL;Calles 4 y 9: Extracto pectinolítico obenido por FES. Calle 5: Extracto
obtenido de un sistema de FESsin inocular

Para dilucidar si la PG y la PLpueden separarse en geles de poliacriiamida

pectina nativos, se sembraron los patrones comerciales de estas enzimas en

dichos geles, pero en vez de correrlos durante 70 minutos, se los corrió

durante 90 minutos, permitiendo una mayor resolución de las bandas de

actividad.
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Los resultados (Figura 30] muestran que en condiciones nativas, la PG corrió

menos que Ia PL,probablemente debido a que su relación carga/masa es

un poco mayor que Ia de Ia PLpese a que su peso molecular sea menor.

Figura 30: Patrón eleciroforéiico de PGy PL comerciales corridos 90 minutos
en condiciones nativas
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5. COMPARACIÓN ENTRE FES Y FEL: EFECTO DE LA am pH Y

TIEMPO DE FERMENTACIÓN EN EL CRECIMIENTO Y LA

PRODUCCIÓN DE PECTINASAS

Existenpocos trabajos en los que se compara Ia producción de pectinasas

por distintastécnicas de fermentación.

SolísPereira y col. (1993) encontraron que Ia síntesisde pectinasas es menos

sensible a la represión catabólica cuando es obtenida por FESrespecto a FEL.

Acuña Argüellesy col (1995) reportaron mayor productividad de endo y exo

pectinasas por Asperg/l/usnlger en FES,así como también mayor resistencia

térmica y al pH de las enzimas producidas. Maldonado y col (1998] hallaron

menores tiempos de producción y mayores rendimientos para Ia obtención

de PG y PEatravés de fermentación en estado sólido.

La mayoría de los estudios mencionados, se focalizan en el efecto de un

factor a Ia vez (pH,temperatura, aw}, pero ninguno examina las interacciones

entre los mismos. Dado que estas interacciones pueden ser sinérgicas o

antagónicas, podran favorecer o disminuirel desarrollo de la biomasa y la

producción de enzimas. La cuantificación de estos efectos es, por Io tanto,

de suma importancia y se puede lograr únicamente aplicando un diseño

experimentaladecuado.

Es esperable que Ia aw óptima para el crecimiento del hongo y Ia

producción enzimótica dependa de las interacciones con otros parametros

de crecimiento así como también del sistema de fermentación (sólido o

líquido).

La aw, pH y tiempo tienen enorme influencia en diversos procesos como

crecimiento, esporulación y producción de enzimas (Daviesy Baudoin, 1987;

Grajek y GeNais, 1987; Sarrette y col., 1992; Acuña Argüelles y col., 1994], por

lo cual se comparó el crecimiento y la producción de pectinasas por la cepa

Asperi/Iusnlger 148 por fermentación en estado sólido y en medio líquido en

condiciones variables de awinicial,pH inicialy tiempo de fermentación. Para

ello, se utilizóIa metodología de las superficies de respuesta y un diseño

experimental basado en una red de Doehiert.
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5.1 Crecimiento fúngico

La biomasa producida durante Ia fermentación se determinó directamente

(por filtracióny gravimétría) en FELo indirectamente (como pérdida de peso

seco} en FES.Losresultados se muestran en las Tablas 5 y 6 respectivamente.

Experimento Días de pH aw Biomasa

N° ferment. total (g)

i 2,5 7 0,974 0,4134

2 2,5 5 0,974 0,3967

3 2,5 6,5 0,994 0,39

4 2,5 5,5 0,954 0,3007

5 2,5 6,5 0,954 0,2752

6 2,5 5,5 0,994 0,4152

7 4 6,5 0,981 0,4507

8 l 5,5 0,968 0,1886

9 i 6,5 0,968 0,186]

lO l 6 0,987 0,1270

i i 4 5,5 0,981 0,4698

12 4 6 0,961 0,5537

13 2,5 ó 0,974 0,3860

14 2,5 ó 0,974 0,3789

15 2,5 ó 0,974 0,4021

Tabla 5: Matriz experimental (los valores de los niveles de cada factor se
muestran sin codificar para facilitarla interpretación)y biomasa observada para
FEL
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Experimento pH aw Días de Biomasa (pérd.

N° ferment. peso seco en g]

1 6 0,981 5 1,20

2 6 0,931 5 0,50

3 6 0,968 8 1,36

4 6 0,943 2 0

5 6 0,968 2 0,10

6 6 0,943 8 0,76

7 7 0,968 6 0,96

a 5 0,943 4 0,84

9 5 0,968 4 1,06

10 5 0,956 7 1,20

11 7 0,943 6 0,25

12 7 0,955 3 0,04

13 6 0,955 5 0,85

14 6 0,955 5 1,04

15 6 0,955 5 0,93

Tabla 6: Matriz experimental (los valores de los niveles de cada factor se
muestran sincodificar para facilitarla interpretación)y perdida de masa seca
del sistema de FESobservada.

A partir de estos resultados se realizó Ia regresión múltiple utilizando el Software

Statgraphic 5.1. Se obtuvo un coeficiente de regresión lineal y otro cuadrótico

para cada factor y un coeficiente de regresión para la interacción entre

cada par de variables. Sólo se retuvieron, en la ecuación final (modelo

reducido), los coeficientes significativos(p< 0,05), IIegóndose de este modo a

las siguientes expresiones matematicas que vinculan el crecimiento con el

pH, awy tiempo de fermentación:
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Para FEL:

B = 0,3895 + 0,02730“, +0,1990.t— 0,0637.aw2 - 0,0777.t2

R2:0,901 Lack of fit : significativo

Donde: Bes la biomasa en gramos

Para FES:

B’= 0,94 + 0,379.0“, + 0,555.t —0,378.pH —0,483.t2

R2;0,986 Lack of fit : no significativo

Donde: B’es Ia pérdida de peso seco del sistema como estimador de Ia

biomasa.

En el caso de la fermentación sumergida, se puede observar que el factor

que mas afecta a la producción de biomasa es el tiempo, ya que los

coeficientes relacionados con esta variable son los mós altos. EIefecto lineal,

al ser positivo, indica que a mayor tiempo de fermentación [entre i y 4 días),

se espera obtener mayor biomasa. Elefecto cuadrótico, refleja Ia existencia

de una meseta, en cuanto a producción de biomasa, correspondiente a Ia

fase estacionaria de crecimiento.

Por otro lado, la aw inicial del medio de fermentación, también influyeen Ia

producción de biomasa presentando un coeficiente lineal positivo (a mayor

aw, mayor producción de biomasa entre 0,954 y 0,993) y un coeficiente

cuadrótico negativo (existe una aw óptima para el crecimiento,

probablemente cercana a 0,99).

Mildenhall y col (i981) observaron mayor crecimiento para Erwin/a

chrysantem/ en fermentación sumergida a aw0,99 que a aw0,98 o i usando

manosa o NaCIcomo depresor de aw.
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Asimple vista, se observó que a menor aw,menor era el tamaño de los pellets

formados por el hongo, de manera similara Io observado en Ia sección 2.4

de este capítulo.

Elcoeficiente R2observado indica que mas del 90% de los resultados pueden

ser explicados mediante esta ecuación, mientras que el “lack of fit’

significativoes un reflejo de que una ecuación de segundo grado no es

capaz de modelar con exactitud Ia respuesta (producción de biomasa),

aunque es capaz de predecirla con bastante eficiencia. De todos modos,

aún con un “lack of til”significativo, el modelo puede ser usado si se tiene

suficiente cantidad de datos [Boxy Draper, i987), sobretodo, en vista del alto

R2observado.

Respecto al crecimiento en FES,este fue afectado principalmente por el

tiempo de fermentación (mayores coeficientes lineal y cuadratico), seguido

de efectos lineales para awy pH inicial. No hubo interacciones significativas

entre ningún par de variables.

Elcoeficiente lineal positivo para el tiempo de fermentación indica que a

mas tiempo, mayor es Ia biomasa generada, pero el coeficiente cuadrótico

negativo, refleja Ia existencia de Ia meseta correspondiente a Ia fase

estacionaria de crecimiento.

EI efecto lineal positivo de la aW significa que cuanto mayor sea este

parametro, mayor sera también el crecimiento observado. Esta respuesta ha

sido observada por variosautores en sistemas de fermentación sólida para aw

similares a los evaluados en este trabajo (Gervais y col (1998] para

Trichoderma vtr/de y Pen/cil/lum roquefon‘l usando glicerol como depresor;

Augur y Viniegra Gonzalez (1998) para Asperg/Ilusnlger usando glicerol como

depresor de aw; Baxtery col, (1998] para Phoma sp usando NaCl o glicerol

como depresores de Ia aw.

Elcoeficiente lineal y negativo que acompañó a la variable pH inicial, indica

que se espera mayor biomasa a pH 5 que a pH ó o 7. En FEL,el pH no fue

una variable que influenciara la producción de biomasa, pero en FES,
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debido, probablemente a diferencias en Ia fisiologíapara ambos sistemas de

fermentación, resultóun factor que afectó el crecimiento.

En Ia Figura 31, se muestran las superficies de isorespuesia para Ia maxima

producción de biomasa (fase estacionaria) po FEL[a] y FES(b).
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0,930 0,940 0,950 0,960 0,970 0,980E
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En Ia Figura 31 a), correspondiente a fermentaciones en sistemas sumergidos

por 4 días, se aprecia el óptimo en cuanto a producción de biomasa para aw

del orden de 0,975 y se comprueba que el pH no tiene influencia importante

en la producción de biomasa.

En la Figura 31 b] (correspondiente a FESrealizadas por ó días), se visualizan

los efectos lineales del pH (negativo) y Ia aw(positivo).

5.2. Producción de pectinasas por FESy FEL

En las Tablas 7 y 8 se muestran los resultados obtenidos para los dos tipos de

fermentación en cuanto a la producción de las tres enzimas del complejo

pectinolítico.

Afinde poder comparar las actividades obtenidas por ambas tecnologías de

fermentación, se refirióla actividad enzimótica a una misma cantidad de

sustrato inicial (5 g STi= 5 gramos de salvado de trigo inicial].

Se puede ver que la tecnología de fermentación (FESo FEL)tiene gran

influenciaen la cantidad y tipo de pectinasas obtenidas.

Si se observan los móximos y mínimos obtenidos para cada tipo de

fermentación, se ve que Ia maxima producción de PLes 3 veces mayor por

FESque por FEL, y Ia de PE, 30% mayor por FES.

Resultados similares han sido reportados por Acuña Argüelles y col (i995)

para PEy por Maldonado y col (i 998) para PL producidas por otras cepas de

A, niger. Alkortay col, [1990) también obtuvieron mayor prducción de PLpor

FESque por FELusando una cepa de Penici/Iium¡fa/¡cum

Respecto de Ia PG, la producción maxima por FELfue casi 5 veces mayor

que la obtenida por FES,Io cual es diferente de lo reportado por Acuña

Argüellesy col. (i995) y Maldonado y col. [i998] para dicha enzima. Esta

diferencia puede deberse a las diferentes condiciones experimentales de

pH, sustrato y aw en los que se hizo Ia comparación entre FELy FES;de

hecho, ambos autores usaron bagaso de caña con un pH inicialde 4,5 y
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una humedad de cercana al 70%,lo que corresponde a un awmuy cercana

a 1.

Por orro lado, puede ocurrirque el sistema regulatorio para PEy PLpromueva

la producción de estas enzimas en FESrespecto a Ia FELy que Ia PG sea

producida en mayor medida por FEL.

Experimento pH aw Días de PL PE PG

No fermem‘. (UE/5g STi] (UE/5g STi) (UE/5g S11)

1 6 0,981 5 28,1 1,01 4,59

2 6 0,931 5 21,6 0,48 21,9

3 6 0,968 8 0,4 0,79 27,5

4 6 0,943 2 5,7 0,43 0

5 6 0,968 2 10,6 0,9 0

6 6 0,943 8 6 1,14 23,8

7 7 0,968 6 3,4 0,79 17,2

8 5 0,943 4 2,6 0,9 20,1

9 5 0,968 4 17,2 1,05 3,14

10 5 0,955 7 5,4 0,53 5,57

11 7 0,943 6 10,9 0,4 7,45

12 7 0,955 3 21,7 0,37 0

13 ó 0,955 5 10,8 1,15 8,85

14 6 0,955 5 9,2 1,05 11,54

15 6 0,955 5 9,3 0,94 11,39

Tabla 7: Matrizexperimental y producción de peoïinasas por FES(losvalores de
los niveles de cada factor se muestran sin codificar para facilitar Ia
interpretación)
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Experimento pH aw Días de PL PE PG

N° ferment. (UE/59 STi) (UE/59 STi) (UE/5g STI)

1 7 0,974 2,5 2,89 0,51 73,2

2 5 0,974 2,5 6,8 0,65 45,8

3 6,5 0,993 2,5 9,9 0,58 78,5

4 5,5 0,954 2,5 4,3 0,33 64,4

5 6,5 0,954 2,5 3,4 0,84 114,4

6 5,5 0,993 2,5 8,5 0,07 113,1

7 6,5 0,982 4 9,6 0,6 58,2

8 5,5 0,968 1 2,5 0,16 33,4

9 6,5 0,968 1 3,5 0,69 24,8

10 6 0,989 1 3,8 0,1 130

11 5,5 0,982 4 9,9 0,81 50,7

12 6 0,961 4 10,7 0,73 44,3

13 6 0,974 2,5 6,6 0,21 113,9

14 6 0,974 2,5 7,1 0,21 121,1

15 6 0,974 2,5 6,3 0,18 111,2

Tabla 8: Matrizexperimental y producción de pectinasas por FEL(los valores de
los niveles de cada factor se muestran sin codificar para facilitar Ia
interpretación)

EIhecho de que Ia tecnología de fermentación influyade distintomodo en Ia

producción de enzimas ha sido documentado por varios autores, ya que se

postulan diferencias regulatoriasen ambos sistemas de fermentación.

Porejemplo, Shankaranand y col. (1992), estudiaron Ia producción de distintos

metabolitos secundarios por bacterias y observaron que de 51 cepas

estudiadas, sólo 3 producían eficientemente en ambos sistemas de

fermentación, mientras que las 48 restantes, eran mucho mejores productoras

en un sistema que en el otro. Antiery col. (1993 a], realizaron mutagénesis de

una cepa de Aspergillusníger para obtener cepas hiperproductoras de
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pectinasas y observaron que las hiperproductoras en FESno Io eran en FELy

viceversa.

5.2.1. Modelo de regresión

Mediante analisis de regresión lineal múltiple, se obtuvieron los coeficientes

de regresiónpara cada variable dependiente, que se detallan en Ia Tabla9.

FES FEL

Factor Activ. PL Activ. PE Activ. PG Activ. PL Activ. PE Activ. PG

9,77 1,05 10,59 ó,ó8 0,200 115,4
Constantes

Lineales

pH 2,21 ** -0,19* (-0,84) -0,83** 0,133** 8,59*

aw 2,43** 0,22* .-4,74** 2,3** -0,1ó3** 18,83**

Tiempo (t) -4,89** (0,1) 12** 4,1 ó** 0,243** -7,07*

Cuadraticos

pH2 (-0,49) -0,43** (-3,71) -1,84** 0,380** -55,87**

af 15,08** -0,3* (2,63) (0,37) 0,213** {-11,7)

11empo2 -10,48** {-0,21) (2,09) (0,34) 0,324** -70,99**

Interacciones

pH . aw -11,39** (0,3) 15,ó** 1,37* (0) -48,85**

pH .fiempo -1ó,15** 0,51 * 12,81** (-1,24) -0,453** 27,38**

aw. tiempo -ó,Oó** -0,47** (2,16) (-0,48) 0,153* -48,73**

R2 0,93 0,89 0,85 0,89 0,79 0,84

Lack of fit ** NS ** ** ** **

Tabla 9 : Coeficientes de regresión del modelo para las tres actividades
pectinolíticas
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En casi todos los casos los coeficientes R2fueron mayores a 0,80 [para PE

obtenida por FELfue de 0,79) lo que significa que los modelos fueron

capaces de explicar mas del 80% de las respuestas observadas. En casi

todos los casos, el test de “lack of fit”fue significativo Io que significa que el

orden de Ia ecuación no era secundario [el modelo no había incluidotodas

las funciones apropiadas de las variables independientes o el dominio

experimental era demasiado grande para usar un modelo cuadrótico). De

todos modos, aún con un “lackof fit’significativo,eI modelo puede ser usado

si se tiene suficiente cantidad de datos [Box y Draper, i987). Los altos

coeficientes R2fueron considerados como evidencia de Ia aplicabilidad de

cada modelo en el rango de estudio.

Loscoeficientes con p< 0,05 fueron utilizadospara elaborar las ecuaciones

de regresión reducidas, que se muestran en la Tabla 10.

FES PE =1,05 —0,43 pH2- 0,47 awt

PG =10,59— 4,74. ow + 12 .1 +15,ó pH. CJw+ 12,81 pH .f

PL = 6,68 —0,83 .pH + 2,3. 0w + 4,1ó. f- 1,84 .pH2

PL=9,8+ 2,2. pH+2,4. Gw-4.9. 'f +15,1. (If-10,5. 12- 11,4 pH.(]W-1ó,2 pH.T-ó Owt

FEL PE=0,200+ 0,133.pH- 0,163 .0w+ 0,243. f+ 0,380sz + 0,213 .ow2+ 0.324.12

0,453.pH.f

PG =115,4 + 18,8 .Gw- 55,87. pH2—7099.12- 48,85 .pH .Clw+ 27,38 pH. f- 48,73 aw.t

Tabla 10 : Modelos reducidos para la producción de pectinasas por FELy FES

Fermentación en estado sólido

Loscoeficientes de regresión para producción de PL mostraron que aw,pH y

tiempo tienen efecto linealy awy tiempo presentan efectos cuadraticos. Se

observaron interacciones entre las tres variables independientes. Losmayores
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coeficientes fueron aw2 (b5=15,l] y (pH.t)[b¿=ló,15) lo que indica que son

las variables mós importantes que afectan Ia producción de PL en las

condiciones estudiadas. EIpH tiene sólo efecto lineal y su valor positivo indica

que la producción de PLes mayor a mayor pH inicial.Eltérmino cuadrótico y

positivode awsugiere que la producción de PLdecrece con la awhasta llegar

a un mínimo. Porel contrario, el término cuadrótico negativo para Tiempo de

fermentación muestra la existencia de una maxima producción en función

del tiempo. Talvez, Ia enzima es degradada por proteasas o es simplemente

inestable a las condiciones de fermentación. Delgado y col [1992) y Kimy

col, (i998) han reportado que Ia obtención de PLpresenta un maximo en el

tiempo y una caída subsiguiente.

Los valores negativos de los coeficientes de interacción, sugieren efectos

antagónicos entre todas lasvariables independientes.

Para Ia producción de PE,el pH tiene un efecto cuadrótico negativo, lo que

indica la existencia de un pHóptimo para la producción de esta enzima.

La única interacción significativa, se detectó entre aw y tiempo de

fermentación y al ser negativo, mostró un efecto antagónico entre estas dos

variables.

EItiempo y Ia aw tienen efectos lineales en Ia producción de PG, siendo el

tiempo la variable linealde mas peso como lo muestra su mayor coeficiente.

Al ser este coeficiente positivo se puede inferirque la producción de PG

aumenta con el tiempo de fermentación.

Las interacciones que se detectaron fueron entre pHy aw,y entre pH y tiempo.

En ambos casos, los coeficientes muy altos y positivos mostraron un efecto

sinérgico muy importante.

149



Fermentación en estado líquido

Para Ia producción de PL se detectaron efectos lineales significativospara las

tres variables estudiadas, en tanto que sólo eI pH mostró un efecto cuadrótico

negativo. No se detectaron interacciones entre las variables. EItiempo fue Ia

variable de mayor influencia en Ia producción de esta enzima (mayor

coeficiente) seguido por Ia aw.

La producción de PEfue afectada (efectos lineales y cuadraticos) por las tres

variables independientes. Los valores positivos de los tres coeficientes

cuadróticos sugieren Ia existencia de una mínima producción de PE en

función de pH, awy tiempo.

La interacción negativa entre pHy tiempo muestra el antagonismo entre estas

variables mientras que Ia interacción positiva entre awy tiempo muestra un

efecto sinérgico.

Para Ia actividad PG, se ve que la awtiene un efecto positivo muy importante

(mayor producción de esta enzima a altas aw) mientras que pH y tiempo

muestran efectos cuadróticos negativos indicando Ia existencia de un

maximo de producción en función de cada una de estas variables. Los

términos de interacción fueron significativospara los tres pares de variables

(existióantagonismo entre pH y aw,y entre awy tiempo; y sinergismo entre pH

y tiempo).

5.3. Optimizacióndelas condiciones para Ia obtención de un

extracto pectinolítico rico en PL

Se generaron las superficies de contorno para cada enzima y tecnica de

fermentación en función del pH y awiniciales, fijando Ia variable tiempo en 2,

3 o 4 días.
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EIprocedimiento de optimización se basó en buscar las condiciones para

una mínima producción de PE y una maxima producción de PL,

independientemente del nivelde PGobtenido.

Para ello, las superficiesde isorespuesta para cada enzima (a cada tiempo y

por cada tipo de fermentación] se superpusieron (Figuras32 a-c y 33 a-c). Las

zonas sombreadas indican las condiciones de aw y pH para obtener un

extracto enzimático con alta actividad PLy baja actividad PE.

Para FES,las condiciones óptimas fueron bajas aw(0,93- 0,94) y altos pH (6,5 —

7] a los tres tiempos analizados. Enesas condiciones, se pudieron obtener 30

UE PL/5g STi [3 días de fermentación] o 3ó UE PL/59 STi (2 días de

fermentación] sin producción significativa de PEni PG. Como para mayores

tiempos de fermentación, los máximos de PLdisminuyeron y los mínimos de

PE aumentaron, no se analizaron las superficies de respuesta a tiempos

mayores.

Para FEL,Ia zona sombreado se encuentra a aWmayores que 0,99 y pH

cercano a ó. Laproducción enzimatica obtenida para esas condiciones fue:

:> 2 días: 8 UE PL/SQ STi;0,18 UE PE/5g STiy 120 UE PCS/59 STi

=> 3 días: 9,5 UE PL/59 STÍ;0,36 UE PE/5g STiy 9o UE PG/Sg STi

=> 4 días: l 1,5 UE PL/5g STÍ;0,7 UE PE/5g STiy 20-45 UE PG/59 STÍ

Esto indica que para el proceso realizado por FELse podría obtener un

extracto con alta actividad PL(aunque no Ia mayor) y baja actividad PE

[aunque no Ia menor) a los 3 días de fermentación. Concomitantemente

esos extractos tendrían una alta actividad PG, Io que ayudaría a

despolimerizar Ia molécula de pectina.

Comparando las isorespuestas para biomasa (Figura 31) y producción

enzimática (Figuras32 y 33), se puede apreciar que para ambas tecnologías

de fermentación, las condiciones para obtener mayor producción de PLno

coinciden con las que redundan en mayor producción de biomasa.
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5.4. Validaciónde los modelos de regresión

Se rediizoronvorids fermeniociones en distintoscondiciones escogidos deniro

dei dominio experimen‘roi (Tonto FEScomo FEL].

Uiilizondo electroforesis en geles de peciind- polidcriidmido se ies‘reó io

composición de pec‘rindsos obtenidos, respecio de los composiciones

predichos por ios modelos.

Lo Figuro 34 b) muestro los dc‘rividodes peciinolíricos obtenidos en los

exirocios enzimóiicos de los disiinros fermeniociones [colies i y 2: FEL:colles

3, 4, 5: FES).

Figurd 34: PAGENoiivos poro disiinids condiciones de fermen‘roción. o)
Tinción poro pro‘reínos; b) Tinción poro ociividod peciinoiíiico. Colie izFEL:
Ciw0,993; pH 5,8: 3 dios.CdIIe 2: FEL:GW0,958, pH 7; 2 dios.CoIIe 3: FES:ow
0,981, pH ó,95,3 dios.CoIIe 4: FES:crwO, 941, pH 4,8, 3 díos.CoIie 5: FES:crW
0,972; pH 5; 3 dios

154



Resultados: Capítulo l

La técnica de detección de Ia actividad pectinolítica se basa en la

capacidad de la PG y la PL de degradar Ia pectina del gel y de la

capacidad del rojo de rutenio de, subsecuentemente, precipitar y teñir Ia

pectina no degradado (Sterling1970). De este modo, Ia acción de PL y PG,

se visualiza como una zona blanca en un fondo rosado (PLse encuentra

debajo de PG].

La actividad de PE se visualiza como zonas de tinción mós intensa que el

fondo de pectina aún metilada. En ambos tipos de fermentaciones, se

detectaron dos isoformas de PE(Calles 2 —5].

Lacalle i corresponde a una fermentación en medio líquidollevada a cabo

por 3 días a aw inicial 0,993 y pH 5,8. Se observó Ia existencia de actividad PL

y PG y Ia ausencia de PEtal como se esperaba del modelo de regresión

(Figura 34 b].

La calle 2, que corresponde a una FELrealizada por 2 días a aw0,958 y pH 7,

muestra Ia presencia de actividades PEy PG y no se detecta actividad PL,

coherentemente con Ia predicción del modelo (Figura34 a}.

Las calles 3-5 corresponden a FESrealizadas por 3 días a diferentes awy pH

iniciales. A aw 0,981 y pH 6,95 (calle 3) o a aw 0,972 y pH 5 (calle 5) se

verificaron en el gel las composiciones enzimóticas predichas [Figura34 b), es

decir, sólo se detectó actividad de PLy PE.

La calle 4 no fue considerada ya que el pH inicial de Ia fermentación (4,8)

cayó fuera del dominio experimental.

Se concluye que el modelo obtenido a partir del diseño experimental

utilizado,permite una muy buena predicción de las actividades pectinolíticas

obtenidas en las diferentescondiciones de fermentación.



5.5. Patrones electroforéticos de proteínas en FES y FEL

En la Figura 34 a] se muestran los distintos patrones electroforéticos obtenidos

según las condiciones y tipo de fermentación.

En las calles i y 2, correspondientes a extractos obtenidos por procesos de

FEL,se observaron muchas mós bandas de proteínas que en los extractos

obtenidos a partirde fermentaciones en estado sólido (calles 3 a 5). Acuña

Argüelles y col (i 995) y MinjoresCarranco y col (i 997) también observaron Ia

producción de mayor variedad de proteínas por FELque por FES para

Aspergillus nlger.

Las pectinasas no fueron las proteínas mayoritariamente secretadas por el

hongo cuando era crecido por FEL,en cambio, en los procesos de FES,las

pectinasas representaron un porcentaje mucho mayor de las proteínas

extracelulares. Particularmente, para el proceso de FESde aw0,981 y pH 6,95

(calle 3), Ia banda proteica correspondiente a PLrepresentó el 65% de las

proteínas totales [calcqu densitométrico). Existenvarios reportes en los que se

describe Ia obtención de diferentes patrones electroforéticos a partir de Ia

misma cepa según Ia'técnica de fermentación utilizada,como se discutióen

Ia sección 4.

De los resultados descriptos en la presente sección se puede concluir que:

:> La técnica de FESresultó mas adecuada que la de FELpara obtener PLa

partirde Ia cepa seleccionada de Aspergillusnlger. La producción de PG,

en cambio, fue altamente favorecida por los procesos de FEL.Sin

embargo, en Io que hace a las proteínas extracelulares obtenidas, los

procesos de FESredundarían en la obtención de pectinasas como

proteínas extracelulares mayoritarios..Estoes importante desde el punto de

vista de Ia simplificación de los procesos de purificación del producto final.

Ladiferente respuesta de cada enzima puede deberse a diferencias en Ia
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regulación de su síntesis (por ejemplo distinta sensibilidad a la represión

catabólica, al pH o a la aw).

El pH, aw y Tiempo de fermentación, mostraron ser variables claves para

cada tipo de fermentación [FESo FEL),y el control de los valores iniciales

de las mismas, permitió obtener extractos pectinolíticos con Ia

composición deseada. ELdiseño experimental basado en una red de

Doehlert, probó ser una excelente herramienta para lograr este propósito.

En particular, si la FESse desarrolla en condiciones iniciales de aw y pH

0,981 y ó,5-7 respectivamente, se puede obtener un extracto enzimótico

que contiene PLmayoritariamente, en una concentración de alrededor

de 0,25 g/I (calculado a partirde la Figura32 a teniendo en cuenta que

en cada calle se sembraron 15 ug de proteínas en 20 ul de la dilución

apropiada del extracto enzimótico y que el 65% de éstas es PL).Esta

concentracion esta en el rango de proteínas heterólogas producidas por

sistemas conteniendo cDNA de enzimas subclonadas en vectores de

expresión y secreción (Cheng y col, 1991; Ebisu y col,l993). Resultados

previos de nuestro laboratorio han demostrado que optimizando las

condiciones de FES,se puede obtener como proteína mayoritaria or

amilasa de Aspergillus oryzae [Terebiznik,1998) y proteasa ócida de

Aspergillusnlger (sanchez, 1999)lo cual prueba la buena performance de

la FESpara Ia obtención de proteínas de interés biotecnológico.
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1. ESTUDIO DE LAS TRANSICIONES TÉRMCAS DEL

EXTRACTO PECTINOLÍTICO.

Una vez encontradas las condiciones de fermentación en medio sólido

necesarias para obtener un extracto que contuviera mayoritariamente PL

(65% del total de proteínas del extracto) se, estudió la estabilidad de dicha
enzima en el extracto concentrado, semipurificado por ultrafiltración y

iiofilizado . Estos estudios son útiles para predecir Ia vida útil de Ia enzima en

diferentescondiciones de almacenamiento.

La ultrafiltraciónes una técnica de purificación para proteínas que asegura

una buena recuperación de actividad en el caso de enzimas debido a las

condiciones operacionales (fundamentalmente, la baja temperatura)

[Szczodrak Wiater, i998]. Por otro lado, al remover los solutos de bajo peso

molecular, es posible aumentar Ia temperatura de transición vítrea del

sistema con el consecuente aumento de su estabilidad. Terebizniky col (1998

b), observaron que un extracto ultrafiltradode Aspergillusoryzae presentó una

mayor termoresistencia de 'sus enzimas a-amilasa y a-glucosidasa que el

extracto sin ultrafiltrar.Por otro lado, Ia estabilidad de los extractos ultrafiltrados

era aumentada con el agregado de l-5% de trealosa, mientras que los

extractos crudos sólo presentaban aumento de estabilidad con el agregado
de mas de 15%de trealosa.

Elextracto rico en PLobtenido por FES,se ultrafiltró,por Io tanto, usando un

tamaño de poro de iO kDa. En estas condiciones, el 78% de los sólidos del

extracto crudo fueron eliminados, no encontrándose proteínas en el

percolado. El22% de los sólidos retenidos en el ultrafiltrado (peso molecular

mayor que lO kDa]contenía, a su vez un 40 % de proteínas, de las cuales, el

65% correspondía a Ia PL.Finalmente, el extracto ultrafiltrado se liofilizó.

Se caracterizaron las transiciones térmicas del extracto enzimatico

deshidratado con distintos niveles de humedad/GW. La temperatura de

transición vítrea (Tg), la temperatura aparente del Inicio de la
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desnaturalización (Ti),la temperatura del pico endotérmico correspondiente a

Ia desnaturalización (Tp)y el AHasociado, se evaluaron de los termogramas

obtenidos por calorimetría diferencial de barrido a una velocidad de

calentamiento (B)de lO K/min(Figura l).

I l TD l 0C
I l I

50 100 l 50 200

Figura l: Ejemplode termogromo obtenido para un extracto pectinolítico
deshidratado con 0,8%de humedad (base hum.].

Dado que Ia PLes Ia proteína mayoritaria del extracto (65% de las proteínas

totales], las transiciones observadas en los termogramas estarían vinculadas

principalmente a la enzima de interés.



1.1. lsoterma de sorción del extracto pectinolítico
deshidratado

En la Figura 2 se muestra Ia isoterma de adsorción del extracto Iiofilizado

realizada a 25°C. Se puede observar que hay una zona de Ia isoterma en Ia

que un mínimo cambio de humedad conlleva un gran cambio en Ia aw

(entre aw 0,33 y 0,65).

En
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Figura 2: lsoterma de adsorción del extracto pectinolítico (25°C)

A awdel orden de 0,98, se observa que el extracto deja de tener un aspecto

sólido,tomando una apariencia de jarabe debido al fenómeno de disolución

de solutos.

1.2.Efecto dela humedad y awen las transiciónes térmicas del
extracto deshidratado

1.2.1.Temperatura de desnaturalización

En la Figura 3 se aprecia la influencia de Ia humedad en Ia Tp de las

proteínas del extracto en estudio y en la Figura 4 se observa cómo Tp es

influenciada por Ia aw.
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Se puede apreciar cómo el aumento del contenido de agua o awdel sistema

torna mós termosensibles a las proteínas produciendo una disminución de Tp.

Sise compara el efecto de humedad (Figura3] con el de aw(Figura4] sobre

Tp, se ve que en el primer caso, la disminución de Tp sigue una función de

decaimiento exponencial, mientras que en el segundo caso es proporcional

al aumento del contenido de agua.

Esto se debe principalmente a que en la Figura 3 se incluyeron tres puntos

con humedades superiores a 40% donde el extracto asume un aspecto

líquido.

En el caso de la disminución de Tp con el aumento de Ia aw, Ia respuesta

lineales descripto adecuadamente por Ia ecuación:

Tp= 135,3- 54,5.(21w R2=0,939

Extrapolando a partir de esta ecuación se estimaría la Tp para aw =“0” en

135°C.

La respuesta de Td vs. humedad (m), en cambio, sigue un decaimiento

exponencial descripto por Ia ecuación:

Tp= 83,8.e‘°'°73'"‘+ 73,4 R2=0,%8

Donde 73,4°C es Ia Tpasintótica para altos humedades. La constante 0,073

describe como los cambios de humedad afectan la Tp(Sessa y col, 1992).A

partir de esta ecuación, se puede estimar la Tp para humedad “cero” en

aproximadamente 157°C.
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Figura 3: Efecto de Ia humedad en Tp. ([3:iO K/min)
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Figura 4: Efecto de Ia aw en Tp. (B: iO K/min)

La Tp disminuyó desde 130°C a aw0,1 i o 5% de humedad hasta 75°C a aw

0,98 o humedades mayores que 40% siendo mas brusca Ia disminución

mientras el extracto se encontró en forma sólida. Cuando Ia.humedad es tal

que el extracto tiene Ia consistencia de un jarabe [aw20,98o humedad 240

°/o)o sea que se encuentra en estado líquido,el aumento de Ia cantidad de

agua no cambió significativamente Ia Tp(Figura3). Estosugiere que el estado
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físico del sistema (sólido o líquido) Tiene una profunda influencia en Ia

desnaturalización.

En estado sólido, debido al efecto plastificante del agua, al aumentar Ia

humedad, aumenta Ia movilidad de las moléculas, con Io cual se necesita

menos energía para que la proteína se despliegue y desnaturalice y por eso

la temperatura de desnaturalización disminuye (Mohazev, i993; Bell,i997;

Hancock y Zografi, i997). La piastificación sería móxima al llegar a una

humedad crítica (40% en nuestro caso) y similar a Ia de Ia enzima en

solución, por Io cual subsiguientes aumentos en el contenido de agua no

afectarían la Tp. Estos resultados son coincidentes con los observados por

otros autores en proteínas deshidratadas (Fujita y col; i981; Wright, 1982;

Hahn-Hagerdaly Martens, 1976; Sessa, i992; BeIchol, i995 ay b).

Para enzimas en medio líquido,las temperaturas de desnaturaiización rondan

entre óOy 75°C, coincidentemente con Io observado en nuestro caso. Sessa,

(i992), encontró que una suspensión de proteínas de soja al 20% p/v,

presentó una Tp de 75°C. Bombara y col, (1994] describieron una Tp de 75°C

para proteasa neutra de Aspergillus oryzae en solución 30% p/v. Terebizniky

col. (1997) observaron una Tp de ó9,9°C para a-amilasa de Aspergillus

oryzae.

Para enzimas deshidratadas los valores de Tp son mucho mas variados,

dependiendo de la proteína, Ia humedad y los aditivos empleados. Hahn

Hagerdal y Martens (i976), encontraron una disminución de Tpde mioglobina

de 120 a 77°C entre i y 80% de humedad. Sessa (1992) describió una

disminución de Tpdesde 200 a 80°C para proteínas de soja entre “0"y 80%

de humedad. Belly col (1995] describieron una Tp de entre 150 y 70°C para

somatotropina bovina según el contenido de agua. Belly Hageman [19%)

estudiaron el efecto de distintos aditivos (incluida agua) en Ia Tp de B

lactoglobulina, ovoalbúmina y ribonucleasa, obteniendo valores de Tp entre

170 y 79°C según el sistema estudiado. Óeste Tryantafillowy col [19%]

describieron un sistema de a-quimiotripsina cuya Tp para aw 0,20 variaba

entre 80 y 95° según contuviera o no sorbitoI.
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1.2.2. Temperatura de transición vítrea

En las Figuras 5 y ó se grafica Ia temperatura de transición vítrea (Tg) en

función de Ia humedad y awrespectivamente.

Se observa una tendencia similara Ia observada con Tp en cuanto a una

disminuciónde Tga mayores contenidos de agua.
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Figura 5: Efecto de Ia humedad en Ia Tgdel sistema
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Figuraó: Efecto de Ia actividad de agua en Ia Tgdel sistema

La disminución de Tg con la humedad debido al efecto plastificante del

agua es un fenómeno bien conocido y documentado en distintossistemas

(Roos, i998) y descripto también para diferentes proteínas como globulina
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lis (Sochava y Smirnova, i993); gluten (Slade, i984; Hoseney y col, 1986;

Kalichevsky y col., 1992); glutenina (Cocero y Kokini,i991; Kaiíchevsky y col.,

i992]; gliadina [Kalichevskyy col., i992; de Graad y col, 1993; Kokiniy col.,

1994); zeína (Kokiniy col., i994; Modeka y Kokini,i996) y fracciones proteicas

de soja l lS y 7S (Morales Díaz y Kokini,i998).

Tg mostró una dependencia lineal con Ia humedad (m), siendo C

correlación:

Tg= 57,5 —l,52.m R2=0,7l

Labaja correlación observada se debe a que Ia determinación de Tges mas

difícin conlleva mayor errordebido a lospequeños cambios de capacidad

calorífica (cp) registrados en lostermogramas.

En la Figura ó, se incluyó un punto de aw “0” correspondiente al extracto

Iiofilizadoy almacenado en un desecador con sílica.Losvalores de humedad

correspondientes a estos extractos fueron menores que 1% en base

húmeda, por Io cual hablar de extractos cuya awsea realmente cero resulta

imposible. De todos modos, estos puntos fueron incluídos en el grafico y los

valores de Tgmedidos fueron de alrededor de 55°C.

Por otra parte, en la zona central de Ia Figura ó se observa que Ia Tg casi no

varía con awdebido a que es Ia zona de Ia isoterma en Ia que aI variar el aw

Ia humedad varía muy poco, y por Io tanto no hay variaciones en la

plastificación del sistema. Estose refleja en Ia nube de puntos obtenidos en la

Figura 5 en el rango de humedad entre lO y 15%.

Las Tg observadas para el extracto seco (aproximadamente 57°C) fueron

menores a las reportadas para proteínas deshidratadas (entre 145 y 2óO°CJ

(Belly col, 1995 a; Duddu y Dal Monte, 1997; Matveev, i997] pero esto puede

deberse a que en los casos de bibliografíase trataba de proteínas puras de

alto peso molecular (mayor que 50 kDa),y en nuestro caso, el extracto de

trabajo se compone de un 40% de proteínas de menor peso molecular

(según las electroforesis realizadas] y el 60% restante son probablemente

dextrinas derivadas del almidón parcialmente degradado durante Ia
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fermentación. También puede haber un resto de sólidos de peso molecular

menor que 10000Da, ya que el prdceso de ultrafiltraci'ónno es 100%

eficiente.

1.2.3. Entalpía de desnaturalización

En las Figuras 7 y 8 se muestran las entalpías de desnaturalización (AH)en

función de la humedad y awrespectivamente.

En la Figura 7 se incluyen los datos de humedad 70% y se observa una

disminución de entalpía en función de la humedad que se produce

abruptamente en relación al cambio de estado sólidoa líquido.

Enel caso de la Figura8 se observa la misma tendencia que en la Figura 7. A

las aw en las que el sistema se encuentra en estado sólido, el AH de

desnaturalización se mantiene aproximadamente constante en 65 J/g de

proteína y a un awde 0,98, donde el sistema presenta un aspecto de jarabe,

el AHde desnaturalización baja abruptamente a alrededor de l7 J/g de

proteína.
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Figura 7: Efecto de la humedad en la entalpía de desnaturalización
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Figuraó: Efecto de la owen Ia entalpía de desnaturalizaoión J

Estos valores son similares a los reportados en literatura para Ia

desnaturalizaoión de enzimas en solución, pero mayores que los reportados

para enzimas deshidratadas. Sessa y col, (1992) encontraron para proteínas

de soja valores de AHentre 12 y 26 J/g. Belly col, 1995 a) y b) encontraron

para somatotrofina bovina Iiofilizada valores entre 4 y 12 J/g según Ia

humedad. Óste-Triantafillowy col, (19%) describieron valores entre 4 y 25 J/g

para a quimiotripsinasegún el método de equilibración usado y Ia humedad

del sistema. Terebizniky col (1997] reportaron un AH de il J/g para una

solución al 30% p/v de a-amilasa de Aspergillusoryzae.

En Ia literatura se reportan diferentes efectos de la humedad en el AHde

desnaturalizaoión de proteínas. Sessa (1992) observó que el AH de

desnaturalizaoión en proteínas de soja disminuye o no varía con el aumento

de humedad (y de estado físico sólido- líquido). Bell (19950] describió una

disminución de AHde 12 a 4 J/g de proteína aI aumentar Ia humedad de

somatotrofina bovina Iiofilizada. En cambio, Hahn-Hógerdal [1976] y Óste

Triantafillowy col (19%) describieron el aumento de la entalpía con el

aumento del contenido de agua para mioglobina (de 4 a 25 J/g), y para

quimotripsina.

Bell(1995 a] postuló que el descenso del AHcon el aumento de humedad

puede deberse a la ocurrencia de agregación hidrofóbico (proceso
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exotérmico), que ocurriría simultaneamente con Ia desnaturalización,

contribuyendo a Ia observación de una endoterma menor. También es

posible que en el sistema líquido, la desnaturalización ocurra

simultaneamente con otro u otros procesos y que éstos no ocurran en el

sistema deshidratado (o viceversa).

Elhecho de que los valores de AHobservados para el extracto pectinolítico

deshidratado sean mas altos que los habitualmente observados, podría

deberse a Ia ausencia de agregación hidrofóbica simultanea a Ia

desnaturalización, por Iocual Ia endoterma observada es mayor.

En Ia Figura 8, se muestran algunos ejemplos de termogramas obtenidos a

partirde muestras equilibradas a distintas aw.Se puede observar que para aw

entre 0,11 y 0,81 (líneas a-f], los termogramas evidencian la menor

estabilidad del sistema (menores Tg y Tp) a mayores contenidos de agua.

Para contenidos de agua mayores, en los que la enzima se encuentra

solubilizada (líneas g y h), no hay un cambio apreciable en la Tp con el

aumento del contenido de agua, pero se aprecia la aparición de otra

endoterma mas pequeña, sugiriendoque las proteínas del sistema presentan

un menor grado de homogeneidad en medio líquido.
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Figura 8: Termogramas del extracto pectinolítico en diferentes condiciones de
almacenamiento. a) aw0,1 i; b) aw 0,33; c] aw 0,44; d) aw0,53; e) aw 0,65; f] aw
0,81 g] aw0,98; h) extracto disuelto en agua destilada (30% p/p). Las flechas
blancas señalan Ia Tgy las negras, Ia Tp.
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1.3. Cinética de desnaturalización y pérdida de actividad de PL
deshidratada

La calorimetría diferencial de barrido (DSC)permite evaluar la cinética de

procesos como fusión, desnaturalización, cristalización, etc. (Añón y

Jovanovich, 2000]. Se utilizóel método dinamico de Osawa (i970) para

determinar Ia energía de activación (Ea) del proceso de desnaturalización de

PLdeshidratado y el factor preexponencial (z),Io cual permite el calculo de

las constantes de velocidad de desnaturalización (k) para diferentes

temperaturas.

Dado que se sabe que la pérdida de actividad biológica de proteínas no

esta siempre asociada con la desnaturalización (Mohazev, i993; Sola Pena y

col, i997), se estudió la cinética de pérdida de actividad de PLen estado

vítreo y gomoso, determinandose Ia Ea asociada a este proceso , para

compararla con Ia obtenida para Ia desnaturalización. Si el principal

mecanismo de Ia pérdida de actividad enzimática fuese la

desnaturalización, se esperaría obtener una Ea muy similar para ambos

procesos.

De acuerdo al método de Osawa (i970), se realizó el calentamiento del

extracto deshidratado con 8,5%de humedad (base húmeda) entre 0 y i45°C

a diferentes velocidades (B).Se determinó Ia temperatura del pico de la

endoterma de desnaturalización (Tp).

En Ia Figura 10 se muestra Tp en función de [3, siendo cada punto el

promedio de tres mediciones.

Dado el diferente retardo térmico que se produce a distintasvelocidades de

calentamiento, se esperaría que Tpdecrezca a medida que Bdisminuye. En

la Figura lO, se observa que esto sólo ocurrió al pasar de 5 a 2,5 k/min. Este

comportamiento, aparentemente atípico, también fue reportado por Belly

col. (i995 a) para somatotrofina bovina deshidratado.
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La temperatura de desnaturalización [Td] se evalúa a [3:0 (Añón y

Jovanovich, 2000]. Sise extrapola en forma lineal (línea punteada) a 13:0, Td

resulta i 13,i°C, mientras due en forma grafica (línea llena), resulta l iO,5°C.

120

115
TP(°C)

110 | r r r u

0 5 10 15 20 25

B (°C/min)

Figura 10: Temperatura del pico de desnaturalización vs. velocidad de
calentamiento para el extracto deshidratado [HR8,5%)

Aplicando el método dinamico de Osawa [Figurai l) se calcularon la Energía

de activación (Ea) y el factor preexponencial (z) que caracterizan la

desnaturalización proteica del extracto deshidratado.

La regresión lineal dió el siguiente resultado:

Ln[B/Tp2]=139,7-58050.l/Tp R2= 0,795

Apartirde esta ecuación se calcularon:

- Ea: 116,1 +/- 12,1 kcaI/mol

z: (2,72 . +/- 0,365].10°5. min"

De Cordt y col (1994) estimaron Ia Ea de desnaturalización de a-amilasa

deshidratado entre 75 y 125 kcaI/mol según se estabilizara o no con distintos

poIioIes. Vrc'rbely col. (1997), reportaron una Ea de desnaturalización de 120

KcaI/mol para invertasa de levadura deshidratado, mientras que Belly col.
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(i995 a) obtuvieron una Ea de 57 kcaI/moi y un factor preexponencial (z)de

151.1033 para somatotropina bovina liofilizado.

Inrslrp’)

2.56 2.158 2.'60

1ITp x 1o3 (K'1)

Figura ii: Cólculo de Ea y z para la desnaturalización proteica del extracto
enzimatico deshidratado utilizandoel metodo dinamico de Osawa

La Figura 12 muestra el termogromo del extracto ultrafiltrado y liofilizado

(humedad 8,5% en base húmeda) y las condiciones de temperatura en las

que se estudió Ia pérdida de actividad PL.

5 C Tg=45°C
¿ TÍ=75°Cgr *

Tp= 130°C

i
100°?)

Figura 12: Termograma del extracto rico en PL (8,5% humedad b. h.) .
Lasflechas indican las temperaturas de estudio de Ia cinética de
inactivación de PL.
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En la Figura 13 a) se puede apreciar que a temperaturas iguales o menores

que Tg (45, 28 y 5°C), el proceso de inactivación de PLes mucho mas lento

(del orden de días] que a temperaturas mayores que Tg (sistema en

condiciones gomosas] donde se observa inactivación al cabo de minutos

(Figura lab). En estado vítreo se evidencia ademas un tiempo lag en Ia

pérdida de actividad de PL,de aproximadamente 7 días.

Es notorio que a temperaturas por debajo del inicio de la desnaturalización

(58°C)se observa una importante pérdida de actividad. Esto reflejaría que Ia

desnaturalización no sería el único mecanismo por el cual Ia PLse inactiva,

sino que probablemente ocurren otros fenómenos como agregación

hidrofóbica o formación de enlaces covalentes (Izutsuy col, 1991; Mohazev,

1993] que modifican o hacen inaccesible al sitio activo de la enzima. De

hecho, algunas de las reacciones que llevan a Ia inactivación enzimatica

[agregación hidrofóbica, cross linking,racemización, oxidación, etc), pueden

ocurrir con mayor probabilidad en sistemas deshidratados debido a la

proximidad de los reactantes. Algunas de estas reacciones, pueden ocurrir

tanto en estado vítreocomo gomoso (Llopis,19%; Constantino y coI., i994].

En el caso de 68°C, esa inactivación es mucho mas rapida debido a Ia

mayor movilidaddel sistema por estar en estado gomoso.

Losresultados muestran que el almacenamiento del extracto enzimatico en

estado vítreo (T-Tg<0)no garantiza la retención de actividad de PLsino que

sólo lo retardo. Almacenando el extracto enzimótico a 5°C, donde el sistema

esta cerca de 40°C por debajo de Tg, la vida media de la enzima es de

aproximadamente 32 días, lo cual es indicativode su termolabilidad.

La falta de vinculación entre estabilidad y estado vítreo ya ha sido descripto

para a-amilasa deshidratado [Terebizniky col, i998 a) que retuvo mayor

actividad en matrices de trehalosa y lactosa a 15 y 30°C por debajo de Tg,

que en matrices de PVPo rafinosa a 30 o 60°C por debajo de Tg. Rossiy coI.,

[1997)también observaron pérdida de actividad de la enzima EcoRIaún en

condiciones vitreas y Schebor y col [19%) y Mazzobre y col. [i 997 a) también

describieron inactivación de invertasa y Iactasa almacenadas a T<Tg.Garett

Rees y col (i996), describen para la L-fenilalanina-amonia-Iiasa Iiofilizaday
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equilibrada a aw 0,11, una pérdida del 20% de actividad a 30°C en una

semana de almacenamiento. Estaperdida es mas rapida a awmas altas.

Asumiendo una cinética de pérdida de actividad de orden i (A/Ao=e""),se

calcularon las constantes de velocidad específica de pérdida de actividad

(Grafico interno de las Figuras 13 a y b y Tabla i).

T-Tg -40°C -l 7°C 0°C +13°C +30°C +55°C +85°C

Ï 5°C 28°C 45°C 58°C 75°C l 00°C l 30°C

K (mn-1") (1,51 +/- (3,74+/— (5,70+/— (l,ó7+/- (1,68+/- 0,155 +/- -0,27 +/

0,31). 10'5 0,46).10'5 0,52).10'5 0,351.103 0,07).10-2 0,021 0,029

R2 0,891 0,957 0,975 0,954 0,97 0,933 0,944

tm 31,9 días 12,9 días 8,4 días 6,9 horas 41,3 min. 4,5 min. 2,6 min.

Tabla l: Constantes de velocidad de pérdida de actividad PLy tiempos de vida
media (tm)a distintastemperaturas.

EIgrafico de Arrhenius (Figura 14), muestra claramente que ia pérdida de

actividad de PLen estado vítreo y en estado gomoso tiene Ea diferentes,

reflejando Ia importancia de Ia transiciónvítrea en la pérdida de actividad de

las enzimas [Terebizniky col, 1-997).De acuerdo a Ia ecuación de Arrhenius,

existe una relación lineal entre In(k)y l/T. Si a una determinada temperatura

ocurre un cambio en el mecanismo de reacción o en el estado físico del

sistema, puede aparecer un quiebre en Ia recta (Labuza, i985). En el

presente caso, el quiebre se produjo a Ia temperatura de transición vítrea, Io

que indica la importancia del estado físico del sistema en Ia cinética de

inactivación de PL.
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La baja Ea obtenida para las condiciones en que el sistema se encuentra

vítreo (5 kcal/mol], refleja un entorno con movilidad molecular limitada. Las

Ea de las reacciones en medios con limitaciones difusionales esta entre 0 y 8

KcaI/mol (Labuza, 1972). La mayor Ea en estado gomoso (19 kcaI/mol) refleja

un entorno con mayor movilidadasociado al estado gomoso.

' Ea: 19,2+/—2,3 kcaI/mol

90m0504- -> vítreo
-10

Ea: 4,98+/—0,38 kca /mo|

2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75

1/T. 10'3 (K'1)

Figura 14: Grafico de Arrheniuspara la inactivación de PLdeshidratada J

Losvalores de Ea obtenidos son similares a los obtenidos en bibliografía para

enzimas deshidratadas. Saraiva y col (19%) estudiaron Ia inactivación de a

amilasa bacteriana deshidratado, encontrando una Ea entre 26 y 37

kcaI/mol, según la humedad del sistema. Terebizniky col, (1997) describieron

una Ea de inactivación de lO kcaI/mol en estado vítreo y 32 kcaI/mol en

estado gomoso para a-amilasa fúngica deshidratada.

Otra evidencia de Ia influencia de la transición vítrea en la pérdida de

actividad PL, se aprecia en la Figura 15, donde se puede ver el salto

producido en los valores de “k”entre (T-Tg)<0[extracto en estado vítreo) y (T

Tg)>0 (extracto en estado gomoso].

Sise comparan las Ea de desnaturalización y de pérdida de actividad PL(a

temperaturas entre 75 y 130°C) obtenidas para Ia enzima en el estado
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deshidratado, se puede notar que son muy diferentes (l 16,1 y 19,2 Kcai/mol

respectivamente). Estoestaría indicando que Ia desnaturalización no sería el

mecanismo responsable de Ia pérdida de actividad PL.

1

0.1

0.01

0.001
k(mind)

0.0001 

0.00001 

0.000001 r u u l I
-50 -25 0 25 50 75 100

T-Tg (°C)

Figura 15: Efecto Ia transición vítrea en Ia constante específica de pérdida
de actividad PL(T-Tg=0:Temperatura de transición vítrea)

Porotro lado, las constantes de velocidad [k]y tiempos de vida media para

Ia desnaturalización proteica, calculados a partirde Ea y z obtenidos por el

método de Osawa, muestran que:

o A 75°C, mientras que la desnaturalización es practicamente nula (tm:

4927 días), la enzima PL pierde el 50% de la actividad en 41 minutos

aproximadamente (Tabla i).

o A 100°C, asimismo, Ia velocidad de desnaturalización es

aproximadamente dos órdenes menor que la de inactivación. De hecho,

en 4,5 minutos se pierde el 50% de la actividad enzimótica (Tabla l)

aunque sólo se desnaturaliza un 3% de las proteínas. Para las

temperaturas mencionadas, Ia inactivación se produciría por mecanismos

diferentes a ia desnaturalización (deamidación, racemización, oxidación,

etc de algún aminoócido del sitioactivo) cuya ocurrencia sería previa a Ia

desnaturalización.

Estos resultados indican que en estas condiciones (75 —100°C), Ia pérdida de

actividad enzimatica en el sistema deshidratado ocurre independientemente
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de Ia desnaturalización. En sistemas deshidratados, aún en estado vítreo,

pueden ocurrirmovimientos rotacionales de grupos reactivos implicados en

Ia actividad enzimática, por Io cual podrían ocurrir reacciones que los

afectaron con Ia consecuente pérdida de actividad (Sperling,1986).

A 130°C, sin embargo, se observa que Ia desnaturalización presenta una

velocidad cuatro órdenes mayor que la inactivación. Este fenómeno sólo

podría explicarse si Ia falta de movilidad en medio deshidratado impidiera

el completo desplegamiento de Ia proteína, conservando la estructura del

sitioactivo de Ia misma aún cuando parte de Ia proteína se encontrara

desnaturalizada. Otra posible explicación sería que Ia PLfuera una de las

últimas proteínas del extracto en desnaturalizarse, por Iocual Ia pérdida de

actividad sería mas lenta que Ia desnaturalización global de las proteínas

del extracto. Porotra parte, el hecho de que la Ea de desnaturalización es

mucho mayor que ia de inactivación, refleja Ia mayor dependencia de

este proceso con la temperatura y el cruce de las rectas de Arrhenius

(Figura ió) que se produce a los 105°C.

10
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- \\‘ I
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‘\
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-20 r r r r
2.25 2.50 2.75 3.00 3.25

1ITp . 10°

Figura ió: Graficos de Arrheniuspara inactivación y desnaturalización
de PLdeshidratado.
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Para comprobar este fenómeno atípico de desnaturalización mayor que la

pérdida de actividad a altas temperaturas, se trató un extracto ultrafiltrado

con un 9% de humedad [b.h.)a 130 °C y se midieron Ia pérdida de actividad

y el AHde Ia endoterma de desnaturalización con respecto a un control no

tratado (Figura 17).

Mientras que se observó una pérdida de actividad PL de un 2i.%, la
reducción del AH de Ia endoterma de desnaturalización fue de 81,4%,

indicando que pese a que un 81,4% de las proteínas del extracto se

encontraba desnaturalizada, aún se conservaba un 79% de Ia actividad PL.

Esto corrobora ulteriormente, Ia falta de relación entre desnaturalización y

pérdida de actividad enzimática a altas temperaturas en el sistema

deshidratado

Tp: 115°C

20 40 60 80 100 120

Figura i 7: Termogramas de extractos pectinolíticos uitrafiltrados[8,5% de
humedad (b.h.) sintratamiento térmico (línea a), tratado a i 30°C (línea b]

180



Enzima inactiva

y nativa
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Probablemente el pasaje de enzima nativa a enzima inactiva no sea una

reacción de un único paso sino una serie de reacciones mediados por Ia

proximidad de grupos funcionales reactivos en sistemas deshidratados y la Ea

observada estaría reflejando el paso mós lento. En un sistema deshidratado,

una proteína tiene menor movilidad que en una solución, con lo cual el

desplegado necesario para la desnaturalización se ve dificultado.

EIsiguiente esquema (Figura 18), muestra un modelo que podría explicar los

resultado encontrados:

Tiempo
. . Tiempo

Enzrma CIC'I’IVG

y nativa

T<105°C T<105°C

Enzima activa y
parcialmente
desnaturalizada

Tiempo
TiempoY

Enzima inactiva y
desnaturalizada

Figura 18: Modelo propuesto para inactivación y desnaturalización de PL
en sistema deshidratado.
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Según el modelo propuesto, existirían dos reacciones independientes: Ia

desnaturalización (que involucraríael desplegado de Ia proteína, eI cual en

medio deshidratado difícilmente es total] y la inactivación por la ocurrencia

de alguna reacción química (deamidación, cross linking,racemización, etc.)

que involucraríaalgún residuo del grupo activo.

A temperaturas menores que iO5°C (temperatura a la que se cruzan las

rectas de Arrhenius para desnaturalización e lnactivación), la reacción

química ocurriríamas rapidamente que el desplegado de Ia proteína por lo

que se observaría pérdida de actividad sindesnaturalización.

A temperaturas mayores que 105°C,el desplegado sería mas rapido que Ia

reacción química que lleva a la inactivación enzimatica, por lo cual, se

apreciaría mantenimiento de la actividad enzimatica aún existiendo pérdida

de Ia estructura terciaria de Ia proteína.

1.4. Cinética de desnaturalización y pérdida de actividad de PL
en solución

En forma similara Io descripto para el extracto enzimótico deshidratado, y

con el objeto de determinar en forma comparativa Ia cinética de

desnaturalización y pérdida de actividad PL en solución, se sometió aI

extracto solubilizado en agua destilada (30% p/v) a calentamiento a

diferentes velocidades ([3).Losresultados se observan en las Figuras 19 y 20.

90

6 80- ÍL
a I
¡

70

60 l Í I I I

0 5 10 15 20 25

[s (°Clmin)

Figura 19: Temperatura de pico de desnaturalización vs. velocidad de
calentamiento para el extracto en estado líquido(30%p/v)
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En este caso, se obtuvo la siquiente regresión lineal que relacionó Ia

temperatura de pico con [3:

Tp= 70,42 + 0,6927. [3 R2=O,901

Por lo tanto, Ia temperatura de desnoturolizoción obtenida de la

extrapolación a [3:0 fue de 70,4°C.

-8.5 

-9.0 

-9.5

InrrsITpZ)
-10.0

-10.5

'11.0 l I I l I l
2.80 2.82 2.84 2.86 2.88 2.90 2.92

1ITp . 10'3 (K'1)

Figura 20: Cálculo de Ea y z para el extracto enzimático en solución,
utilizandoel método dinamico de Osawa

La regresión lineal de Ia aplicación del método dinamico de Osawa a los

resultados obtenidos, dio el siguiente resultado:

Ln([3/Tp2)= 40,25 —17420. i/Tp R2:0,886

A partir de esta ecuación, se calcularon los parametros clnétlcos de

desnoturolizoción (Ea y z), los cuales fueron muy diferentes a los obtenidos

para Ia enzima deshidratado:

Ea= 34,8 +/- 4,1 Kool/mol.

z= (5,28+/- 0,42) .102‘min".
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Bombara y col (i994), utilizandoel método dinamico de Osawa, reportaron

una Ea de desnaturalización de 73,1 KcaI/moly un factor preexponencial (z)

de 2,28.iO‘°min" para proteasa de Asperg/l/usoryzae en solución.

Los diferentes valores de Ea obtenidos para la desnaturalización en estado

sólido (i ió,i Kcal/mol) o en solución (34,8 KcaI/moi), reflejarían diferencias

entre ia desnaturalización en el sistema deshidratado y en solución. En medio

deshidratado, Ia desnaturalización sería mas difícilpor Ia mayor rigidez del

sistema, y podria estar precedida u ocurrirsimultaneamente con eventos de

polimerización, agregación hidrofóbica o entrecruzamiento [Belly col., i995

b) o modificación química de grupos funcionales (Lencki, i994],

especialmente por las altas temperaturas requeridas en relación a Ia enzima

en solución. Por esta razón, la Ea para desnaturalización de proteínas

deshidratadas sería mucho mayor que para proteínas en solución.

Se estudió Ia cinética de pérdida de actividad de PLen medio líquidoen las

siguientes condiciones:

a] Temperatura menor aI inicio de Ia desnaturalización: 55°C,

b) Iniciode Ia endoterma de desnaturalización: 60°,

c} 65°C

d) 68°C (temperaturas mayores fueron imposibles de analizar debido a

la rapidez de la inactivación de la enzima).

Losresultados obtenidos se detallan en Ia Tabla 2 y en las Figuras 21 [cinética

de desnaturalización) y 22 (Grafico de Arrhenius).

55°C 60°C 65°C 68°C

K(min") -0,0% +/- -0,r77 +/- -0,ó25 +/- -0,707 +/

0,0107 0,0120 0,0334 0,0955

R2 0,910 0,956 0,983 0,932

rm (min) 7,22 3,9 1,1 i ,0

Tabla 2: Constantes de velocidad específica de pérdida de actividad PLen
medio líaquido y tiempos de vida media (tm)a distintastemperaturas
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Figura 21: Ciné’rica de pérdida de actividad PLen solución. Inserlo: Linealización de
acuerdo a una cinética de orden i

La Ea calculada para Ia pérdida de actividad de Ia enzima [37,1 kcal/mol)

resulta similara la obtenida para la desna’ruralización proteica (34,8 Kcal/mol)

lo cual indicaría “a priori”que ambos procesos estan vincuados en medio

líquido.

Estoresulta coherente con el hecho de que en medio líquido la proteína Tiene

suficiente movilidad como para desplegarse y sus grupos reactivos se

encuentran alejados entre sí por la dilución, con lo que otros mecanismos de

inactivación que impliquen modificaciones químicas de grupos funcionales,

resultan mas improbables.
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Ea=37.1 kcaI/m ol

Ink

2.90 2.195 3.60 3.235

1IT.10°(K'1)

Figura 22 : Grafico de Arrheniuspara para la pérdida de actividad PLen
medio líquido

También las constantes específicas de velocidad [k]y tiempos de vida media

de desnaturalización calculados a partir del metodo de Osawa (Tabla 3],

presentan valores del mismo 'orden que los correspondientes a la

inactivación de PL,indicando una mayor relación entre la desnaturalización y

la perdida de actividad de Ia enzima en solución.

EIhecho de que las ' velocidades específicas de desnaturalización (k),

sean aproximadamente Ia mitad que las de inactivación podría deberse a

que la desnaturalización parcial de Ia enzima podría producir una pérdida

de actividad total de Ia misma. De hecho, Sola Penna y FerreiraPereira (i 997)

reportaron la perdida de actividad sin desnaturalización completa para

pirofosfatasa de levadura ygIucosa-ó-fosfatodeshidrogenasa en solución.

Temperatura 55°C .óO°C 65°C 68°C

K(min"] 0,0454 0,101 0,2187 0,3441

1m (min) 15 6,9 3,2 2,0

Tabla 3: Constantes de velocidad específica de desnaturalización de las
proteínas del extracto rico en PLen solución y tiempos de vida media
calculados a partirde Eay z obtenidos por el método de Osawa.
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Si se comparan las Ea para pérdida de actividad PL en eI sistema

deshidratado [19 o 5 kcaI/mol, según el sistema este gomoso o vítreo) y Ia

correspondiente Ea en solución {37 kcaI/mol), se puede apreciar que en el

primer caso es mucho menor que en el segundo. Estosería una evidencia

ulterior de que la inactivación de PL ocurre por distintos mecanismos en

medio sólido y en solución. Terebizniky col (1997), en cambio, observaron

que para a-amilasa de Aspergillusoryzae, las Ea de pérdida de actividad en

el sistema deshidratado y en solucióneran semejantes (aproximadamente 50

kcaI/mol],postulando que en ambos sistemas, el mecanismo de pérdida de

actividad era el mismo.

Las diferencias observadas entre ambas enzimas, indicarían que el estado

fisico del sistema es de gran importancia en el mecanismo de inactivación

de PL y no así en el de a-amilasa. Esto podría deberse a diferencias

estructurales entre ambas enzimas, las que redundarían en diferentes

maneras de inactivarse. Porejemplo, Ia PLpodría tener un aminoócido en el

sitio activo suceptible de ser modificado en medio deshidratado, mientras

que en solucióndebería desplegarse para perder actividad. Encambio, la a

amilasa debería desplegarse para perder su actividad tanto en el sistema

líquidocomo deshidratado.

2. EFECTO DEL pH EN LA ESTAB_I_LIDADENZMÁTICA DEL

EXTRACTO DESHLDRATADO.

En la Figura 23, se puede apreciar el efecto de distintosbuffers y del pH en Ia

estabilidad térmica de PL.

Se ve que el efecto estabilizante viene dado mas por eI tipo de buffer per se

que por Ia variación de pH.

Esto podría deberse a Ia interacción, eloctrostatica o estérica, entre Ia

enzima y los aniones del buffer (ya que el catión en todos los buffers es Na+].

También se debe descartar Ia diferencia por fuerza iónica, ya que en todos

los se trabajó con buffers 40mM. Existenreportes en los que se describe el
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efecto diferencial de distintosbuffers en la estabilidad de sistemas líquidos o

deshidratados (Óeste-Triantaflllouy col, 1996; Bell,1997].

Comparando con el extracto'al que no se le agregaron buffers [pH 5,6), los
buffers citrato y fosfato estabilizaron a Ia enzima de Ia inactivación. Encambio

el buffer acetato no mostró ningún cambio en Ia resistencia térmica de Ia

enzima respecto del sistema sin agregado de buffer, como así tampoco

diferencias significativas entre los distintos pH (p< 0,05).

100

o 80o V
É 60 —-—Acetato2 4
‘-' 01 —«—Citrato

20- --Fosfato
o Sinbuffer

o l l l I l

3 4 5 6 7 8

Figura 23: Efecto del pH y el buffer en Ia resistencia térmica de PLa un
tratamiento de lO minutos a lOO°C

Elefecto del agregado de bufferssobre el sistema también se visualizóen el

aspecto de los extractos luego de liofilizarlos.Los buffers acetato y citrato

produjeron un sistema colapsada, en tanto que con eI agregado de buffer

fosfato el colapso fue menor y dependió del pH (a mayor pH, menor

colapso). Estose debe probablemente a que un anión hidrocarbonado, al

asemejarse a un azúcar, plastifica el medio bajando Ia Tg por Io cual se

produce el colapso (Liapis,1996]. Como se ve en la Figura 23, el colapso no

tiene relación alguna con Ia estabilidad térmica de la enzima.
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3. EFECTO DEL AGREGADO DE ADITIVOS EN LA

ESTAÑBLLIDADDE PL DESHQRATADA

Existe amplia bibliografía respecto del efecto protector que los azúcares

poseen sobre proteínas deshidratadas [Thimaseff,i993; Constantino y col.,

i994; Mohazev, 1993; Buttler y Falker, 19%; Liapis, i996; Bell y Hagerman.

i996; Sola Pena y Ferreira Pereira, 1997; Deviy Rao, 1998), pero pesea ello,

no existe ningún acuerdo ni generalización respecto a cuales son los mejores

azúcares para estabilizarproteínas, ya que esto depende de cada sistema

pamCMaL

Un azúcar muy utilizado por su efecto altamente protector es Ia trealosa

(Roser, 1991; Lesliey col, 1994; O' Brien, 19%; Schebory col, 19%; Mazzobre

y col, 1997; Terebizniky col, 1997]. La trealosa es un disacarido no reductor

formado por dos moléculas de glucosa (i-oc-D-glucopiranosil oc-i,i- oc-D

glicopiranósido) que presenta forma cristalina dihidratada. La fusión de sus

cristales ocurre entre 91 y 97°C con una entalpía de 127 J/g y Ia Tg de la

trealosa amorfa deshidratado es de lO7°C (Roos, 1993). Este azúcar ha

demostrado proteger en condiciones de baja humedad y alta temperatura,

no sólo la viabilidad de organismos unicelulares como levaduras y bacterias

(Roser y col, 1991; Hottiger y col, 1994; Leslie y col, i994), sino también

sistemas de proteínas deshidratadas (Schebor y col, 19%; Mazzobre y col,

i997; Terebizniky col, i997, i998 a y b) contra Ia inactivación termica y el

pardeamiento no enzimótico.

Un poIioI muy poco utilizado pero aparentemente muy efectivo como

protector de proteínas en sistemas de baja humedad es el lactitol,un azúcar

alcohol que se obtiene de la hidrogenación catalítica de Ia lactosa. Sus

cristales dihidrato tienen una solubilidad similara Ia de la sacarosa y son muy

estables aún en condiciones de pH extremos. Esteazúcar no toma parte en

la reacción de Maillardni es degradado enzimóticamente (Blankers,1995).

Los cristales de lactitol funden a temperaturas entre 90 y 105°C (Heikilaey

Nurmi, i990). Todas estas características hacen al lactitol interesante como

aditivo para proteger proteínas en sistemas de baja humedad. De hecho,
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varios autores han reportado la eficacia de este poliolcomo crioprotector o

termoestabilizador de proteínas. Sych y col (i991 a, b, 1992) estudiaron el

efecto crioprotector del Iactitolen proteínas de surimihallando que era igual

o superior a Ia mezcla de sacarosa-sorbitol, utilizadacomercialmente. Gibson

y col [1992) estudiaron el efecto de variosazúcares en la estabilidad termica

de 8 enzimas diferentes, encontrando al lactitol y a Ia combinación Iactitol

DEAEdextrano como los protectores mas eficientes. Motsumoto y col (1992),

estudiaron el efecto de ocho azúcares y poliolescomo protectores durante la

Iiofolizaciónde miofibrillasde carpa, destacando al lactitoly Ia maltotetraosa

como los mas eficientes. .

Otros azúcares como la sacarosa, rafinosa, lactosa, etc., han sido

ampliamente investigados con resultados muy diversosen cuanto apoder
protector dependiendo de la enzima estudiada (Hanckocky col, 1997 y Sola

Pena y Ferreira Pereira, 1997).

Engeneral, los azúcares estabilizaríanproteínas en sistemas deshidratados por

formar puentes de hidrógeno entre los OH' y los grupos hidrofílicos de la

proteína (Arntfieldy col, i985; de Cordt y col, i994; Gregory, i996) rigidizando

el sistema o aumentarían la Tg del sistema (Gregory, i996; Liapis, 1996; Bell,

1997).

Por otro lado, sI la inactivación enzimática involucrase Ia formación de

puentes disulfuro [entrecruzamiento o agregación hidrofóbica), el uso de

agentes reductores, estabilizaríala enzima.

Por Io expuesto arriba, se probaron varios aditivos como estabilizantes de la PL

en el sistema ultrafiltrado y Iiofilizado (humedad: 8%), en condiciones

desnaturalizantes (130°C)o no (58°C).Losestabilizantes ensayados fueron:

Lactitol 5 y 15%,

Trealosa 5 y 15%,

B-mercapto etanol 4 y 8 mM,

Bisulfitode sodio 0,5 y 1,5% p/p seco.

Losresultados en cuanto a retención de actividad luego de lostratamientos a

58 y 130°C, se muestran en la Figura 24.
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Figura 24: Pérdida de actividad PLen matrices con distintos aditivos. a)
Condiciones no desnaturalizantes (11,5 horas a 58°C). b) Condiciones
desnaturaiizantes [24 minutos a 130°C).igual cantidad de símbolos sobre
las barras indica grupos estadísticamente iguales

Se puede observar, que el bisuifitode sodio en baja concentración, no tiene

ningún efecto estabilizante a ninguna de las dos temperaturas respecto dei
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control, pero en concentraciones mayores, desestabiliza la enzima.

Probablemente esté reduciendo algún puente disulfuro imprescindible para

la actividad enzimótica.

ElB-mercapto etanol tampoco aumentó Ia estabilidad del extracto a ninguna

de las dos temperaturas estudiadas, sino que presentó un efecto levemente

desestabilizador en bajas concentraciones o ningún efecto a altas

concentraciones.

Respecto al efecto estabilizadorde los poliolesensayados, se comprobó que

a temperaturas no desnaturalizantes, Ia trealosa desestabilizó levemente la

enzima respecto al control, mientras que el Iactitollo estabilizó, pese a que la

Tgen los sistemas con trealosa (55°C)era mayor que en los que tenían Iactitol

(35°C).Esto estaría indicando un efecto de interacción mas específico entre

la enzima y el Iactitol que entre la enzima y la trealosa. Matsumoto y col

(1992] observaron mayor protección por Iactitol en proteínas miofibrilaresde

carpa, postulando que los azúcares con mas grupos hidroxilosprotegerían las

proteínas con mas eficiencia por tener mayor posibilidad de interactuar con

éstas. De hecho el Iactitol tiene mas OH"que la trealosa, lo cual podría ser

una razón del mayor poder protector de este azúcar. A temperaturas altas,

ambos azúcares disminuyeron la estabilidad de la PL,lo cual es lógico, ya

que se trabajó a temperaturas suficientemente altas como para que tanto la

trealosa como el Iactitol cristalizaran y sus cristales fundieran, con lo cual la

enzima quedaba excluida de la matriz.Para ambos azúcares se observó un

importante colapso. Terebizniky col. (i998 b) estudiaron el efecto protector

de la trealosa en a-amilasa fúngica dehidratada, observando que cuando el

extracto se había ultrafiItrado,la protección por' 1% de trealosa era mayor

que si utilizaban un 15% de este azúcar. Estos autores trabajaron a

temperaturas menores que las de fusión de cristales de trealosa, por lo cual

no observaron pérdidas de actividad enzimótica importantes debidas-a este

proceso.

Se analizó el efecto de los distintos aditivos en la Tg y Td del sistema. Los

resultados se muestran en la Tabla 4:

192



Aditivo Tg (°C] Tp (°C]

Ninguno 45,8 125,8 '

Bisulfitode sodio 0,5% 42,7 125,2

Bisulfitode sodio 1,5% 44,2 117,9

Bmercapto etanol 4 mM 45,1 118,0

Bmercapto etanol 8 mM 45 116,5

Lactitol 5% 37,1 ND

Lactitol 15% 32,9 ND

Trealosa 5% 57,6 ND

Trealosa 15% 55,0 ND

Tabla 4: Efecto de distintosaditivos en las temperaturas de Transiciónvítrea del
sistema deshidratado y de desnaturalización de las proteínas. ND:no determinable.
Losresultados son el promedio de duplicados

Como puede apreciarse, los agentes reductores no modificaron en forma

significativa los parametros estudiados [Tg y Tp), por lo que el efecto

observado, se debe al aditivo en sí y no al cambio de las propiedades del

sistema.

En cambio, el Iactitol, disminuyó la Tg del sistema, por lo cual era esperable

que la estabilidad enzimatica a 58 °C fuera menor que la del control si la Tg

fuera determinante de la estabilidad. Sinembargo, se observó lo contrario tal

como se explica mas arriba. La Td no se pudo determinar, ya que al tratarse

de una matrizque proporcionalmente tenía mucho mas Iactitolque proteína,

se perdió resolución en el DSC.

Respecto de la trehalosa, ésta, pese a aumentar Ia Tgdel sistema, no mejoró

la estabilidad de la PL,como fue descripto anteriormente. Respecto de la Td,

no pudo ser determinada por las mismas razones enunciadas para el Iactitol.

Losresultados encontrados para trealosa no coinciden con mucha evidencia

experimental acumulada con otras enzimas deshidratadas en matrices de

trealosa, donde este azúcar demostró excelentes propiedades estabilizantes
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(Roser, 1991; Lesliey col, i994; O’ Brien, 1996; Schebory col, i996; Mazzobre

y col, 1997; Terebizniky col, 1997). Sinembargo no hay muchos resultados en

Ia literatura sobre sistemas enzimaticos uitrafiltrados,donde se han removido

sólidos de bajo peso moleuiar. Terebizniky col (i998), trabajando con un

extracto uItrafiItadorico en a-amilasa de Aspergillusoryzae, observaron que

bastaba con un l-5% de trealosa para estabilizarel extracto ultrafiltrado en

contraposición con el 15-20% necesario para estabilizar en igual medida al

extracto crudo.

Losresultados obtenidos serían una evidencia de que el conocimiento de Ia

Tg de un sistema no es suficiente para explicar Ia estabilidad de un sistema

deshidratado y que las interacciones entre las moléculas que Io componen

sería un factor importante a tener en cuenta para predecirla.

El Iactitol parecería ser un estabilizante adecuado en condiciones de

almacenamiento a temperaturas extremas (so-58°C). Sin embargo se

requeriría efectuar estudios mas detallados para verificar el grado de

protección brindado por este azúcar.
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u Conclusiones Generales

La cepa seleccionada Aspergillusnlger 148 demostró ser buena productora

del complejo pectinolítico (PG, PL, PE) tanto por fermentación en estado

líquido como en estado sólido, utilizando como sustrato salvado de trigo

suplementado con pectina.

La FELestimuló la producción de PG, mientras que en FESse obtuvo mayor

producción de PEy PL.

En ambos sistemas de fermentación, las variables del proceso estudiadas

(tiempo, pH, awy glucosa) afectaron en forma diferencial a las tres enzimas

del complejo, revelando diferencias en los mecanismos regulatorios para

cada una de ellas. También Ia tecnología de fermentación afectó la

respuesta de cada enzima a las variables del'proceso. Esto sugiere que

seleccionando las condiciones de fermentación apropiadas es posible

obtener complejos pectinolíticosde composición definida de acuerdo a su

aplicación.

Para este fin, la metodología de las superficies de respuesta, en base a un

diseño experimental utilizandouna red de Doehlert, resultósumamente eficaz.

Para lograr un extracto pectinolítico con alta actividad PLy baja actividad PE,

de acuerdo al objetivo propuesto, la FESen condiciones de aw reducida

(0,93- 0,94), altos pH (6,5- 7) y tiempos cortos [2- 4 días], resultó ser Ia mas

adecuada. En este sistema se obtuvieron entre 30 y 36 UEPL/5g STi.

Dado que en FESlas pectinasas representaron un porcentaje mayor de las

proteínas extracelulares producidas por el hongo, Ia utilizaciónde este tipo de

sistemas presentaría una ulteriorventaja con respecto a un sistema de FELen

cuanto a los procesos de purificacióneventuales del extracto enzimótico.

Una desventaja de la FESes Ia producción de conidios, que pueden ser

perjudiciales para la manipulación del sistema. Sinembargo, las condiciones
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que demostraron ser óptimas para Ia obtención de extractos de alta PLy baja

PE,también fueron las óptimas para obtener una baja conidiación.

La estabilidad de un extracto rico en PL,obtenido por FESy purificado por

ultrafiltración,aumentó enormemente al ser deshidratado.

La transición vítrea del extracto deshidratado tuvo una profunda influencia en

Ia estabilidad de PL.La velocidad de pérdida de actividad de esta enzima

aumentó en forma abrupta por encima de Tg, demostrando Ia gran

influencia del estado físicoen el deterioro de PL.

Los estudios comparativos de perdida de actividad PLy desnaturalización

demostraron que losmecanismos involucradosen Ia pérdida de actividad de

la enzima son diferentes en el sistema líquidoy en el deshidratado.

En el sistema líquido, el proceso de desnaturalización y el de pérdida de

actividad estan vinculados, Io cual coincide con el comportamiento de

inactivación típico de enzimas en medio líquido.

Encontraposición, enel sistema deshidratado ambos procesos mostraron una

clara desvinculación. EI comportamiento en el sistema deshidratado

dependió fuertemente de Ia temperatura de tratamiento térmico, ya que

ésta influenció en forma diferente Ia velocidad de desnaturalización y Ia

pérdida de actividad (esto se reflejóen los valores de Ea correspondientes a

ambos procesos). A temperaturas por debajo del pico de desnaturalización

(T<l15°C),el proceso de pérdida de actividad es mucho mas rapido que el

de desnaturalización, encontrándose que aún cuando Ia enzima no se ha

desnaturalizado, ha perdido su actividad. Porencima de Ia temperatura del

pico de desnaturalización, en cambio, se observó un'a retención de Ia

actividad de Ia enzima aún cuando esta estuvieradesnaturalizada.

Estos resultados sugieren Ia necesidad de profundizar los estudios de pérdida

de estabilidad enzimática en sistemas deshidratados, donde los mecanismos

involucradosaún no estan comprendidos.
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DISEÑO EXPERIMENTAL

Es un procedimiento mediante el cual se utiliza una matriz matematica

prefijada para barrer una determinada area experimental sin necesidad de

recurrira Ia realización exhaustiva de todos los experimentos requeridos (por

ejemplo si se quiere evaluar el efecto de cuatro factores o variables en tres

nivelesdiferentes cada una, sobre una respuesta, se deberían realizar34:81

experimentos).

Con la utilizacióndel diseño experimental se puede disminuirel número de

ensayos, detectar interacciones entre variables, óptimos y modelizar los

resultados pudiendo realizarpredicciones.

Lostipos de diseños mas utilizadosson:

a) Diseño factorial fraccionado: Se divide un diseño factorial completo

dependiendo del número de factores (variables en estudio). Su principal

ventaja reside en la disminuciónsensible del número de ensayos pero tiene

una importante desventaja que es la imposibilidad de detectar

interacciones entre losfactores. [no se puede llegar a ajustar los modelos a

ecuaciones de segundo orden). (Cochran &Cox,i 976].

b) Diseño central compuesto rotacional: Disminuyeel número de ensayos a

realizar. Esta asociado a modelos de segundo orden por lo que detecta

óptimos, interacciones y coeficienes cuadraticos. Se puede empezar con

dos nivelespor factor descartando así losque no parecen ser importantes y

completar luego con las pruebas faltantes requeridas por Ia matriz

experimental. Su restricciónes que todos los factores deben tener el mismo

número de niveles (Box& Hunter, i957).

c) Diseño en red de Doehlert: AIigual que el anterior disminuye eI número de

ensayos a realizar.y esta asociado a modelos de segundo orden por lo

que detecta óptimos, interacciones y coeficienes cuadraticos. Se puede

empezar con pocos factores y completar luego con otros de interés (existe

Ia posibilidad de ampliar la matrices]. Su característica es que para cada

factor, el número establecido de niveles es diferente y fijo[Doehlert, i970).



En todos los casos de acuerdo al número de factores y niveles, existen

matrices prehechas con valorescodificados Cuando se decide que factores

y en qué rangos se trabajara (valor maximo y mínimo a evaluar de cada

variable) se procede a relacionar cada valor real (Xi)con el correspondiente

codificado (Zi)por Ia siguiente ecuación:

Xi =z,."'%+xo

Donde Xi es cada valor real; z| es cada valor codificado de Ia matriz

prehecha; xoes el valor central (promedio del valor mínimo y maximo); AXes

Ia diferencia entre el valor mínimo y maximo establecidos por el

experimentador como de interés y AZ es Io mismo pero para los valores

codificados establecidos por la matriz.

En general los dos últimos diseños (rotacional y Doehlert) cuando son

modelizados ajustan a ecuaciones de segundo grado:

Y=ao+a¡*X¡+az*X2+ .... ..+o]2*x]*x2+o,3*x1*x3+......+anX]2+aHX22+ .... ..

Donde Y es Ia respuesta; a0 es el coeficiente independiente; Xi son los

factores estudiados, aI es el coeficiente lineal asociado a cada factor; aij es

el coeficiente asociado a Ia interacción entre las variables X1y X1y all es el

coeficiente cuadratico asociado a Ia respuesta cuadratica de cada factor.

Enel presente trabajo de tesis, se eligiótrabajar con una red de Doehlert para

poder estudiar mas a fondo algunas variables de mayor interés (a las que se

le asignaron mayor número de niveles),mientras que a las variables sobre las

que se tenía mayor conocimiento previo se les asignaron con menor número

de niveles.
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