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" a-amilasa de Aspergillus oryzae: estudios de producción Ipo'r'
fementación en sustrato sólido, purificación y estabrlrzacron.

Tesista: Mauricio. R. Terebiznik

(a-amilasa. fermentación en estado sólido. purificación.estabilización térmica. trehalosa. estado
vitreo y regulación por pH )

La realización del presente trabajo de tesis comprendió los siguientes objetivos:

o Determinar y estudiar las condiciones óptimas de producción de la a
amilasa por parte del hongo Aspergillus oryzae NRRL 3485 en fermentación
en medio sólido (FES).
o Caracterizar y purificar la a-amilasa producida en las condiciones óptimas
de fermentación.
o Determinar y estudiar las condiciones óptimas de estabilización para la o.
amilasa de Aspergillus oryzae deshidratada.

Las condiciones de fermentación para obtener una máxima producción de o.
amilasa utilizando salvado de trigo como sustrato de la FES resultaron: humedad
inicial58% (bh). temperatura 35°C. pH inicial6,2-6,5. En estas condiciones el máximo
de producción de enzima es alcanzado entre las 36 y 48 hs de fermentación.

Se estudió Ia influencia del pH inicialen la sintesis de la a-amilasa relacionándose
la falta de producción de la misma a pHs inferiores a 5.5 con un posible mecanismo de
regulación de la sintesis de la enzima por el pH del medio de cultivo.

Se desarrolló un modelo matemático que describe Ia pérdida de peso seco del
sistema y el consumo de sustrato a Io largo de la fermentación. Este modelo vincula
dichas variables con el desarrollo de Ia biomasa. por lo tanto tiene Ia potencialidad de
ser un método sencillo para Ia estimación del crecimiento del micelio en FES.

En las condiciones arriba mencionadas la cantidad de proteína correspondiente a la
a-amilasa es de un 25-30 % de las proteínas totales presentes en el extracto de
fermentación y la presencia de actividades enzimáticas contaminantes resultó minima.

La a-amilasa fue purificada a partir de los extractos de fermentación empleando
DEAE - Sepharose y Concanavalina A - Sepharose. EI método de purificación
desarrollado permite purificar a la a-amilasa 3-4 veces así como la remoción de
otras actividades enzimáticas y pigmentos producidos durante la fermentación.

Se estudió la inactivación térmica de la a-amilasa de Aspergillus oryzae
deshidratada. La vida media de la enzima fue incrementada mediante su liofilización,
pero este incremento resultó mayor cuando la enzima fue deshidratada en presencia
de carbohidratos o polivinilpirrolidonade tal forma que ésta quede incluida dentro de
una matriz sólida. Los efectos de protectores de las matrices no pudieron ser
explicados solo en base al estado vitreo de los sistemas, dado que la inactivación
térmica de la enzima así como el pardeamiento no enzimático ocurrieron en todas las
matrices vitreas estudiadas y a una velocidad particular para cada sistema.

Para una matriz dada la protección resultó máxima en el estado vitreo. mientras
que las condiciones que favorecieron la cristalización de las mismas produjeron una
rápida inactivación de la enzima y un incremento del pardeamiento no enzimático.

La matriz de trehalosa demostró caracteristicas superiores brindando una mayor
protección contra la inactivación térmica e inhibiendo más efectivamente el
pardeamiento no enzimática. aún en condiciones en que la matriz se encontró en
estado gomoso (hasta 100°C). Los resultados concernientes al distinto grado de
protección dado por este azúcar a las diferentes enzimas presentes en el extracto
sugieren la existencia de una interacción enzima-matriz necesaria para la
estabilización y para la cual la naturaleza de la molécula proteica es de relevancia.



“a-amylase of Aspergillus oryzae- A study on Its production by solid state
fementation, characterization, purification and stabilization."

By Mauricio R Terebiznik

(a-amylase. solid state fermentation. pun'fication, thennal stabilization, trehalose. glassy state and pH
regulation).

The objectives of the present thesis work were:
o To determine and to study the solid state fermentation (SSF)

optimum conditions for the production of the a-amylase from
Aspergillus oryzae NRRL 3485.

o To characterize and to pun'fy the enzyme obtained at the optimum
fermentation conditions.

o To determine and to study the optimum stabilization conditions for
the dehydrated a-amylase.

Maximal a-amylase production on wheat brand as substrate of the SSF was
achieved by cultivating Aspergillus oryzae NRRL 3485 at initial moisture content of
58%. a temperature of 35°C and an initialpH range of 6,2-6.5. At these experimental
conditions. the maximal production of the enzyme was reached between 36-48h of
fermentation. The enzyme in the crude extract was around 25-30% of total proteins,
being the amount of other contaminating enzymes produced by the fungus not
significantly important.

The effect of the initial pH of the SSF on the enzyme production was studied.
Regarding the drop on the a-amylase yield when the initial pH of the substrate was
lower than 5,5, a possible regulation mechanism related to the pH of the substrate was
suggested for the synthesis of enzyme in SSF conditions.

A mathematical model that describes the loss of dn'ed weight and substrate
consumption at the optimal conditions of the SSF was developed. As this mathematical
model makes a connection between those fermentation variables and the biomass
generation, it could be considered a potentially tool for mycelia growth indirect
measurement in SSF.

The a-amylase was purified from the fermentation extracts by chromatography on
DEAE-Sepharose and Concanavaline A-Sepharose. This proposed method allowed us
to obtain a 3-4 times purified a-amylase preparation, free of co-produced pigments and
contaminating enzymes.

Thermal inactivation of the dehydrated a-amylase was studied. Removal of water
increased thermal stability of the enzyme. Furthermore. a greater enhanced of the
thermal stability was reached when the enzyme was dehydrated in the presence of
carbohydrates or polyvnylpyrrolidone. wich constitute a matrix that included the
enzyme.

Since inactivation of a-amylase and non enzymatic browning took place even in the
glassy matrices, the protective effect could not be explained only based on the glassy
conditions of the systems.

For any particular matrix the protective effect was maximal when it was glassy,
while conditions which favored matrix crystallization lead to rapid inactivation of the
enzyme .

Trehalose matrix was superior in order to stabilize Aspergillus oryze a-amylase and
to prevent the non-enzymatic browning of the fermentation extract. These advantages
of trehalose could be achieved even ifthe sugar matrix was in rubbery state (100°C).

The effect of trehalose matrix on the thermal stability was different for each one of
the enzymes present in the ferrnention extract. This fact suggests that specific
trehalose-protein interactions. due to the nature of the protein molecule are of
relevance for the stabilization of the enzyme.





Introducción

1. Enzimas amilolíticas.

1.1. Almidón: el sustrato.

EI almidón está compuesto básicamente por dos tipos de polímeros de

glucosa, la amilosa y la amilopectina. La proporción de cada una de estas especies

varía según el origen del almidón.

La amilosa es un polímero compuesto por unidades de glucosa unidas por

medio de enlaces a-1,4. El grado de polimerizaciónde esta molécula varía desde 500

a 5000. Si bien la estructura de la amilosa es preponderantemente lineal, existen

evidencias acerca de la existencia de 2 a 8 puntos de ramificación (uniones (1.1-6)por

molécula (Mitchell y col.. 1992(a))

La amilopectina es un polímero de glucosa altamente ramificado y de gran

tamaño. Está formada por cadenas lineales de glucosa unidas por enlaces a-1,4; a su

vez, estas cadenas lineales se encuentran unidas entre sí por enlaces a-1,6 en los

llamados puntos de ramificación (Mitchell y col., 1992(a)). La estructura de la

amilopectina fue descripta por Marshall (1975) según lo indica el Esquema 1. En este

esquema se puede observar la existencia de tres tipos de cadenas lineales. Las

cadenas lineales A que no poseen ramificación alguna y proporcionan los extremos no

reductores de la molécula. Estas cadenas forman las ramificaciones de las cadenas B.

Cada cadena B está substituida por un promedio de tres cadenas que pueden ser A o

B .A su vez, las cadenas B pueden estar unidas a la cadena C de la molécula. La

cadena C es única y proporciona el extremo reductor de la molécula de amilopectina.

El tamaño de las cadenas A es de aproximadamente 15 residuos mientras que las

cadenas B contienen aproximadamente 45 residuos de glucosa. El peso molecular de

la moléculas de amilopectina varía entre 107y 10° dalton.
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En su estado natural en el tejido vegetal, el almidón se encuentra formando

gránulos. EI tamaño de los gránulos varía entre 5 a 100 pm y poseen una estructura

interna consistente en capas concéntricas. En ellos coexisten regiones internas

cristalinas y amorfas. Las regiones amorfas representan el 70 % de la estructura y

contienen la mayor parte de la amilosa. Un comportamiento particular de los gránulos

de almidón es su capacidad de gelatinizar al ser calentados en presencia de agua. La

gelatinización del almidón implica la ruptura de los puentes de hidrogeno

intercatenarios especialmente en las regiones cristalizadas del granulo. Durante el

proceso de gelatinización, la amilosa sale del gránulo, esto implica que luego de un

periodo de enfriamiento, el almidón se encuentre formado por gránulos de

amilopectina suspendidos en una matriz de amilosa.

El almidón es utilizado como fuente de carbono por una gran variedad de

microorganismos. Estos Iodegradan empleando distintas enzimas que en su conjunto
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se denominan amillasas. Este grupo de enzimas comprende a a-amilasa. a

glucosidasa. glucoamilasa. pullulanasa e isoamilasa. Las enzimas amilolíticas

degradan más fácilmente al almidón gelatinizado. por esa razón los microorganismos

crecen mejor sobre almidón gelatinizado como sustrato que con almidón sin gelatinizar

(Leloup, 1990 y col.; Mitchell y col., 1992(a)).

1.2. Enzimas amilolíticas

Las enzimas amilolíticas están distribuidas ampliamente en la naturaleza. Ellas

actúan hidrolizando uniones entre residuos de glucosa adyacentes. El tipo de unión

hidrolizada así como el producto final de la hidrólisis es característico de cada tipo

enzima. El término amilasa fue usado originalmente para designar a las enzimas

capaces de hidrolizar las uniones glicosídicas del tipo a-1,4 de amilosa, amilopectina,

glucógeno y de sus productos de degradación. Actualmente las enzimas amilolíticas

pueden agruparse según su patrón de hidrólisis en seis diferentes clases (Fogarty y

Kelly, 1979:1980) 1

=> Enzimas que hidrolizan solo uniones a-1,4 deteniéndose algunos
residuos antes de un punto de ramificación (oz-1,6). Dentro de esta
categoría se encuentra la B-amilasa.

=> Enzimas que hidrolizan solo uniones a-1.4 sin ser afectadas por
enlaces a-1.6. Dentrode esta categoría se encuentra la a-amilasa.

=> Enzimas que hidrolizan enlaces (¡-1,4 y (¡i-1.6. Dentro de esta
categoría se encuentran la enzima glucoamilasa.

=> Enzimas que hidrolizan solamente enlaces a-1,6. Dentro de esta
categoría se encuentran las enzimas desramificantes como la
pululanasa y la isoamilasa.

=> Enzimas que hidrolizan enlaces a-1.4 solo en cadenas lineales de
muy pocos residuos. Dentro de esta categoría se encuentra la enzima
a-glucosidasa.

=> Enzimas que hidrolizan el almidón a ciclodextrinas. Dentro de esta
categoría se encuentra la amilasa producida por Bacillus macerans.
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De acuerdo a Ia forma en que las enzimas amilolíticas atacan a la molécula de

almidón pueden ser clasificadas en :

=> Exoamilasas: hidrolizan el almidón a partir de los extremos no
reductores de Ia molécula. Dentro de esta categoría se encuentra Ia
glucoamilasa y la B-amilasa.

=> Endoamilasas: hidrolizan Ia molécula de almidón realizando cortes
internos reduciéndola rápidamente a fragmentos de cadenas de menor
peso molecular. Dentro de esta categoría se encuentra la a-amilasa.

=> Enzimas desramificantes: hidrolizan los puntos de ramificación de la
molécula. En esta categoria se encuentra la pullulanasa y Ia isoamilasa.

1.2.1. Características generales de las enzimas
amilolíticas.

a-amilasa: (a-1,4-glucan 4-glucanohidrolasa. EC 3.2.1.1, endo-amilasa,

dextrinogénica). Esta enzima está ampliamente distribuida en la naturaleza; hidroliza

uniones a-1,4 glucosídicas en amilosa, amilopectina. y glucógeno. Su nombre den'va

de Ia configuración a-D de los azúcares que son el producto final de su accionar sobre

el almidón. Las propiedades cinéticas y el patrón de hidrólisis de la enzima dependen

del organismo que la haya sintetizado, sin embargo. todas las a-amilasas son

endoamilasas y por ello degradan rápidamente el almidón.

La hidrólisis de la amilosa por parte de la a-amilasa resulta en su conversión

total a maltosa y maltotriosa. Una segunda reacción, mucho más lenta, de la enzima

sobre Ia maltotriosa produce glucosa y maltosa. La hidrólisis de la amilopectina por

parte de Ia enzima, produce también glucosa y maltosa pero además una serie de

dextrinas límite. Las dextrinas límite son oligosacáridos ramificados de 4 o más

unidades de glucosa que contienen todos los enlaces a-1,6 de la amilopectina que fue

sustrato. El tipo de dextrina límitevaría según la a-amilasa que haya intervenido en la



Introducción

hidrólisis. Esto ocurre como consecuencia de que los puntos de ramificación de la

dextrina estabilizan a las uniones a-1,4 Iindantes siendo el número de uniones

protegidas del accionar de la enzima, dependiente de la a-amilasa empleada.

El peso molecular promedio de las a-amilasas es de 50.000 daltons. Por lo

general son enzimas monoméricas. pero se han encontrado formas diméricas en el

caso de Baci/Ius subtilis.

Las a-amilasas son usualmente estables en un rango de pH entre 5,5 y 8,0.

Sin embargo Ia condición óptima de pH para la reacción enzimática varía en forma

marcada según sea el origen de la enzima pudiéndose encontrar valores de pH 3,5

para Baci/Ius acidocaldarius y de pH 9.2 para Baci/Ius sp. NRRL 8-3881.

La actividad de la mayoría de las a-amilasas se pierde rápidamente por arriba

de los 50°C pero al igual que en el caso del pH el rango de condiciones óptimas de

temperatura para la actividad catalítica es muy amplio.

Las a-amilasas no contienen co-enzimas pero son calcio-metaloenzimas que

contienen en su estructura al menos 1 átomo de esta molécula. El calcio es necesario

para la actividad catalítica de la enzima; además en presencia del catión la a-amilasa

es más resistente a condiciones de pH y temperatura, tratamiento con urea o con

proteasas.

,B-amilasa: (EC 3.2.1.2. a-1,4 glucan maltohidrolasa, amilasa sacarogénica)

Es una enzima de amplia distribución en vegetales. La B-amilasa es una

exoamilasa que hidroliza uniones glicosídicas alternadas de moléculas de amilosa,

amilopectina o glucógeno a partir de su extremo no reductor produciendo formas B

anoméricas de maltosa. Esta enzima no puede hidrolizarni sobrepasar los enlaces a

1,6 de los puntos de ramificación del glucógeno o Ia amilopectina. Por lo tanto la

degradación de estos polímeros es incompleta rindiendo maltosa y B-dextrinas.



EI peso molecular de las B-amilasas microbianas es muy heterogéneo ya que

abarca un rango de 30.000 daltons (Baci/Ius cereus) a 160.000 daltons (Bacillus sp

BQ10 1). El pH óptimo de reacción es neutro y la temperatura óptima de reacción

promedia entre las enzimas microbianas de distintos origenes los 50°C.

glucoamilasa : (EC 3.2.1.3 glucoamilasa. y-amilasa). Es una exoamilasa

capaz de hidrolizar, a partir del extremo no reductor de amilosa, amilopectina y

glucógeno, residuos de glucosa consecutivos unidos por enlaces a-1,4. Además de

cortar en enlaces a-1,4 la amiloglucosidasa puede hacerlo también en (nt-1.3y a-1,6 .

Como producto de la hidrólisis del almidón o glucógeno Ia enzima libera B-Dglucosa.

La velocidad de hidrólisisde Ia glucoamilasa aumenta con el aumento del peso

molecular del sustrato. En el caso de enlaces a-1,6 la velocidad de hidrólisis es un

orden de magnitud menor que para las uniones a-1,4 y depende ,además del tamaño

del sustrato, de Ia posición del enlace en la molécula a hidrolizar. Las uniones 0.-1,3

(presentes en las moléculas de dextrano) son atacadas en forma menos efectiva por

la enzima.

La producción de esta enzima por parte de microorganismos se ve restringida

a los hongos filamentosos. En ciertas condiciones dos o más formas de glucoamilasas

son producidas por el mismo microorganismo. Las mismas se diferencian por su

mayor o menor capacidad de hidrolizar puntos de ramificación así como la mayor o

menor habilidad para hidrolizar almidón no gelatinizado.

La composición en aminoácidos y el peso molecular de la glucoamilasa varía

notoriamente con el tipo de enzima y el microorganismo que la haya producido. el

rango de peso moleculares es amplio (glucoamilasa ll de Aspergillus oryzae 38.000,

glucoamilasa l de Aspergillus oryzae 76.000, glucoamilasa Rhízopus delmar 100.000)

Las glucoamilasas fúngicas son estables a pHs entre 3 y 8; el pH óptimo en

general se encuentra entre 4.5 y 5,0 y su inactivación térmica ocurre en Ia mayoria de

7



los casos a temperaturas superiores a los 40°C. La temperatura óptima de reacción

varia entre 40 y 60°C.

enzimas desramificantes: Las enzimas desramificantes se clasifican en dos

grupos: desramificantes directas y desramificantes indirectas. Las desramificantes

directas degradan la amilopectina y el glucógeno sin necesidad de un tratamiento

previo con alguna otra enzima. Las desramificantes indirectas necesitan que el

sustrato poliméricosea pretratado enzimaticamente antes de hidrolizarsus puntos de

ramificación. AI primer grupo pertenece la pululanasa; esta enzima necesita la

presencia de por Io menos dos residuos de glucosa (¡-1,4 unidos al punto de

ramificación para poder hidrolizarlo; por ende, la pululanasa no puede utilizar como

sustrato a la isomaltosa. La temperatura óptima de reacción de la enzima es de 45°C

a 50°C y el rango de pH óptimo varía entre 5 y 11.

La isoamilasa es una enzima desramificante indirecta que degrada Ia

isomaltosa pero no así el pululano. Para poder actuar sobre un punto de ramificación

esta enzima necesita que las cadenas laterales a la unión (Jr-1.6no posean más de 2 o

3 residuos de glucosa. El pH óptimo de este tipo de enzimas varía entre 5,0 y 6,4 y la

temperatura entre 40 y 52°C.

a-glucosidasa: (EC 3.2.1.20, a-D-glucosido glucohidrolasa) cataliza Ia

hidrólisis de enlaces (JL-1,4en residuos de glucosa de extremos no reductores de

disacáridos o oligosacáridos liberando a-D-glucosa. La velocidad de dicha hidrólisis es

dependiente de la estructura del sustrato. En particular, las enzimas de origen fúngico

degradan isomaltosa. malto y isomalto-oligosacaridos con un máximo de siete a ocho

residuos de glucosa.
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Las a-glucosidasas son producidas por un gran número de organismos tanto

en forma extra como intracelular. Debido a ello su composición aminoacidica al Igual

que el peso molecular, es muy variada. El pH óptimo de reacción es en general del

rango de 5 a 7 y la temperatura óptima de 50°C. La enzima es inactiva térmicamente a

temperaturas superiores a los 50°C y presenta una estabilidad máxima para pH de 4 a

7.

1.3. a-amilasa de Aspergillus oryzae.

1.3.1. Caracteristicas.

Esta enzima se encuentra históricamente ligada a la fermentación en medio

sólido ya que fue purificada y cristalizada a partir del preparado enzimático Taka

diastase elaborado y patentado por Takamine. Debido a ello. se la conoce como Taka

amilasa A (Fogarty y Kelly.1979).

La a-amilasa de Aspergillus oryzae es una proteína monomérica que consiste

de una sola cadena polipepetidica de 478 aminoácidos con cuatro puentes disulfuro

intracatenarios y un peso molecular de 51.000-53.000 daltons . El contenido de

residuos aminoacidicos alcalinos es bajo y por lo tanto determina la naturaleza ácida

de esta proteína. Debido a su carácter de metalo-enzima. la a-amilasa de Aspergillus

oryzae mantiene unidos 10 átomos de calcio por molécula; sin embargo solo un átomo

de calcio se encuentra fuertemente unido y es esencial para la actividad catalítica. La

molécula esta compuesta por un dominio mayor que contiene el sitio activo y un

dominio C-terminal de menor tamaño, ambos dominios se encuentran unidos por una

sola cadena polipeptídica (Fukuda y Takashi. 1987; Fogarty y Kelly. 1979; Omichi y

lkeneka, 1988) . La estructura del sitio activo presenta un modelo común a otras a

amilasas (Blank-barrilcon 8 subsitios con afinidad por las uniones glicosídicas (Mac



Gregor,1993). La enzima presenta un patrón de glicosilación del tipo de alta manosa

unido a un residuo de asparagina (Yamaguchi y col.. 1971).

En el genoma de Aspergillus oryzae se han encontrado tres copias idénticas

del gen que codifica para a-amilasa. Dado que Aspergillus oryzae no produce

isoenzimas de a-amilasa. la existencia de genes múltiples es asociada con la

posibilidad de incrementar la cantidad de enzima sintetizada (Wirsel y co|., 1989).

La a-amilasa de Aspergillus oryzae hidroliza completamente la amilosa a

maltosa y glucosa. Los sustratos que presentan enlaces a-1,6 son hidrolizados menos

exhaustivamente rindiendo maltosa. glucosa y dextn'nas limites que contienen al punto

de ramificación y aproximadamente cuatro residuos de glucosa a-1.4. El accionar de

la enzima sobre maltooligosacáriodos es a través de ataques repetitivos cuya

efectividad es función del tamaño del sustrato. Esta enzima actúa sobre ciclodextrinas

linealizándolas con un corte y luego degradándolas a oligosacáridos más pequeños.

En presencia de concentraciones de sustrato elevado ha sido comprobado que la a

amilasa de Aspergillus oryzae cataliza reacciones de transglicosilación (Graber y

Combes. 1989).

1.3.2. Aplicaciones industriales.

La a-amilasa de Aspergillus oryzae es utilizada, debido a sus características,

en la producción de maltosa a partir de almidón. El empleo de esta enzima permite

obtener concentrados de maltosa denominados jarabes de alta maltosa. El

procesamiento del almidón para la producción de jarabes de alta maltosa consiste

básicamente en dos pasos: la quuefacción y la sacarificación del almidón.
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La liquefacción comprende la gelatinización de los gránulos de almidón que

son simultáneamente hidrolizados mediante el uso de una a-amilasa bacteriana

termoestable. El proceso se lleva a cabo en presencia de un 35-40% de sólidos, un pH

de 6-6,5, 100-200ppM de calcio y a una temperatura de 103-107°C durante 5

10minutos y luego a 90-98°C por 1-2h. La enzima empleada para este proceso es la

a-amilasa de B. stearothermophilus o de B. Iicheniformís(Hebeda y Teague, 1992). EI

nivel de glucosa o maltosa logrados en esta etapa del procesamiento del almidón es

despreciable o muy bajo (DE 5-10).

El proceso de sacarificación es llevado a cabo por enzimas cuyo producto final

es la maltosa. La más comúnmente utilizada es la a-amilasa de Aspergillus oryzae la

cual representa un alternativa más económica que la B-amilasa de origen vegetal y

además permite una mayor hidrólisisde la amilopectina. La enzima empleada hidroliza

extensivamente al hidrolizado parcial del almidón proveniente de la quuefacción. El

empleo de la a-amilasa de Aspergillus oryzae por si sola o complementada con

enzimas desramificantes o glucoamilasa permite obtener tres tipos de productos

distintos en cuanto a su composición en maltosa, maltotriosa o glucosa. Estos

productos son: jarabe de alta maltosa, jarabe de extra alta maltosa y jarabe de alta

conversión. La Tabla 1 muestra las diferencias entre estos productos y la combinación

de enzimas utilizadas para su obtención (Saha y Zeikus, 1987).

jarabe de alta jarabe de extra jarabe de alta
maltosa alta maltosa conversión

Glucosa (%) 0,5-3 1,5-2 35-45
Maltosa (%) 45-60 70-85 30-47
Maltotriosa (%) 10-25 8-21 8-15
DE 35-50 45-60 60-70
Enzimas a-amilasa fúngica a-amilasa fúngica a-amilasa fúngica
emp|eadas pullulanasao glucoamilasa

isoamilasa



El uso de jarabes de maltosa está principalmente relacionado con la industria

de alimentos. Este producto es utilizadoen panadería. bebidas. conservas, confituras,

etc. Su empleo se debe principalmente a las propiedades funcionales que presenta y

no a su capacidad como edulcorante. Algunas de las propiedades importantes del

jarabe de maltosa son: baja higroscopicidad, baja viscosidad en solución, baja

capacidad edulcorante, resistencia a la cristalización. disminuye la capacidad de

pardeamiento y es un buen estabilizante térmico. En el caso de los jarabes de alta

conversión. su utilizaciónradica en el aporte de azúcares fermentables en procesos

fermentativos como en el caso de la industria cervecera o producción de pan. La

maltosa altamente purificada a partir de los jarabes se utiliza con fines terapéuticos

reemplazando la glucosa en suministros endovenosos de pacientes diabéticos. (Saha

y Zeikus, 1987).

La a-amilasa de Aspergillus oryzae es también utilizada en el proceso de

panificación. La suplementación de la harina de trigo con a-amilasa afecta las

propiedades funcionales del pan y determina características que son criticas para la

manufacturación automática del proceso. La enzima es agregada a la harina como

polvodisuelto, dosis pre empaquetadas o como tabletas solubles en agua. Además de

la enzima de Aspergillus oryzae puede encontrarse como producto comercial a

amilasa de A. niger, A. awamon' o de especies de Rhizopus. La enzima agregada a la

harina suplementa la actividad amilolítica endógena incrementando los niveles de

monosacáridos y disacáridos fermentables hasta concentraciones que promueven un

buen crecimiento de la levadura. incrementando su metabolismo y producción de gas

durante la fermentación de la masa. La terrnolabilidad de la a-amilasa de Aspergillus

oryzae, a diferencia de lo que ocurriría con una enzima bacteriana. permite que esta

enzima sea totalmente inactivada durante la cocción de la masa. Como consecuencia

de ello. no se produce la ulterior degradación del almidón gelatinizado en la hogaza ya

cocida, y se evita que el pan se vuelva gomoso durante su almacenamiento. Otras
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consecuencias del agregado de amilasas a la masa de pan son (Bigelis. 1993,

Sproessler, 1993) :

=>La disminución de su viscosidad, este hecho favorece la manipulación de la
masa ya sea manual como por medio de máquinas con el consecuente ahorro
de energía.

=>EI aumento de azúcares reductores que favorecen el pardeamiento y
consecuentemente un mayor desarrollo de color en la corteza así como Ia
producción de “flavors”.

=>Favorece la retención de gas.

=>Mejora la calidad dela miga.

=>Combinada con a-amilasa bacteriana permite disminuir la retrogradación del
almidón incrementando la vida utildel producto.

La a-amilasa de Aspergillus oryzae es utilizada en la producción de bebidas

alcohólicas. en especial en la producción de cerveza (Sproessler, 1993).

=>Esta enzima es utilizada conjuntamente con otras enzimas fúngicas en
reemplazo de la cebada malteada.

=>En la elaboración de cervezas de bajas calorias. En este caso, la enzima
degrada dextrinas de alto peso molecular permitiendo la metabolización de las
mismas por parte de la levaduras. disminuyendo el contenido calórico de la
cerveza.

=>Al degradar el almidón remanente. permite su solubilización evitando Ia
turbidez en el producto final almacenado.
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2. Fermentación en estado sólido

Los procesos conocidos como fermentación en estado sólido (FES) o bien en

sustrato sólido comprenden aquellas fermentaciones en las cuales el crecimiento del

microorganismo ocurre sobre un material sólido y en ausencia de agua libre de tal

modo que dicho material actúa simultaneamente como fuente de nutrientes y soporte

del crecimiento del microorganismo.

La Tabla 2 muestra las principales diferencias entre una fermentación en

sustrato sólido y una fermentación en medio líquido (Mitchelly Lonsane 1992(b)). Las

diferencias entre ambas metodologías surgen fundamentalmente de la disponibilidad

del agua, la relación de ésta con el sustrato y del tipo de sustrato empleado.

En general la metodología empleada en el desarrollo de un proceso de FES es

sencilla y puede ser resumida en los siguientes puntos (Lonsane y col., 1985).

=>Preparación del sustrato sólido: usualmente con un pre-tratamiento para
disminuir el tamaño de Ia partícula o aumentar la disponibilidad de nutrientes
para el microorganismo. En esta etapa se pueden agregar nutrientes
adicionales y el pH puede ser ajustado.

=>Cocción del sustrato: El sustrato por Io general se esteriliza o por lo menos
pasteuriza. Este procedimiento además, causa la absorción de agua por parte
de las partículas del sólido.

=>Preparación del inóculo, ya sea por técnicas tradicionales (cultivos mixtos
provenientes de una fermentación anterior) o por técnicas de cultivos puros.

=> Inoculación del sustrato sólido ya humidificado.

=>Incubación en contenedores apropiados.

=>Recolección de los sólidos fermentados.

=>Secado de los sólidos fermentados o extracción del producto.

:> Purificación del extracto y posterior procesamiento.
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Fermentación en medio líquido

EI medio 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 están homogéneamente
distribuidos en el medio y están siempre
disponibles.

El agua es el componente mayoritario del
medio del fermentación.

Involucra, principalmente. dos fases: líquida y
gaseosa.

Todo el sistema está en condiciones asépticas.

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

La relación inócqu/medio es baja.

El oxígeno disponible se encuentra disuelto en
la fase acuosa.

La aireación provee el oxígeno en la fase
acuosa y remueve los productos gaseosos
pero la remoción de calor se logra por
enfriamiento con agua.

La agitación es esencial para homogeneizar
excepto en fermentaciones anaeróbicas.

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

Las bacterias y levaduras crecen
uniformemente distribuidos en el líquido
agita

El medio es líquido y los productos de Ia
fermentación están más diluidos.
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2.1. Características generales dela FES.

La productividad de un sistema de fermentación en estado sólido se ve

afectada por diversos factores. El factor más importante es el contenido de agua del

sustrato. El agua es necesaria fundamentalmente para el desarrollo del

microorganismo y su disponibilidad en el sustrato es la principal diferencia entre este

tipo de procesos y las fermentaciones en medio líquido. El agua presente en un

sistema de FES, se encuentra embebida en la matriz sólida (Cannel y Moo-young,

1980). El agua libre (agua no embebida en el sustrato) aparece una vez que la

capacidad de absorción del sustrato sólido es excedida.

No toda el agua contenida en el sustrato está disponible para el desarrollo de

las funciones biológicas de los microorganismos. El parámetro actividad de agua (aw)

describe en forma más apropiada que el contenido de agua, o humedad del sustrato.

el agua disponible para los microorganismos (Battaglino y col., 1991; Sarrette y col.,

1992; Chirife y Buera, 1994). Éste parámetro está definido como el cociente entre la

presión de vapor del agua del sustrato y la presión de vapor del agua pura para una

misma temperatura y en un sistema en equilibrio. aw = %HR.,/100 (HR= humedad

relativa).

La baja cantidad de agua con que se llevan a cabo los procesos de FES. da

lugar a las siguientes características (Mitchelly Lonsane 1992(b)):

=> La actividad de agua de los sustratos sólidos puede ser significativamente
inferior a 0,99. Esto tiende a favorecer el crecimiento de hongos filamentosos,
mucho de los cuales tienen un desarrollo óptimo entre actividades de agua de
0,93 y 0,98. Para la mayoría de las bacterias y levaduras el crecimiento es
óptimo a una actividad de agua alrededor de 0,99. Esta caracteristica de la
FES limita el tipo de microorganismo que se utilice en el proceso. De este
modo, alrededor del 50% de los microorganismos utilizados en las aplicaciones
de FES reportadas en los últimos 20 años fueron hongos filamentosos. 30%
levaduras, 15% actinomycetes y el 5% restante bacterias (Gutiérrez-Rojas y
col., 1995).

=>La transferencia de calor tiende a ser restringida en FES, esto lleva a que
en procesos realizados en gran escala, la temperatura del sustrato fermentado
se eleve hasta valores que comprometen el desarrollo del microorganismo. El
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enfriamiento por evaporación es probablemente. el método más efectivo para
las FES, aunque esto reduce aún más el agua presente.

=> Los sustratos son más concentrados en FES que en las fermentaciones en
medio líquido. En estas últimas. el agua típicamente comprende el 90-99% del
total de la masa, mientras que en FES solamente 10-85%. La concentraCIon
de sustratos solubles y productos puede alcanzar altos niveles, exacerbando
efectos inhibitoriosy represivos.

Los sustratos empleados en FES son generalmente materiales de origen

agropecuario no refinados y por ende. son estructural y nutricionalmente complejos.

Esta heterogeneidad dificulta Ia caracterización de la FES e interfiere con la

reproducibilidad de las mediciones que se efectúan sobre ella. La presencia de

mezclas de componentes de alto y bajo peso molecular puede llevar a complejos

patrones de inducción, represión e inhibición en la regulación de metabolismo

microbiano (Mudget, 1986).

La estructura básica de los sustratos sólidos está conformada por

macromoléculas. Estas son Ia fuente de carbono, nitrógeno y energía para el

desarrollo microbiano. La utilización de las macromoléculas requiere la síntesis y

secreción de enzimas hidrolíticas por parte del microorganismo.

La naturaleza sólida de los sustratos empleados en FES determina las

siguientes características (Mitchelly Lonsane, 1992(b)):

=>La masa del sustrato no está distribuida uniformemente en el espacio. y
existen espacios inter-particulas vinculados en forma continua con Ia fase
gaseosa externa. En procesos del tipo “slurry”.estos espacios se encuentran
solo en contacto con la fase acuosa.

=>Algunos sistemas de medición usados para el monitoreo de las variables de
la fermentación en medio líquido no pueden ser usados porque el contacto
necesario con el sustrato en FES no puede ser garantizado.

=>El manejo de sólidos requiere un equipamiento especial.

:> El flujo de sólidos es complejo. Mezclar sólidos durante el cultivo requiere
reactores y agitadores especiales diseñados para prevenir que el sustrato se
compacte y el micelio se rompa.
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:> La mezcla del sustrato no puede lograrse en escalas inferiores al tamaño de
la partícula sin provocar su destrucción. Por lo tanto en el Interior de las
partículas sólidas, la transferencia de masa ocurre por difusuón.

=>Dado que la matriz sólida restringe la transferencia de oxígeno. el
crecimiento microbiano está en gran parte restringido a la superficre de los
sustratos sólidos. A raíz de ello, los efectos del microorganismo en el sustrato
se concentran en la superficie Io cual lleva a gradientes de concentración de
sustratos. productos metabólicos. y pH dentro de las partículas sólidas.

Diversos autores han señalado las ventajas y desventajas de Ia FES con

respecto a Ia fermentación en medio líquido (Aidoo y col., 1982; Mudgett 1986;

Carrizales y Jaffe, 1986.1987; Hesseltine, 1987; Mitchell y Lonsane, 1992(b)) En

general las ventajas están asociadas a las características de simpleza. bajos costos y

alta productividad de Ia FES. Mientras que las desventajas se relacionan con la falta

de conocimiento científico de este tipo de procesos (como consecuencia de la

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

conocimientos y desarrollo tecnológico que permitan el manejo de estos procesos en

gran escala.

Las ventajas de la FES con respecto a la fermentación en medio líquido,

pueden ser resumidas en los siguientes puntos (Mudgett,1986; Mitchell y Lonsane.

1992(b)) :

=>Si bien pueden ser agregados nutrientes suplementarios, por lo general los
sustratos sólidos son simples y suelen requerir solamente la adición de agua. En
general los pretratamientos aplicados al sustrato son simples (precocción con el
agua de humectación. ruptura de la superficie del sustrato, molienda del sustrato)
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 la extracción del los nutrientes y su solubilización en la fase líquida.

=>Los reactores pueden ser relativamente pequeños en relación al rendimiento
del producto. dado que se usa poca agua y el sustrato está concentrado. Esto
implica menor inversión de capital.

=>Se pueden utilizaresporas como inóculo y por lo tanto no se requieren etapas
previas que involucrengrandes volúmenes y tanques para su desarrollo.

=>La baja humedad y/o actividad de agua reduce el problema de contaminación
especialmente en el caso de bacterias. Sumado a ello la posibilidad de utilizar
inóculos mucho más concentrados que en la fermentación en medio líquido, por lo
cual las posibles contaminaciones se ven desplazadas, permite que los procesos
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de FES se desarrollen en condiciones de menor asépcia que los procesos en
medio líquido.

=>Las condiciones para el crecimiento de hongos son similares a las de su
hábitat natural. Este punto justifica el hecho de que los hongos filamentosos se
desarrollen en forma altamente satisfactoria en FES.

:> La aireación es facilitada por espacios entre partículas y por la difusión del
oxígeno en el agua que humecta a las partículas de sustrato. Debido a ello y a
diferencia de Io que ocurre en medio líquido. no es necesario la aplicación de
aireación forzada a alta presión ni mecanismos que agiten violentamente al lecho
fermentado.

=>Los rendimientos en la producción de metabolitos. pueden ser más altos que
en medio líquidoy suelen ser reproducibles.

=>Los sólidos fermentados pueden ser extraídos inmediatamente por la adición
directa de solventes o almacenados congelados hasta su extracción.

=>Los procesos de purificación de los productos se ven simplificados por la
mayor concentración de éstos en el líquidode extracción

Las desventajas que presenta la FES frente a la fermentación en medio líquido

pueden ser resumidas en las siguientes consideraciones: (Mitchell y Lonsane,

1992(b))

2 Si bien han sido realizadas FES con bacterias, la FES está restringida a
microorganismos que 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 realiza en gran escala.

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

=>La determinación de la biomasa que es fundamental para la caracterización
del desarrollo microbiano no se puede determinar en forma directa ya que el
microorganismo se encuentra íntimamente asociado con el sustrato.

:> Muchos de los aspectos importantes. básicos y de naturaleza ingenieril, no
están muy desarrollados o comprendidos en FES:

it Modo de crecimiento de los hongos en el interior de un sustrato
compuesto por partículas de forma irregular.

* Cinética de crecimiento.

4- Información cuantitativa para el diseño de reactores, criterios de salto
de escala y optimizaciónde procesos.
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=>Debido a que los microorganismos en FES presentan velocidades de
crecimiento menores a las registradas en medio líquido, los tiempos de cultivo
pueden ser mayores.

2.2. Historia,aplicaciones actuales y perspectivas.

La FES fue probablemente el método más antiguo que utilizó el hombre para

obtener beneficios de los microorganismos (Hesseltine,1987). Existen innumerables

procesos tanto de producción y/o de preservación de alimentos fermentados que se

remontan a cientos de años en la antigüedad y que actualmente perduran. EI uso de

salsa de soja y kojien Japón y el sudeste de Asia, se remonta a 1000 años antes de

Ia 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 la

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 3 muestra algunos de estos alimentos

producidos tradicionalmente por FES y sus características.

La mayoria de los procesos de FES citados 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 Aspergillus y que

habitualmente es utilizado como sinónimo de FES) a partir del cual se producen

anualmente en Japón millones de litros de salsa de soja y sake asi como cientos de

toneladas de miso (Carrizales y Jaffe 1987).

EI 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
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en Asia. Las exoenzimas presentes en estos preparados incluyen:a-amilasa, maltasa,

isomaltasa, ¡nvertasa, fitasa, B-amilasa, Iipasa, fosfatasa. glucoamilasa, deaminasa,

celulasas y proteasas. Otra modalidad de koji utilizada desde la antigüedad es el

inóculo koji que como su nombre lo indica. actúa como cultivo "starter" de procesos

fermentativos (Lonsane y Ghildyal 1992(a)).

comentarios microorganismos orígen
eeo .7rfico

sustrato producto

s'o ’ H ' suf ' tofufermentado Actinomucorelegans China
Mucor spp,
Rhizopus spp

hamma-nato pasta salina Aspergillusoryzae Japón
tauco pasta salina amarilla Aspergillusoryzae Indonesia

cten'as y levaduras
tempeh mata torta de cascarillade Rhizopusspp Indonesia
kedele soja

tempeh gembus utiltilzaresiduos de Rhizopusspp Indonesiato
como sustrato

tempeh kedele torta de parotosde Rhizopusspp. Indonesia
soja

Kaanga fermentación de la 7'bacterias y levaduras Nueva Zelandia
mazorca entera '

Chicha maza ferrnentada Aspergillusspp Perú
diluida para hacerla Penicilliumssp

bible a "levadurass bacterias

tempeh bongkrek coco prensado como Rhizopusspp Indonesia
sustrato

mandioca l tape ketella tortaagridulce Amy/omycesmuxii Sude A
(cassava) fermentada Asiático

El Kojies preparado tradicionalmente en bandejas, en estas 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
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hileras con cierta separación entre si, lo cual facilita la circulación de aire. La

temperatura se mantiene entre 25 y 30 °C y la humedad entre 80 y 90%, lo cual es

fácil de lograr en una región de clima tropical (Carrizales, 1986).

Los preparados de kojienzimáticos que se agregan a los alimentos, consisten

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

metabolitos microbianos que proporcionan aromas y pigmentos. De esta forma, no se

realiza extracción alguna de enzimas a partir del koji siendo su uso análogo al de Ia

malta en la producción de bebidas alcohólicas.

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

la tecnología de FES para producción y extracción de enzimas específicas a partir de

sustratos sólidos de bajo costo. En el año 1896. Takamine produjo y comercializó el

preparado enzimático con propiedades diastásicas llamado Takadiastasa. Más tarde

introdujo este procedimiento en occidente donde fue utilizado para reemplazar la malta

de cebada en la producción de alcohol por fermentación de granos y papas. Hasta

aproximadamente 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. Iipasas, amilasas pectinasas y proteasas. Las enzimas se producen en

sistemas de fermentación derivados de la fermentación en bandejas utilizado en koji.

AI sistema tradicional de bandeja se le adicionaron controles de humedad y

temperatura mediante el empleo de cámaras con aire acondicionado y humidificado.

Además se implementaron mecanismos que permiten la agitación o rotación del

sustrato fermentado pudiéndose de esta forma mejorar la aireación y disipación de

calor metabólico lo cual permite utilizarun mayor espesor de lecho de sustrato.

En Occidente a partir de los años 40 y 50 la industria de la fermentación

abandona los procesos de FES y se centra en el desarrollo y utilización de la
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fermentación en medio líquido. Ya en la década del 60, debido a la necesidad de

obtener cantidades importantes de micotoxinas, se renueva el interés en la FES. Esto

ocurre como consecuencia de la gran producción de estos metabolitos obtenida por

FES con respecto al rendimiento alcanzado por la fermentación en medio líquido. EI

abandono de los procesos de FES por parte de los países occidentales, es

considerado por Lonsane y col.(1992) como un error histórico. El autor fundamenta

esta conclusión en la ventaja comparativa en el desarrollo de las fermentaciones

industriales en Japón con respecto a Occidente. así como en los conocimientos

alcanzados en los últimos años sobre la FES que permitieron llevar a cabo en diversos

centros de investigación de todo el mundo procesos de producción económicos y

prácticos de diversos metabolitos (ácido giberelico. enzimas , aromas, etanol,

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

fermentaciones mediadas por levaduras y bacterias.

Existe muy 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 FES con respecto a la producción en medio liquidofue reportada por

Ghildyaly col. (1985). Este autor encontró que en medio sólido se produce diez veces

más enzima que en medio líquido. La inversión total de capital asi como los costos de

producción para una planta de 150 m3 de 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 la misma capacidad.

La gran ventaja de la FES radica en que la inversión necesaria para maquinaria,

equipos y infraestructura edilicia es del orden del 10% de lo necesario para la

fermentación en medio líquido.



Shah y col.(1991) encontró que la producción de a-amilasa de Aspergillus

oryzae en FES y empleando salvado de trigo como sustrato es más eficiente y

económico que que Ia producción en medio líquido.

Las distintas aplicaciones de la FES pueden dividirse desde un punto de vista

económico en: aplicaciones de carácter socioeconómico y aplicaciones comerciales

(Mitchelly Lonsane, 1992(b)). Las aplicaciones socioeconómicas de la FES ofrecen la

posibilidad de un aumento significativode las condiciones de vida de comunidades en

vías de desarrollo mediante el empleo de metodologías de bajos requerimientos

tecnológicos. De hecho. muchos de los procesos de FES que caen dentro de esta

categoría y que actualmente están en uso, fueron desarrollados en este tipo de

comunidades donde forman parte de Ia cultura tradicional. Estos procesos

comúnmente permiten el aprovechamiento de residuos agropecuarios 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 tipicos de aplicaciones socio económicas de la FES son Ia

producción de tempe (mediante hongos del género Rhizopus se ferrnenta soja

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

pantoténico y vitamina BG). compost (tratamiento de residuos que permite la

degradación microbiana de desechos tóxicos para luego ser empleados como abono o

relleno de suelos o bien la producción de metano) y el ensilaje ( proceso por el cual los

productoras agrícolas son fermentados por micoflora productora de ácido láctico. La

disminución del pH del sustrato fermentado ayuda a su preservación).

Las aplicaciones de carácter comercial de la FES incluyen Ia producción de

enzimas y alimentos fermentados en gran escala. Con respecto a la producción de

enzimas por FES, como ya fue discitido. estos procesos deben competir en muchos

casos y especialmente en los países de Occidente con Ia fermentación en medio
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liquido. La posibilidad de desarrollo de nuevos procesos de FES es amplio y se basa

fundamentalmente en las ventajas comparativas que esta modalidad de fermentación

presenta sobre la fermentación liquida, así como en lograr una eficiente explotación

comercial de los procesos tradicionales o de interés socio económico. Los diferentes

campos en los que se podría aplicar la FES de acuerdo a sus potencialidades y

nuevos estudios realizados, podrían resumirse de la siguiente forma (Mitchell y

Lonsane, 1992(b)) :

=>La utilización de FES en procesos de producción de metabolitos fúngicos
que habitualmente se producen en medio líquido.

=>La posibilidad del empleo de FES no solo en procesos que involucren la
utilización de hongos filamentosos si no también bacterias y levaduras (para
las cuales se han registrado buenos rendimientos de producción).

=>La posibilidad de obtención de metabolitos que dependen de Ia
diferenciación celular del micelio la cual habitualmente está suprimida o
restringida en la fermentación en medio líquido.

=>La transferencia de aplicaciones socioeconómicas de la FES a paises
industrializados. Esto permitiría la cooperación e intercambio entre regiones
pobres y desarrolladas, además permitiría explotar mercados para alimentos
fermentados en paises 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 residuos sólidos en general.

=>La biodegradación de compuestos orgánicos tóxicos del suelo como
pesticidas y herbicidas por medio de microorganismos requiere grandes
cantidades de inóculo. El mismo puede conseguirse por FES.

En el caso de la producción de enzimas industriales el mayor potencial de la

FES radica fundamentalmente en la reducción significativa de los costos de

producción tanto para enzimas fúngicas como potencialmente para bacterianas y de

levaduras. Por otro lado, las características de la FES en cuanto a su simpleza, bajo

nivel de requerimiento tecnológico y de inversión de capital, permiten pensar en el
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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 valor agregado relativamente alto.

Una de las mayores limitaciones para la optimización de procesos en

fermentación sólida, tanto en los que se refiere a la producción de enzimas como para

el resto de las aplicaciones actuales y potenciales de la FES, es la falta de

comprensión del sistema a raíz de las dificultades que presenta su estudio. Por ende

es necesario la generación de conocimiento en lo que hace a los aspectos básicos del

proceso, tanto físicos (propiedades básicas del sustrato sólido, fenómenos de

transporte inter e intrapartícula, transferencia de calor, etc) como biológicos

(interrelación del microorganismo con el sustrato, agua, crecimiento, pH, inducción,

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

extracción de productos, cinética de crecimiento y de aparición de productos, etc.),

que permitan el desarrollo de una ingeniería apropiada para estos sistemas. La misma

tendría que permitir la mecanización así como la automatización de los procesos y el

control eficiente de parámetros del sistema (Lonsane y col., 1992)

2.3. Variables de proceso en FES

El estudio de la cinética de los procesos de FES, en cuanto a la caracterización

de Ia producción de biomasa, el consumo de sustrato, agua, etc. no ha recibido el

mismo grado de atención que el dado a la fermentación en medio líquido. La causa de

ello es la dificultad asociada a la medición de los distintos parámetros que describen

este tipo de fermentación.

La heterogeneidad de los medios empleados los cuales son nutricional y

estructuralmente complejos (Pandey, 1992) unido a la falta de agua libre que

caracteriza a estos sistemas y la heterogeneidad del sustrato a lo largo del tiempo,
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como consecuencia de su consumo por parte del microorganismo (Mitchell, 1992).

facilita la generación de gradientes y dificulta Ia medición y el control de variables

durante el desarrollo de Ia FES.

Mitchell (1992) sostiene que el bajo nivel de conocimiento de la cinética de

crecimiento en FES proviene fundamentalmente de tres factores: la complejidad de la

interacción micelio-sustrato, la heterogeneidad intrínseca del sustrato y la

imposibilidad de obtener una medición directa de la biomasa.

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

fermentativo fue dada por Auria y col. (1993), quien considera a la FES como un

sistema de cuatro fases: una fase gaseosa continua que usualmente fluye a través de

un lecho sólido, un lecho sólido compuesto por un soporte insoluble que a su vez

contiene una solución acuosa con nutrientes solubilizados (la solución se encuentra

fuertemente absorbida al sólido no observándose 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, la biomasa está asociada al sustrato de tal forma que la separación

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

indirectas de medición. Estas técnicas se basan en la correlación entre el

enriquecimiento del medio de cultivo con metabolitos provenientes de la biomasa (

glucosamina. proteínas. ergosterol, DNA.ATP etc.) y el desarrollo dela misma.

De Io expuesto arriba, es de entender que el problema a resolver para lograr

un mejor entendimiento de estos sistemas. pasa por la caracterización de la cinética

de producción de biomasa así como el desarrollo de modelos matemáticos los cuales

son necesarios para predecir y optimizar este tipo de procesos (Mitchell,1992).

En un proceso de FES se puede considerar como variables críticas, en cuanto

a su control y monitoreo, al intercambio de calor, humedad, aw. aireación, y pH

(Pandey,1992; Prior y Du Preez.1992 ). Estas variables afectan en gran medida el
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desarrollo de la fermentación en cuanto a crecimiento, consumo de sustrato y

producción de metabolitos de interés.

La relación agua-masa seca cambia constantemente durante Ia FES. debido a

la alteración estructural del sistema. liberación de productos en reacciones

enzimáticas y producción de agua debido al metabolismo celular afectando por ello los

resultados de la fermentación (Grajek y Gervais. 1987). Sin embargo el efecto del

contenido agua es indicado en forma mas acertada por la actividad de agua aw. que

da idea del agua disponible para el microorganismo en el sistema (Battaglino y col.,

1991).

Los valores óptimos de humedad para el crecimiento y utilización del sustrato

varían entre 70% y 40% dependiendo del organismo y del sustrato utilizado en el

proceso. Por ejemplo. el crecimiento de Aspergillus niger en sustratos amiláceos como

cassava (Raimbault y Alazard, 1980) y salvado de trigo (Nishio y col., 1979) alcanzó

un valor óptimo con niveles de humedad considerablemente menores que los

observados en sustratos como pulpa de café (Penaloza y col., 1985) o bagazo de

caña de azúcar (Roussos y coI., 1989), probablemente debido a la mayor capacidad

de retención de agua de éstos últimos sustratos. El aw óptimo 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 utilizados en procesos de FES no son especialmente xerofilicos (aw

limitante para el crecimiento 0,62). Los valores óptimos de aw para la esporulación de

Trichoderma viride y Penicilliumroqueforti son menores que los valores óptimos para

el crecimiento (Gervais. 1988) por lo tanto el mantenimiento del aw en niveles óptimos

para el crecimiento permite desarrollar biomasa fúngica evitando la esporulación.

El desarrollo de la biomasa en el lecho de fermentación puede dar lugar (como

consecuencia del limitado nivel de transferencia de calor que posee el sustrato) a un

gradiente de temperatura. La FES, debido a su alta densidad de sustrato por unidad

24



introducción

de volumen genera en el sistema mayor cantidad de calor por unidad de volumen que

un cultivo líquido pudiéndose elevar la temperatura. si no es controlada, a magnitudes

que frenen el crecimiento microbiano o bien que afecten la integridad del metabolito

de interés (Prior y col., 1992).

El pH de la 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 la fermentación se ve dificultado por la

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, más allá de

esta condición inicial, el pH del medio evolucionará 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. El control de esta variable

en FES mediante soluciones de álcali o ácidos resulta poco efectiva. Un cierto grado

de control del pH en FES puede lograrse empleando diferentes proporciones de sales

de amonio y urea (Raimbault y Alazard, 1980) pero en general se prefiere que el

microorganismo a utilizar se caracterize por un rango de pH óptimo amplio (Mitchelly

co|.. 1988).

La importancia de Ia aireación en FES radica principalmente en:

:> mantenimiento de condiciones de aeróbicas.

=>desorción de anhídrido carbónico

=>regulación de la temperatura del sustrato

=>regulación de los niveles de humedad

El reactor más simple para FES es la bandeja. Este sistema está basado en el

método tradicional de fermentación Koji (Aidoo y col.. 1982). Las caracteristicas

básicas de este sistema según Mitchell(1992) son:
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=>una capa relativamente fina de sustrato es esparcida en un área horizontal

considerable.

:> no existe aireación forzada. esta se ve facilitada por orificios en la base del

contenedor y por el poco espesor del lecho del sustrato.

:> no se realiza mezclado del lecho fermentado.

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

controladas.

Las desventajas de este sistema según el mismo autor están dadas por la falta

de automatización del proceso y por el gran área necesaria para la realización de un

proceso en gran escala. Sin embargo este tipo de sistema es sumamente sencillo y

fácilmente escalable pudiendo citarse ejemplos de reactores de este tipo que ya han

sido utilizados en forma exitosa para la producción comercial de metabolitos (Lonsane

y coI., 1992 ).

Un problema de Ia FES que es minimizado con el sistema de fermentación en

bandeja es el aumento de la temperatura en un lecho fermentativo de espesor

considerable como lo ya descripto arriba. El pequeño espesor del lecho del sustrato

utilizado en este caso permite también evitar sistemas de aireación forzada. Si bien

desde el punto de vista económico esto es algo conveniente. no contar con gases

efluentes implica la falta de una herramienta importante para el seguimiento y estudio

de la fermentación.

La falta de control de humedad, mas allá de la condición inicial del sustrato.

representa un problema en este tipo de sistemas. El contenido de agua asi como el aw

de la FES cambiarán (como consecuencia del desarrollo de la biomasa y evaporación)

con respecto a la condición óptima inicial pudiendo ser esto la causa de una

disminución del crecimiento fúngico o rendimiento de la producción de un metabolito.
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3. Estabilización de enzimas

3.1. Inactivación térmica de enzimas

La velocidad con que ocurre todo tipo de reacción quimica es dependiente de

Ia temperatura, y esta dependencia puede ser descripta mediante Ia ecuación de

Arrhenius

I((T)=Koexp(_Ea

En el caso de las reacciones enzimáticas se observa siempre la existencia de

una temperatura óptima de reacción, esto se debe a que tanto la velocidad de

reacción de la enzima como la velocidad de inactivación térmica de Ia misma se ven

incrementadas con la temperatura. Este tipo de dependencia con la temperatura

diferencia a las reacciones enzimáticas de la mayoría de las reacciones no

enzimáticas, cuyas velocidades aumentan en forma continua con la temperatura

debido a la mayor probabilidad de choque de los reactantes como consecuencia del

incremento de Ia temperatura de reacción. La Ea correspondiente a la inactivación

enzimática varía entre valores de 167 a 544 KJ \ mol siendo este rango coincidente

con las Ea de la desnaturalización de las proteínas (Cheetham, 1985 y Parkin, 1993 ).

La desnaturalización es un cambio de la estructura nativa de la proteina que no

altera su secuencia de aminoácidos. La misma, puede causar la 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 cisteina, o bien reacciones de agregación
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entre las moléculas y/o adopción de una configuración molecular no activa por parte

de las proteínas desnaturalizadas. Este tipo de reacciones. producirá la pérdida

irreversible de la actividad catalítica de la enzima.

La inactivación enzimática es descripta típicamente en bibliografia como una

reacción de un paso en el que la forma nativa de la enzima (N) origina la forma

inactiva (1):

(2) N K(T) I

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

enzimática nativa; es de esperar que la inactivación muestre un comportamiento de

primer orden como el descripto en la ecuación (3) donde (KT)es la constante de

velocidad de inactivación dependiente de la temperatura

(3) AU)=A0exp(-K(T)t)

Este modelo de inactivación supone que no existen estados intermedios entre

la condición de enzima activa e inactiva o bien si existen, no llegan a representar una

población lo suficientemente significativa corno para alterar el ajuste al modelo

(Capeland, 1994). En este sentido. Lozano y col. (1994) sostiene que la estructura

multifacética de la molécula de proteina 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 la proteína.

A pesar de lo expuesto arriba. la inactivación de una proteina puede mostrar

comportamientos complejos del tipo bifásicos o períodos lag los cuales, además,
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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 interaccionar entre sí

dando reacciones de coagulación y agregación o bien facilitando la reacción entre

distintos residuos aminoacídicos (Lencki, 1994).

3.2. Estrategias de estabilización

En procesos biotecnológicos la termosensibilidad juega un papel fundamental,

obteniéndose provecho tanto de la termolabilidad como de la estabilidad a altas

temperaturas para regular tanto la velocidad catalítica asi como el tiempo en que la

enzima permanezca activa en el proceso (Janecek. 1993 y Lencki 1994 ).

El aumento de la terrnoestabilidad de una enzima es de significativa

importancia desde un punto de vista tecnológico ya que permite obtener una gran

variedad de ventajas operacionales en los procesos en que esta es utilizada:

La posibilidad de incrementar la temperatura de reacción de una enzima

permite (Mozhaev y col., 1988):

=>Mayores velocidades de conversión.

=>Reducción del desarrollo de contaminaciones microbianas.

=> Mayor solubilidad del sustrato.

=>Reducción de la viscosidad del medio de reacción favoreciendo los
fenómenos de transporte de materia.

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

frecuentemente se logra una mayor estabilidad a condiciones desnaturalizantes como

proteólisis. deshidratación o medios orgánicos (Grupta. 1991). El incremento de la

estabilidad de Ia enzima permite a su vez un mayor rendimiento en los procesos
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industriales de bioseparación; al disminuir la inactivación por ser las enzimas más

resistentes a las condiciones de extracción empleadas, se incrementa el rendimiento

final y la eficiencia de separación del proceso (Lencki, 1994).

Las estrategias para obtener enzimas termoestables pueden ser resumidas en:

=>Búsqueda de fuentes biológicas cuyo hábitat coincida en condiciones
ambientales con las del proceso en que la enzima será utilizada.

=>Estabilización de las enzimas preexistentes. Este último punto se
basa en disminuir la Ea de la inactivación enzimática básicamente de
tres formas :

1. Modificaciones químicas de la enzima

2. Estabilización de la enzima por medio de uniones a soportes inertes
o por cross-linking

3. Modificacióndel medio en que se encuentra la enzima:

=>Agregado de Iigandos. sustrato, sales, azúcares, polioles etc.
=>Deshidratación del medio en que se encuentra la enzima.
=>Atrapamiento en matrices poliméricas.

Desde un punto de vista económico la estabilidad enzimática afecta tanto a la

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

Las enzimas de uso industrial son comercializadas en su gran mayoría como proteínas

nativas, en medio líquido o deshidratadas (enzimas para detergentes, enzima para

alimentos o para uso en diagnóstico).

En el caso de productos líquidos, la estrategia de estabilización radica

principalmente en el agregado de aditivos solubles. que como en el caso de polioles.

aumentan la estabilidad de un variado numero de enzimas. Muchos de estos aditivos

son utilizados en forma empírica mientras que en otros casos se han dado distintas

explicaciones a su funcionamiento como por ejemplo cambios en la estructura del

agua, aumento de energía libre de desnaturalización o interacciones de tipo

específicas o no específica con la enzima (Graber y Combes. 1989; Lozano y

Combes. 1994).
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Las enzimas deshidratadas se obtienen mediante procesos de Iiofilizacióno

atomización, siendo este último el más frecuentemente empleado en procesos

industriales. La deshidratación de la enzima facilita la comercialización (reduciendo

drásticamente el volumen y haciendo menos críticas las condiciones de

almacenamiento de la enzima) y asegura una vida media prolongada del producto

(Parkin, 1993 , Papamichael y Hustadet, 1989).

La deshidratación de un extracto enzimático. al reducir drásticamente la

movilidad de Ia proteína. permite preservar su actividad durante el almacenamiento.

Esto se fundamenta en que los cambios conformacionales que dan lugar a Ia

desnaturalización de una enzima, así como las reacciones intra e interrnoleculares que

conducen a su inactivación, se ven disminuidos al reducirse Ia movilidad molecular. EI

agua aumenta la movilidadmolecular de las proteinas debido a su efecto plastizante; y

por Io tanto Ia termosensibilidad de las enzimas está relacionada con el contenido de

agua del sistema.

La deshidratación de materiales biológicos en presencia de aditivos (azúcares,

polisacáridos 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

prácticas en una gran variedad de áreas tecnológicas. Esta metodologia permite

estabilizar en forma eficiente a enzimas sumamente lábiles como las enzimas de

restricción así como enzimas de características más robustas como invertasas o

Iactasa, mantener la viabilidad de microorganismos y estabilizar biomembranas

(Crowe y Crowe. 1987; Colaco y Sen, 1992; Leslie y col., 1995; Bell y Hageman, 1996;

Schebor y col.. 1996; Mazzobre y col., 1997; Rossi y col.. 1997). Además. mejora

considerablemente el comportamiento del material biológico deshidratado en cuanto a

Ia actividad recuperada luego del proceso de secado. la estabilidad térmica y su vida

media durante el almacenamiento.
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Una primera explicación de este fenómeno se basa en Ia teoría de la transición

vítrea (Slade y Levine, 1987; 1991). La cual aplica conceptos de la ciencia de

polímeros a la interpretación de la estabilidad de alimentos y materiales biológicos

deshidratados.

3.2.1. Teoría de la transición vítrea

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

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

condiciones ambientales (Temperatura y %HR) en las que se encuentra. Estas,

pueden inducir los cambios de fase de dichos componentes; como ejemplo de este

tipo de transiciones se puede citar: evaporación, congelamiento del agua y fusión del

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

desnaturalización de proteinas; transición vítrea de carbohidratos y proteinas amorfos;

cristalización y fusión de azúcares (Roos. 1992).

En alimentos deshidratados. la transición vítrea de proteínas e hidratos de

carbono, es un cambio de estado particularmente importante debido a su efecto en las

propiedades físicas y estabilidad del producto.

Según esta teoría, la estabilidad del material biológicodeshidratado. puede ser

explicada en función de la existencia de estados térmodinamicamente inestables

caracterizados por una alta estabilidad estructural y química debido a la alta

viscosidad de estos sistemas (Schebor y col., 1996).

El Esquema 2 muestra la formación de un sólido amorfo y un sólido cristalino

a partir de una solución del sólido en cuestión.
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— Soluto

SOLUCIÓN. Solvente

EVAPORACIÓN PULVERÏÏACIÓN
LENTA

LIOFILIZACIÓN

TRANSICIÓN
VÍTREA

GOMOSO '

VÍTREO

AUMENTO DE LA
TEMPERATURA O DEL

CONTENIDO DE AGUA EL
SISTEMA

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

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

mediante Ia remoción del agua. Dependiendo de la velocidad de remoción el sólido

será amorfo o cristalino. El sólido cristalino se obtiene si la remoción del agua es lenta,

dado que se permite que las moléculas de azúcar se reordenen formando un

estructura cristalina en la cual prevalece Ia interacción con otras moléculas de azúcar.
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El cristal resultante se encuentra en un estado termodinamicamente 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

inmovilizadas por un congelamiento o una deshidratación rápida como por ejemplo

sucede durante Ia Iiofilización o la atomización. Como consecuencia de estos

procedimientos el sistema experimenta un rápido aumento de la viscosidad y por ende

una importante disminución de la movilidad molecular. Por esta razón las moléculas

de azúcar no pueden ordenarse en un estado cristalino y permanecen en un estado

desordenado denominado estado amorfo. Un sólido amorfo dependiendo de la

temperatura y su contenido de agua. puede encontrarse en estado vítreo o estado

gomoso. EI cambio de fase entre dichos estados se denomina transición vítrea y

ocurre a una temperatura característica denominada temperatura de transición vítrea

(Tg). Por debajo de Tg, el sólido se encuentra como un vidrio altamente viscoso.

Debido a que la movilidad en el seno del vidrio está restringida. un sistema vítreo es

considerado estable en Io concerniente a cambios físicos y químicos. Por Io tanto,

aunque un sólido vítreo no es termodinamicamente 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 físicos o químicos. En este sentido la Tg puede ser considerada como un

punto critico en Io que respecta a la estabilidad de los sistemas sólidos.

La Tg de un sistema puede ser sobrepasada al aumentar la temperatura en

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

adquirirá un aspecto gomoso y movilidad. Altemativamente, la 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 miscible con el



Introducción

material al cual se Io desea incorporar. En sistemas biológicos el plastizante más

común es el agua. El plastizante reduce Ia Tg del sistema.

El parámetro 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 estará en estado gomoso donde ocurrirán cambios físicos y químicos en forma

dependiente del tiempo. Si (T-Tg) <0, el sistema se encontrará en estado vítreo y

podrá ser considerado estable con respecto a aquellos cambios físicos y reacciones

para los cuales los fenómenos de difusión y la movilidad son limitantes.

EI almacenamiento de sólidos a (T-Tg)>0 permite observar distintos tipos de

fenómenos que en el caso de productos alimenticios perjudican su calidad; ejemplos

de ello son el colapso. pegajosidad. apelmazamiento. cristalización de azúcares,

liberación de volátiles encapsulados.

Diversas propiedades del sistema como viscosidad, entalpía. constante

dieléctrica, calor especifico etc., cambian con la transición vítrea por lo cual pueden

ser utilizados para identificar el valor de Tg de un sistema. El cambio en el calor

especifico del sólido amorfo puede ser detectado al calentar en forma continua al

sólido vítreo mediante un calorímetro diferencial de barrido (DSC).

El Esquema 3 muestra un tennograma típico obtenido por DSC para una

matriz de azúcar que inicialmente se encuentra vítrea. En dicho termograma se

representa el flujo calórico en función de la temperatura o bien del tiempo de

calentamiento de la muestra. EI cambio en el calor específico del sólido. que ocurre a

la temperatura de transición vítrea de la muestra. se evidencia corno un cambio en la

linea de base del termograma a medida que la muestra analizada es calentada a una

velocidad constante desde (T-Tg)<0 a (T-Tg)>0.
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Si prosigue el calentamiento por encima de la Tg, las moléculas de azúcar que se

encuentran en estado gomoso se reordenan hasta alcanzar un estado

temodinamicamente más estable como Io es la estructura cristalina. La cristalización

se manifiesta en el termograma como un pico exotérmico. Si se incrementa aún más

la temperatura de la muestra, se producirá la fusión de los cristales de azúcar

produciendo un pico endotérmico característico.

cristalización

Flujodecalor

eStadO “tado estado
vítreo gomoso líquido

tiempo/temperatura
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El agregado de un plastizante al sistema sólido, como fue expuesto

anteriormente, disminuye el valor de su Tg y por Io tanto incrementa su posibilidad de

cristalización. Este comportamiento está ejemplificado en la Esquema 4 donde se

puede observar, en un diagrama de estado para la lactosa, Ia variación de las

temperaturas en las que se espera que el azúcar se encuentre vítreo, gomoso,

cristalino o fundido en función del contenido de humedad del sólido.
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\ \_ ___
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Estadoamorfo ‘ N\ \ \ x

-----.gomoso x \ \-..‘ \ \ \
Estado amorfo
vítreo

1 2 3 4- 5 6 7 8

contenido de humedad (% en base seca)

El valor de Tg es mayor cuanto mayor es el peso molecular del sólido. La

Tabla 4 permite observar que en general, las pentosas tienen un Tg menor que el de

las hexosas, siendo el Tg de éstas a su vez menor que el de disacáridos (Roos 1993).
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Im‘raducción

La relación entre Tg y peso molecular fue propuesta originalmente para series

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

1950).

—l
(4) Tg = Tg(°°) - KgM

Azúcar Tg (°C )
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Roos y Karel (1991a),determinó la temperatura de transición vítrea de la

maltosa ‘y de una variedad de maltodextrinas de diversos pesos moleculares para

diferentes condiciones de aw. El valor de Tg de cada uno de los carbohidratos, para

cada condición de aw en particular, pudo ser relacionado con el peso molecular de los

mismos mediante la ecuación de Fox y Flory. resultando un valor de Tg(oo)diferente

según el aw que posea el sistema sólido. Esto último es consecuencia del efecto

plastizante del agua.

Como fue discutido anteriormente la Tg de un sistema deshidratado es función

de sus componentes. La ecuación de Gordon-Taylor relaciona la Tg de mezclas de

polímeros con la concentración relativa de los componentes individuales de la 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.

W1Tg1+ W2Tg25 Tmezca=
() g l W1+KW2

Roos y Karel (1991a) determinó la Tg de mezclas de maltodextrina-sacarosa

utilizando maltodextrinas de distinto peso molecular y distintas concentraciones de

sacarosa. Los valores de Tg obtenidos, fueron comparables a los calculados para

cada sistema utilizando la ecuación de Gordon-Taylor. Buera y col.(1992) estudió el

efecto del agua en el valor de Tg de polivinilpirrolidona (PVP) de tres pesos

moleculares distintos pudiendo en este caso mediante Ia utilizaciónde la ecuación de
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Gordon-Taylor ser descripta la variación de Tg en función del contenido de agua de

cada sistema.

El agregado de carbohidratos inertes de alto peso molecular a alimentos

deshidratados puede ser utilizado para alterar la Tg del sistema y por ende retardar

cambios físicos y reacciones químicas deteriorativas. La cantidad de polímero

necesaria para lograr un aumento de la Tg apropiado, puede ser calculado mediante

Ia 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( más del 20%), mientras que un pequeña cantidad de

azúcar puede disminuir sensiblemente la Tg de una matriz polimérica.

3.2.2. Mecanismos responsables dela estabilización de enzimas en
matrices de baja humedad.

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

la razón por la cual algunos carbohidratos poseen la capacidad de proteger materiales

biológicos Iábiles en condiciones de bajo contenido de humedad. Levine y Slade

(1992(b)), considera que el estado vítreo es el único factor de importancia que

determina la estabilidad observada para las enzimas de restricción en matrices de

trehalosa. Franks (1993), sostiene que el estado vítreo es especialmente importante

en Ia estabilización de materiales biológicos que en medio líquido resultan Iábiles. Bell

y Hageman (1996), reportó que la estabilidad térmica de proteínas globulares. basada

en su temperatura de desnaturalización. incluidas en matrices sólidas de trehalosa

sacarosa, sorbitol o glicerol. depende de la Tg del carbohidrato utilizados en Ia matriz

de tal forma que, a menor Tg mayor es el grado de inestabilidad de la proteína.
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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 indicativo

absoluto de la estabilidad, siendo necesaria una mayor evidencia experimental que

pruebe Io sostenido por la teoría de la transición vítrea (Simatos y col., 1995; Chirife y

Buera, 1996). En concordancia con lo mencionado arriba, la evidencia experimental

acumulada en los últimos dos años indica que la inactivación enzimática en sistemas

amorfos no puede ser explicada solo en base de la teoría de la transición vítrea.

Diversos autores, (Schebor y col., 1996; Mazzobre y col., 1997; Cardona y col.,1997 y

Rossi, y col.,1997) han observado para distintos tipos de enzimas que :

=>Aún en condiciones en que la matriz se encuentra vítrea, se produce
inactivación enzimática significativa.

=>Efectos específicos asociados a la naturaleza de la matriz y de la
enzima son frecuentemente más importantes en la determinación de la
estabilidad enzimatica que los valores de la Tg de la matriz.

=>El efecto protector brindado por cada matriz en particular es máximo
cuando ésta se encuentra vítrea y mínimo si cristaliza.

=>Las matrices formadas por el disacárido trehalosa son las que
protegen en forma más efectiva a las distintas enzimas ensayadas. El
grado de protección obtenido con este azúcar es mayor al esperado
según su Tg.

3.2.3. Trebalosa

La trehalosa es un disacárido no reductor formado por dos moléculas de

glucosa (1-a-D-glucopiranosil a-1,1-a-D-glicopiranosido) que presenta forma cristalina

dihidratada. Inicialmente se suponía que su función metabólica era la de carbohidrato

de reserva pero este concepto fue recientemente dejado de lado como consecuencia

del descubrimiento de su rol en la adquisición de resistencia de organismos expuestos

a condiciones ambientales adversas.
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Se denominan organismos anhidrobiótioos aquellos que. como estrategia de

supervivencia en condiciones ambientales de extrema sequía. poseen la capacidad de

pasar largos periodos de tiempo deshidratados en estado de vida latente. Son

ejemplos de este tipo de comportamiento: Saccharomyces cerevisiae. Ditylenchus

dipsaci, Anemia salina, Selagine/la Iepidophyllia y Myrothamnus flaBe/I y

Hagemanifolia. Resulta de suma significancia que a pesar de Ia lejana relación

filogénica que presentan estas especies, todas ellas acumulen trehalosa en altas

concentraciones (20% en base seca) cuando son deshidratadas.

En S.cerevisiae, E.co/¡ y N.crassa, la acumulación de trehalosa en el

citoplasma es inducida por tratamientos térmicos y está asociada con la adquisición de

termotolerancia por parte de estos microorganismo (Hottiger y col.,1994). Este autor

sostiene que la termotolerancia observada, como consecuencia de la acumulación

citoplasmática de trehalosa en S.cerevis¡ae, se debe a la capacidad de este azúcar de

estabilizar las enzimas necesarias para el metabolismo celular. Este autor considera

que el rol de la trehalosa ¡n vivo, ocurre en forma independiente de la función

estabilizadora de las proteínas de “shock” térmico (HSP). Mientras que la trehalosa

impide la desnaturalización de las proteinas. las HSP impiden que se produzcan

agregados entre estructuras proteicas ya desnaturalizadas.

Este hecho, llevó a asociar a la trehalosa con la capacidad de supervivencia a

Ia desecación y temperaturas extremas y por ende a ensayar in vitro su capacidad

para preservar materiales biológicos (proteínas y biomembranas) tanto frente a los

efectos de congelamiento, deshidratación, de exposición a altas temperaturas. así

como en la adquisición de termotolerancia por parte de organismos en su presencia

(Roser, 1991 y Leslie y col.,1994).

El mecanismo por el cual la trehalosa ejerce su efecto protector no se ha

dilucidado aún. pero considerando la variedad de biomoléculas y las diversas

condiciones en las que puede actuar brindando protección. es de esperar que no sea
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un único mecanismo el que esté en juego. Crowe y Crowe (1984. 1987) sostiene que

la deshidratación altera las propiedades físicas de los fosfolípidos que componen las

biomembranas produciendo eventos destructivos tales como fusión. transición de fase

de cristal líquido a gel, y aumento de la permeabilidad. El mecanismo propuesto para

estos eventos se basa en lo siguiente: la remoción del agua unida por puentes de

hidrógeno a las cabezas polares de los fosfolípidos, aumenta el grado de

empaquetamiento de los mismos lo cual permite el acercamiento de los residuos de

ácidos grasos entre si. Esto incrementa la probabilidad de que ocurran uniones de van

der Waals entre los grupos acilos lo cual desencadena la transición de fase (de cristal

liquido a gel ) de la biomembrana. Cuando la membrana es rehidratada, la misma

pasa por una transición de fase de gel a cristal líquido. A medida que esto ocurre

surgen zonas de empaquetamiento defectuoso que producen interrupciones en la

continuidad así como cambios en la permeabilidad de la membrana fosfolípidica. Este

efecto sobre las membranas biológicas así como la desnaturalización de proteinas

serían las causas principales del efecto de la Iiofilizaciónsobre la viabilidad de material

biológico. Leslie y col. (1994) observaron que tanto la sacarosa como la trehalosa

protegen en forma efectiva a Eco/i y B.thun'ngiensis durante su Iiofilización.Este autor

explica dicho efecto de acuerdo a lo anteriormente postulado por Crowe y Crowe

(1984). El agregado del disacárido en forma previa a la Iiofilización,permite que éste

interaccione con las zonas polares de los fosfolípidos de forma tal que, durante la

deshidratación, reemplaza al agua impidiendo la transición de fase de la membrana. El

efecto estabilizador de los disacáridos sobre las proteínas durante el secado del

material biológico. se adjudica a la propiedad que estos poseen de formar uniones de

puente de hidrogeno con la proteína cuando es eliminada el agua del sistema. Las

uniones de puente de hidrogeno estabilizarian la estructura proteica previniendo su

desnaturalización.
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Si bien la trehalosa como la sacarosa o la maltosa han mostrado ser eficientes

en cuanto a la protección de estructuras biológicas durante su liofilización. solo la

trehalosa posee la propiedad de extender dicha protección durante largos periodos de

almacenamiento (Leslie y col..1994). Este fenómeno ha sido corroborado con diversos

tipos de enzimas en distintas condiciones de humedad y temperatura de

almacenamiento, destacándose la trehalosa por mostrar en todos los casos un efecto

protector superior al obtenido con otras matrices (Schebor y co|.,1997). Esta

propiedad de la trehalosa ha sido asociada inicialmenteal hecho de que este azúcar

que presenta un valor de Tg alto permitiéndole formar una matriz vítrea en

condiciones en que otros azúcares se encuentran en estado amorfo gomoso o bien

cristalizados. Colaco y col. (1992) sostienen que la adjudicación de las propiedades

estabilizantes de la trehalosa solo a su capacidad de formar una matriz vítrea tiene un

basamento puramente teórico y no se condice con las evidencias experimentales que

indican que la trehalosa protege eficientemente a enzimas sumamente lábiles. como

lo son las de restricción aún en condiciones de temperaturas superiores a su Tg. El

mismo autor argumenta que la explicación del comportamiento de la trehalosa

mediante la teoria de la transición vítrea no considera reacciones químicas entre las

moleculas a estabilizar y aquellas que van conformando la matriz vítrea, tanto durante

el secado como durante su ordenamiento en el sólido. En este sentido. la estabilidad

quimica de la trehalosa así como el hecho de que sea un azúcar no reductor, pueden

tener un papel primordial en cuanto a la estabilidad que brindan las matrices sólidas

formadas por este azúcar. Una corroboración de este hecho es la reducción de las

reacciones de pardeamiento no enzimático en sistemas modelo formados por

trehalosa (O'Brien, 1996). Evidencias experimentales recientes refuerzan las

objeciones realizadas por Colazo a la teoria de la transición vítrea. Las mismas

demuestran que Ia trehalosa proteje contra la inactivación térmica a diversas enzimas

en forma más efectiva que lo observado con matrices polimericas de mayor Tg y con
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matrices de azucares con Tg similar (Mazzobre y col.,1997; Cardona y col.,1997;

Schebor y col.,1997 ).

Sin embargo. no ha sido aún hallado un mecanismo que explique el

comportamiento tan particularde este azúcar. Como consecuencia de las propiedades

que presenta Ia trehalosa, su fácil obtención y su carencia de toxicidad, es factible

pensar en su futura utilizaciónen gran escala en la industria farmacéutica, alimentaria,

de enzimas, etc. como aditivo de sumo interés en la formulación de productos

deshidratados; razón por la cual se vuelve necesario la comprensión de su mecanismo

de acción (Scher 1993).





Objetivos

Los objetivos del presente trabajo de tesis fueron:

Determinar y estudiar las condiciones óptimas de producción

de a-amilasa por parte del hongo Aspergillus oryzae NRRL

3485 en fermentación en medio sólido.

Caracterizar y purificar a Ia a-amilasa producida en las

condiciones óptimas de fermentación.

Determinar y estudiar condiciones óptimas de estabilización

para la a-amilasa de Aspergillus oryzae deshidratada.



Materiales

Y
Métodos



Materiales y métodos

1. Fermentación en estado sólido

1.1. Microorganismo utilizado:

En el presente trabajo, se utilizó la cepa de Aspergillus oryzae NRRL 3485 Ia

cual fue previamente caracterizada como amilolíticaen nuestro laboratorio (Terebiznik

,1991).

1.2. Desarrollo del inóculo:

Para Ia obtención del inócqu se empleó el siguiente procedimiento:

agar-salvado 5%:

agar-agar 1.5 g
salvado de trigo (molido fino) 5 g
agua destilada 100 mi

Los ingredientes fueron calentados en baño de agua hirviente con agitación

durante aproximadamente 30 minutos. fraccionados y esterilizados en autoclave.

Este medio resultó mucho más efectivo en cuanto al rendimiento de conidios

que otros medios tradicionales como Sabourau o papa-dextrosa.

EI hongo fue inicialmente incubado a 37 °C durante 48 h, lo que permitió un

rápido desarrollo del micelio. Luego de este lapso, se incubó durante 72-120 h a 28-25

°C favoreciendose de este modo la producción de conidios.

Los conidios fueron resuspendidos del medio de cultivo y disgregados con una

solución esteril 0,01% de tween 80 en agua destilada, seguido de una agitación con

varilla de vidrio. La suspensión de conidios fue filtrada a traves de una gasa, para la

eliminación de fragmentos de micelio y/o sustrato. EI recuento de los mismos. fue

efectuado en cámara de Newbauer.



Materiales y métodos

1.3. Sustrato empleado :

El sustrato sólido empleado fue, salvo casos particulares indicados en el texto,

salvado de trigo comercial (molido- grueso). El mismo, fue almacenado en freezer a 

20°C.

1.4. Humidificación del sustrato :

El sustrato fue adicionado con agua destilada para lograr eI porcentaje de

humedad señalado en cada caso. La cantidad de agua necesaria para llevar el

sustrato hasta la humedad deseada. fue calculada teniendo en cuenta el contenido de

agua de cada partida de salvado de trigo utilizada (este valor osciló entre 10-12%). El

porcentaje de humedad fue corroborado por medición de la diferencia de peso del

sustrato esterilizado en autoclave (121°C,15 minutos) antes y después de secarlo a

105°C hasta peso constante mediante una termobalanza AND con dispositivo

infrarrojo.

1.5. Determinacióndel awdel sustrato yseguimiento dela

variable :

EI aw inicial del sustrato humidificado así como el correspondiente a

muestras de distintos tiempos de fermentación fue medido a 25°C utilizando un

equipo Novasina Thermoconstanter.

1.6. Determinacióndela ísoterma de adsorción del salvado

de trigo:

Sobre muestras de salvado humidificadas y esterilizadas como fue

mencionado anteriormente, se determinó Ia aw a 25°C en el equipo Novasina y

simultaneamente el contenido de agua mediante una mediante una termobalanza

AND con dispositivo infrarrojo.
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1.7. pH inicial del sustrato y seguimiento del pH durante la
fermentación :

Para efectuar las mediciónes del pH inicialdel sustrato o el pH correspondiente

a distintos tiempos de fermentación, la totalidad del sustrato ya esterilizado o bien la

totalidad del contenido de un fermentador, correspondiente a un tiempo fermentación

determinado, fue adicionado con 10 volúmenes de agua destilada. disgregado con

una varilla de vidrio y agitado en un agitador rotatorio durante 20 minutos. El pH fue

medido en la suspensión resultante de éste procedimiento (Raimbault y Alazard,

1980).

Salvo que se halle indicado lo contrario. el pH inicial de la fermentación fue el

natural del salvado o pH tal cual (Tc), este osciló entre 6.2 y 6,5. En los casos en que

el pH inicial utilizado fue distinto al pH Tc, este fue modificado mediante el agregado

de HCI o NaOH 0,1 N.

1.8. Fermentación:

Las fermentaciones fueron llevadas a cabo en frascos erlenmeyer, de 500 mI

de capacidad, tapados con un tapón de algodón. Se utilizaron 10 g de salvado de trigo

como sustrato seco inicial (SSi) el cual fue tratado como se indicó arriba

(humidificación, pH y esterilización). El título del inóculo utilizado fue en todos los

casos de 1x10econidios/g SSi. La temperatura de fermentación, salvo que se indique

Io contrario en el texto, fue de 35°C.

1.9. Obtención del extracto enzimática:

La extracción de la a-amilasa y demás enzimas extracelulares producidas por

el hongo se realizó con el agregado de 10 mI de solución de NaCl (1%) por cada

gramo de SSi. El sustrato fue disgregado con varilla de vidrio y luego agitado en

agitador rotatorio a 28°C durante 20 minutos (Battaglino y co|.. 1991). El extracto
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acuoso fue separado de los sólidos filtrando a traves de una gasa y fue centrifugado a

10.000 rpm por 15 minutos para eliminar los conidios y restos de micelio. Por último. el

extracto fue almacenado a -20°C hasta su uso.

Eventualmente fueron utilizadas distintas soluciones para la extracción de la

enzima. lo cual es indicado en cada caso en resultados y discusión.

1.10. Variacióndel peso seco y húmedo durante Ia

fermentación

La pérdida de peso húmedo fue calculada como Ia diferencia entre el peso

inicialdel sustrato humedecido y el peso del sustrato ya fermentado correspondiente

al tiempo a analizar. Luego del registro de los pesos húmedos. los respectivos frascos

erlenmeyer fueron sumergidos en aire líquido y deshidratados por Iiofilización. La

diferencia de peso luego de la Iiofilizaciónfue considerada como la variación de peso

seco del sistema.

1.11. Determinación de biomasa

El desarrollo de biomasa se estimó sobre el sustrato fermentado deshidratado

mediante la medición de glucosamina liberada por hidrólisis ácida de la quitina

contenida en la pared fúngica (Swift,1973). Para ello. el sustrato fermentado y

Iiofilizado. se molió en un mortero y 100 mg del mismo se colocaron en un tubo de

ensayo con rosca y resuspendieron en 10 ml HCI 6N. El tubo fue sellado

herméticamente con una tapa de baquelita y sumergido en un baño termostatizado a

100°C durante 4 h. El hidrolizado se enfrió a temperatura ambiente dejando a su vez

52



Materiales y métodos

decantar los residuos sólidos en él presentes. A 1 ml del sobrenadante del hidrolizado

se agregaron 3 mI de NaOH 2N y el pH se ajusto a 7,5 con el agregado de NaOH o

HCI 1N.

La glucosamina se midió sobre 0,5 ml de hidrolizado agregando 0,5 ml del

reactivo A e incubando durante 20 minutos en un baño de agua en ebullición. Luego,

se agregaron 3 mI de etanol y rápidamente se agitó en vortex. Por último, se

adicionaron 0,5 mI del reactivo B e incubó durante 10 minutos a 65°C. Se dejó enfriar

a temperatura ambiente y se midió DO a 530 nm. Se construyó una curva de

calibración en el rango de 0-40 ug de glucosamina.

El dato de glucosamina fue transformado a gramos de micelio por medio del

coeficiente obtenido por Arima y Uozumi (1967) para Aspergillus oryzae crecido en

FES (114,5 mg de glucosamina! g de micelio).

Ractivo A: Acetilacetona 4% (v/v) en Nazcog 0.625 M

Reactivo B: 1.6 g N-N-dimetilpara aminobenzaldehído en

etanol absoluto : HCIconcentrado (30:30. vzv)

1.12. Agregado de azúcares y enzimas al sustrato sólido

1.12.1. Maltosa y glucosa

Los azúcares fueron disueltos en agua destilada. esterilizados a través de un

filtro microbiológico Millipore22 um y luego agregados, conjuntamente con el agua de

humectación. al sustrato sólido ya esterilizado.

1.12.2.Glucosa oxidasa-peroxidasa

La glucosa oxidasa en presencia de oxígeno y agua. oxida Ia glucosa a ácido

glucónico y produce peróxido de hidrógeno. Este último es a su vez oxidado por la

peroxidasa.
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Se utilizó enzima proveniente del kit de determinación de glucosa Glicemia

Enzimática de Wiener Lab. Argentina. La solución de glucosa oxidasa - peroxidasa del

kit fue diluida en agua destilada y dializada a través de una membrana de 10.000 KDa

de corte. Finalmente la solución de enzima fue esterilizada utilizando un filtro

microbiológico Millipore 22 pm. La enzima esteril fue agregada a Ia FES en las

condiciones indicadas en resultados.

l.12.3. Hexokinasa

La enzima hexokinasa, en presencia de ATP y Mgz‘. fosforila a la glucosa

produciendo glucosa-6P. Se utilizó hexokinasa Sigma (H4502). La enzima fue

resuspendida en agua destilada. La solución de hexokinasa fue adicionada con ATP

(Sigma A7035) y MgClz. Luego fue esterilizada utilizando un filtro microbiológico

Millipore22 pm y agregada a la FES. Por cada gramo de SSi, se agregaron 0,04 g de

ATP. 1,64 mg de MgCIzy 3 UI de hexokinasa.

2. Determinación de actividades enzimáticas

2.1. a-amilasa

Para la determinación de a-amilasa se utilizó una modificación del método de

Smith y Roe (1949). El procedimiento seguido fue: 10 pl de extracto enzimática de la

fermentación fueron incubados con 500 pl de una solución 0.05% de almidón soluble

en buffer acetato 200 mM, pH 5 durante 7,5 minutos a 37°C. La reacción se

interrumpió con el agregado de 500m de Iugol (10 mM |2/ 80 mM Kl.en 20 mM HCI) y

llevada a un volumen final de 5 mI con agua destilada. Se midió la absorbancia a 640

nm.
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La unidad de actividad enzimática se definió como la cantidad de enzima que

bajo las condiciones de ensayo hidroliza 10 mg de almidón en 30 minutos a un estadío

en el cual no de color en presencia del reactivo de Iugol.

2.2. Glucoamilasa.

La actividad glucoamilolítica se determinó incubando 20pl de extracto

enzimático con 1 ml de la solución sustrato (almidón soluble 1%, 5mM EDTA en 20mM

buffer acetato pH 5) durante 30 minutos a 65°C. La reacción fue detenida colocando

las muestras en un baño a 100°C durante 5 minutos. Se midió la glucosa resultante de

la acción de la enzima en aliquotas del tubo de reacción mediante el método

enzimático de glucosa oxidasa/peroxidasa (Bergmeyer y Grassl, 1983). Un blanco

correspondiente a Ia glucosa presente en el extracto enzimática se determinó en

muestras de extracto previamente inactivadas a 100°C.

Una unidad de actividad enzimática (UI: unidades internacionales) se definió

como Ia cantidad de enzima necesaria para liberar 1 pM de glucosa por minuto en las

condiciones de reacción señaladas.

2.3. a-glucosidasa

La actividad a-glucolítica fue ensayada incubando 20 ul de extracto enzimático

con 1 ml de Ia solución sustrato (maltosa 0.5% en 20 mM buffer acetato pH 5) durante

30 minutos a 65°C. La reacción se interrumpió colocando las muestras en un baño a

100°C durante 5 minutos. Se midió Ia glucosa resultante de la acción de la enzima en

aliquotas del tubo de reacción mediante el método enzimático de glucosa

oxidasa/peroxidasa (Bergmeyer y Grassi, 1983). Un blanco correspondiente a la

glucosa presente en el extracto enzimático se determinó en muestras de extracto

previamente inactivadas a 100°C.
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Una unidad de actividad enzimática (UI: unidades internacionales) se definió

como la cantidad de enzima necesaria para liberar 1 uM de glucosa por minuto en las

condiciones de reacción señaladas.

2.4. Proteasa neutra

La actividad enzimática de proteasa neutra se determinó mediante una

modificación del método de Anson (Anson, 1938). Para ello se incubó 0,2 ml de

extracto enzimático con 1 ml de la solución de sustrato (caseina 1% en 50 mM buffer

fosfato pH 7) durante 30 minutos a una temperatura de 37°C. Luego de este periodo

de incubación. se adicionó a la mezcla de reacción 1.5 ml de ácido tricloro acético

(TCA) 10% y nuevamente se incubó durante 30minutos a 37°C. Finalizada esta

incubación se centrifugó el contenido del tubo de reacción durante 10 minutos a

10.000rpm y se midió Ia aborvancia a 280 nm del sobrenadante. Se definió la unidad

de actividad proteolítica como la cantidad de enzima necesaria para liberar 1pg de

tirosina /min en las condiciones de reacción previamente mencionadas.

3. Determinación de metabolitos varios en el

extracto de fermentación.

3.1. Proteínas

Fueron determinadas mediante el método de Bradford (1976) utilizando una

curva de calibracion a base de seroalbúmina bovina entre 0 y 20 pg de proteina.



3.2. Azúcares reductores

Se utilizó el método de Nelson (1944) empleando una curva de calibración de

glucosa.

3.3. Glucosa

Se utilizó un kit fabricado por el laboratorio VWenerlab Argentina. basado en el

ensayo enzimático de glucosa oxidasa/peroxidasa (Bergmeyer y Grass|,1983). Para la

cuantificación del azúcar. se empleó una curva de calibración de glucosa entre 0 y 45

lig

3.4. Maltosa

Para Ia determinación de maltosa se utilizó un kit producido por el laboratorio

GT Lab. (Argentina) para la cuantificación de glucosa (con características similares al

descripto en 1.1.3). En este kit, se detectó una contaminación significativa con enzima

a-glucosidasa. Este hecho. permitió acoplar la hidrólisis de maltosa a la reacción de

oxidación de la glucosa-oxidasa, lo cual fue utilizado para determinar Ia glucosa

proveniente de la maltosa y de esta forma estimar las concentración de este azúcar

durante la fermentación.

3.4.1. Calibración del método de determinación de maltosa

EI procedimiento utilizado fue el siguiente: alícuotas de 40 pl de solución de

maltosa 0.12% en buffer fosfato 20mM pH 7. fueron incubados con 2 ml de reactivo de

trabajo a 37°C durante periodos de tiempo entre 0 y 2.5 h. La glucosa producida en

función del tiempo de reacción es mostrada en la Figura M&M.1, En la misma se

puede observar que la totalidad de la maltosa es convertida en glucosa

aproximadamente a los 90 minutos de reacción.
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La Figura M&M2 muestra la correlación lineal existente entre las cantidades

reales de maltosa ensayada y los valores obtenidos para estas cantidades mediante el

método propuesto (luego de 2 h de reacción en las condiciones previamentes

señaladas).

Con el objeto de descartar posibles interferencias de otras enzimas

contaminantes, el ensayo fue repetido en identicas condiciones pero utilizando

diversos sustratos ( fructosa, lactosa, sacarosa y almidón soluble) sin que se verifique

producción de glucosa a partir de ellos.
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4. Caracterización y purificación de la a-amilasa

4.1. Calorimetria diferencial de barrido (DSC)

Los ensayos fueron llevados a cabo en un equipo DSC Polymer Laboratories

Reometric Scientific. Los termogramas obtenidos fueron analizados utilizando el

programa Plus V5.41 Polymer Laboratories Software. La calibración del equipo se

realizó utilizando como patrones indio, ácido Iáurico y ácido esteárico. Los ensayos se

llevaron a cabo utilizando cápsulas de aluminio herméticamente selladas a una

velocidad de calentamiento de 5 °C/min y como referencia. se utilizaron cápsulas de

aluminio vacías. Las determinaciones de Tg y temperaturas de fusión fueron

realizadas, al menos, por duplicado.
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4.2. Cromatografía de exclusión molecular

Se utilizóla cromatografía a través de un tamiz molecular (Sephadex G-75) con

el objeto de determinar el peso molecular de la a-amilasa. El tamaño de la columna

empleada fue de 60 cm x 1,32 cm con un volumen de lecho a 82 ml. La columna fue

equilibrada con buffer acetato 20 mM pH 5 EI volumen muerto de la columna se

estimó mediante el volumen de elución de blue dextran. Los marcadores de peso

molecular utilizados fueron: sero albúmina bovina (66.000), anhidrasa carbónica

(29.000) y ribonucleasa A (13.700). Fueron pasados por la columna 1.5 ml de extracto

enzimático concentrado 10 veces (por liofilizacióny posterior resuspención en buffer

acetato pH 5 20 mM) lo cual implica 7,5 mg de proteína. El caudal utilizado fue de 1,25

mI/min y el volumen de fracción recogida fue de 1,25 ml.

4.3. Electroforesis

Las electroforesis se realizaron utilizando un equipo BioRad MiniProtean ll. Se

utilizaron minigeles (10 cm x 8 crn) no desnaturalizantes de poliacrilamida 12% o

desnaturalizantes de SBS-poliacrilamida 10% según lo indicado en el texto (Laemmli

1970). Finalizada la electroforesis el gel fue dividido revelándose por tinción con plata

(Oakley y col.,1980) o con Coomasie BrillantBlue R-250 el sector del gel utilizado para

Ia detección de proteínas totales. EI sector del gel utilizado para el seguimiento de la

actividad a-amilolítica fue tratado según el siguiente procedimiento: se incubó

aproximadamente durante 1 h en una solución 1% de almidón-buffer acetato 20 mM

pH 5 a temperatura ambiente; luego se lo sumergió durante unos minutos en H2804

1N. se Iavó con agua destilada y por ultimo se tiñó con solución de lugol (modificado

de Errat, y co|.,1984).

En el caso en que se utilizó la electroforesis para la determinación del peso

molecular de la a-amilasa, se empleó un kit de marcadores SDS 7 Dalton MarK VII

(14.000-70.000) (Sigma).
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La densitometria de los geles se llevó a cabo en un equipo BioRad GS-670

Imaging Densitometer empleando el programa MolecularAnalyst V1.1

4.4. Cromatografía de Intercambio aniónico

Se utilizó resina de intercambio aniónico DEAE-Sepharosa OSS-100 fast flow

(Sigma). El volumen de lecho de las columnas utilizadas fue de 0,5 ml o bien de 1 ml.

El diámetro de las mismas fue en todos los casos de 7,2mm. Las columnas fueron

equilibradas con buffer acetato (20mM) pH 5 (buffer A). Luego del pasaje del extracto

enzimático la resina fue lavada con el mismo buffer.

4.5. Cromatografía de afinidad

Se utilizó concanavalina A-Sepharosa 4-B en columnas de volumen de lecho

similar a las de DEAE-S. Las columnas se equilibraron (buffer A 0,2 M NaCI) y luego

del pasaje de extracto se Iavaron con una solución de buffer A. Se buscó eluir la

enzima retenida en la columna empleando distintas concentraciones de a-D

metilmanósido en la solución de equilibn‘o.

5. Estabilización de la a-amilasa

5.1. Preparación de las matrices de bajo contenido de

humedad.

Para los ensayos de estabilidad térmica de los sistemas sólidos se empleó

extracto enzimática proveniente de FES de 48 h. EI mismo se llevó a pH 8 (condición

de pH para el cual la a-amilasa es estable) utilizando NaOH 0.1N. luego se

centrifugó para eliminar precipitados y por último se filtró a través de una membrana

0,22 pm para eliminar los conidios remanentes. El extracto se adicionó con un

porcentaje del carbohidrato indicado en cada caso y luego de la perfecta disolución del

mismo se distribuyeron en alícuotas de 1 ml en viales de vidrio de 5 ml de capacidad.
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Los viales se llevaron a -15°C por 24-48 h e inmediatamente antes de Iiofilizarsu

contenido, se sumergieron en aire líquido. La Iiofilizaciónse llevó a cabo en un equipo

Stokes modelo 21 operando a -40°C y a una presión menor a 100 pm Hg. Luego de

48 h de liofllización las matrices, se equilibraron por 1 semana en desecadores al

vacío y en presencia de soluciones salinas saturadas (Tabla M&M.1) a una

temperatura de 25°C. Este procedimiento, permitió obtener matrices con el %HR y o

humedad requeridos en cada caso.

5.2. Ensayos de inactivación enzimática en

condiciones de humedad constante.

Para trabajar en condiciones de contenido de humedad constante, los viales

luego de haber sido equilibrados a una HR % dada, se cerraron hennéticamente

empleando cinta de teflon y tapas de baquelita. Seguidamente fueron tratados

térmicamente en un baño de glicerina tennostatizado a la temperatura deseada y por

el lapso indicado en cada caso. Finalizado el tratamiemto térmico los viales fueron

rápidamente enfriados y su contenido fue resuspendido en agua destilada hasta su

volumen original.

5.3. Ensayos de inactivación enzimática en condiciones de

humedad relativaconstante.

Luego de haber sido equilibrados a una humedad relativa dada. los viales se

colocaron abiertos. en presencia de la solución salina correspondiente al %HR de

trabajo dentro de recipientes cerrados herrnéticamente y fueron tratados a 70 11°C en

una estufa con circulación forzada. Finalizado el tratamiemto térmico fueron

rápidamente enfriados y su contenido resuspendido en agua destilada hasta su

volumen original.
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EI %HR en equilibrio con las soluciones salinas saturadas para 70°C fue

calculado por extrapolación de datos bibliográficos (Greenspan. 1977). Solamente las

soluciones de KCzHaoy K200; mostraron cambios significativos con respecto al valor

de aw para 25°C. Los valores de aw para estos casos fueron de 0,20 y 0.44

respectivamente.

5.4. Tg de las matrices

La temperatura de transición vítrea (Tg) de cada matriz, correspondiente a la

humedad de equilibrio a 25°C lograda en función del %HR de equilibrio de las

muestras. está indicado en la Tabla M&M.1.Los valores de Tg fueron obtenidos de

bibliografía. Cardona y col.(1997) para trehalosa, Buera y col.(1992) para PVP, Saleki

y col. (1995) para rafinosa y Roos y Karel. (1991 (a)) para lactosa y sacarosa.

Para los ensayos de inactivacióntérmica a 70°C y en condiciones de humedad

relativa constante, las temperaturas de transición vítrea de las matrices se calcularon

teniendo en cuenta la relación de este parámetro con el contenido de agua del

sistema. Con este objetivo, se determinaron las humedades de equilibrio de las

matrices a 70 °C para las distintas condiciones de humedad relativas de los ensayos.

Las mismas, se determinaron equilibrando ias matrices durante una semana a 70°C

en presencia de la solución salina correspondiente al HR % deseado. Luego de este

período de tiempo, se calculó la diferencia entre el peso de la matriz antes y después

de ser secada a 90°C en estufa de vacio durante 48 h. Los valores de Tg fueron

calculados mediante la extrapolación de datos provenientes de literatura (previamente

citados en la Tabla M&M.1) de esta variable en función de la humedad de las

matrices.

La Tabla M&M.2muestra. para cada %HR almacenamiento, la humedad de

equilibrio (% de agua en base seca) a 70°C medida. las diferentes matrices

empleadas y su correspondiente valor de Tg.
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En todos los casos citados, la Tg fue obtenida a partir de muestras Iiofilizadasy

equilibradas en las mismas condiciones que en el presente trabajo, siendo la

velocidad de calentamiento de la muestra en el DSC de 5°C por minuto. La Tg se

tomó como el valor de la temperatura en la cual comienza Ia transición vítrea.

Tg (°C)

sacarosa trehalosa rafinosa PvP4O%HR

(25°C)

57 86 103 137

37,4 63 75 85

27,9 45 65 6‘!

Cr 33 35 55

Cr 14 20 45

Humedad relativa (%.) (70°C)
“O” 11 20 42

matriz % agua Tg % agua Tg % agua Tg % agua Tg
(bs) (bs). (bs). (bs).
"0" 101 1,8 56. 78 3,3 Cr. 0.4. Cr.
"O" 103 0.56 95.82 1.64 87.79 6,36 Cr.
"O" 5 7 0,95 Cr. 1,32 Cr. 3,3 Cr.
"O" 88 0,45 81,78 2.11 64,5 5.16 Cr.
"O" 3,31 98.37 5,26 89,63 10,85
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5.5. Pardeamiento no enzimático del extracto de

fermentación en sistemas de baja humedad.

Se midió el desarrollo de pardeamiento no enzimático en las matrices tratadas

térmicamente. Para ello, las mismas. luego del tratamiento térmico. fueron

resuspendidas y diluidas convenientemente en agua destilada. El pardeamiento se

cuantificó como la absorbancia a 420 nm en un espectrofótometro (Karmas. 1992). Se

definió un índice de pardeamiento (IB)como la diferencia entre las absorbancias a 420

nm antes y después del tratamiento térmico de las matrices.

6. Tratamiento de datos

Los datos experimentales presentados corresponden a los promedios de los

resultados provenientes de ensayos realizados al menos por duplicado.

El modelado de los datos experimentales y regresiones presentados se realizó

mediante el empleo del programa GraphPad Prism V2.0.
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1. Selección de condiciones óptimas de fermentación para
la producción de a-amilasa

1.1. Humedad y actividad de agua

El contenido de agua o humedad del sustrato, es un factor ambiental a

considerar en FES, ya que afecta tanto al crecimiento de microorganismos como a la

producción de enzimas (Narahara y col., 1982).

Los niveles de contenido de agua utilizados habitualmente en FES se

encuentran entre 30-85 %. Por arriba de este rango se produce aglomeración del

sustrato Io cual dificulta el intercambio de gases necesarios para el metabolismo del

microorganismo y favorece la contaminación bacteriana. Por debajo del 30 % la

difusión de nutrientes y el crecimiento microbiano se ven reducidos (Prior y col., 1992).
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La Figura I.1 muestra el efecto del contenido de agua inicial sobre la

producción de a-amilasa a 28 °C. Para valores por debajo del 51 % la actividad

máxima fue alcanzada después de un período de 4-5 dias, mientras que para

humedades entre el 51-79 % el tiempo en que se alcanzó la actividad máxima fue

reducido a 72 h.
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El contenido de agua inicial óptimo del sustrato, para Ia producción de a

amilasa, fue del 58 % (Figura 1.2). El punto óptimo de humedad, está asociado a las

propiedades de absorción de agua que posee un sustrato (Prior y col.,1992). La

relación entre el contenido de agua y aw para el salvado queda explicitado en la

Figura I.3 donde se muestra Ia isoterma de adsorción del mismo a 25 °C en el rango

de humedades en estudio.
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A humedades superiores al 58% el salvado no retuvo toda el agua adicionada,

observándose agua librey aglomeración de particulas.

Se evaluó la actividad de agua correspondiente a los valores de humedad

inicialde la Figura I.2.
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En la Figura I.4 se puede observar la actividad máxima de a-amilasa en

función de la aw inicial del medio de cultivo. La condición de humedad inicial de 58 %

correspondió a un aw inicialde 0,987 la cual está por encima del valor mínimo de aw

de 0,90 para el crecimiento del hongo Aspergillus oryzae en diferentes condiciones de

fermentación reportado por Narahara y col. (1982).
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1.2. Temperatura

AI igual que el contenido de agua, la temperatura de fermentación es un factor

clave que influencia el desarrollo de Ia FES (Malathi y Chakraborty, 1991). El efecto de

la temperatura sobre la producción de a-amilasa, fue evaluado para un rango de

temperaturas comprendidas entre 25 y 45°C y una humedad inicialde 58 % (Figura

1.5 ). La temperatura óptima para Ia producción de la enzima fue de 35°C, mientras

que 45°C fue Ia temperatura límite para el crecimiento del hongo.

De la combinación de temperatura y humedad óptima resultó una significativa

reducción del tiempo en el cual se obtiene el máximo de producción enzimática, el

mismo pasó de 72 a 48 h.
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La temperatura de fermentación afectó en forma apreciable tanto al desarrollo

del micelio como a la conidiación del mismo. Se encontró que temperaturas entre 25 y

30 °C favorecen la producción de conidios mientras que a 35°C, se ve favorecido el

desarrollo de micelio en desmedro de la conidiación.

1.3. Efecto del pH inicial de fermentación

En la Figura 1.6 se muestra la producción de a-amilasa para distintas

condiciones de pH inicial y distintos tiempos de fermentación, en las condiciones

óptimas de temperatura y humedad ya seleccionadas. La máxima productividad del

sistema se encontró a pH iniciales entre 6 y 7. Este hecho permite inferir que el pH

natural del salvado de trigo (6,2-6,5) está dentro del rango óptimo de esta variable
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para ia producción de la enzima. A pH iniciales por debajo de 6 se produjo una caída

en el rendimiento de Ia fermentación, siendo la misma abrupta y para todos los

tiempos del proceso, cuando el pH inicialfue menor que 5,6.

El efecto del pH inicial de la fermentación sobre la síntesis de oc-amilasa de

Aspergillus oryzae será tratado con mayor atención más adelante.
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2. Caracterización de la fermentación en condiciones
óptimas de producción

2. 1. Evolución dela biomasa

Las metodologías empleadas para la determinación de biomasa en este tipo de

FES (bandeja). ya sea por contenido de proteína. ADN o bien glucosamina, llevan

implícito un paso previo de hidrólisis ácida o alcalina a altas temperaturas (Aidoo y

col., 1981; Desgranges y col.,1991(ayb)). Debido a ello, la porción de sustrato sólido

fermentado sobre Ia que se determine la biomasa. no podrá ser utilizada para la

determinación de enzimas u otros metabolitos producidos o consumidos por el hongo.

En consecuencia, la metodología seguida por diversos autores se basa en la medición

de Ia biomasa en muestras provenientes de cada tiempo de fermentación a analizar, o

en su defecto en mediciones sobre la totalidad del sustrato fermentado en procesos

realizados en paralelo al utilizadopara la producción de los metabolitos deseados.

Teniendo en cuenta las consideraciones ya planteadas en Ioque respecta a los

gradientes característicos de la FES. resulta sencillo comprender lo inexacto que

puede resultar un muestreo del sustrato fermentado para el seguimiento de una

variable . Por otro lado. el desarrollo de fermentaciones paralelas con este objetivo

puede considerarse ademas de inexacto poco práctico.

En el presente trabajo se adoptó una metodología sencilla que permitió la

medición de la evolución de la biomasa. producción enzimática y demás variables

sobre muestras homogeneizadas provenientes de un mismo fermentador. Esta

metodología consistió en la liofilización de la totalidad del material contenido en el

fermentador para luego ser molido en un mortero. Muestras de igual peso del material

procesado fueron utilizadas para el seguimiento del desarrollo de la biomasa y demás

variables a lo largo del tiempo de fermentación . Debido a la posibilidad que ofrece
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esta metodologia de conocer la evolución del peso seco total del sistema, los

resultados de las mediciones realizadas pudieron ser expresadas como valores totales

de la fermentación.

En la Figura 1.7 se puede observar Ia producción de biomasa en condiciones

óptimas de temperatura, humedad inicialy pH inicialpara la producción de a-amilasa.

La curva representa el desarrollo de biomasa de acuerdo con el modelo logístico de

crecimiento cuya expresión integrada es:

X(max)(1.1)Xp)=

(1.2) k= x° —1
(max)

Se obtuvo un buen ajuste al modelo utilizado (r2: 0,953; P< 0,0001) y los

parámetros obtenidos por regresión no lineal fueron:

p: (0,142 i 0,021) h "

k = 124 i 82

XM = (0,996 i 0,035) g

El crecimiento del hongo se caracterizó por presentar una fase lag durante las

primeras 24 h de fermentación, una fase exponencial desde las 24 a las 48 h, una

fase de desaceleración desde las 48 a las 60 h y por últimouna fase estacionaria de

crecimiento a partir de las 60 h de fermentación.

En la misma Figura se puede observar que Ia producción de oc-amilasa

acompaña el crecimiento del hongo alcanzando un máximo a las 48 h cuando el

crecimiento del micelio es máximo.
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2.2. Evolucióndel peso seco y consumo de sustrato

La evolución del peso seco de Ia fermentación se muestra en la Figura 1.8

donde se puede apreciar claramente que el peso seco del sistema disminuye a

medida que la fermentación evoluciona. Esto es consecuencia de un balance entre Ia

metabolización del sustrato y la generación de micelio. Las perdidas de peso seco

durante Ia fermentación se deben principalmente a la eliminación de dióxido de

carbono, la producción de agua (por la metabolización del sustrato) y en menor

medida por la pérdida de volátiles.

La pérdida de peso seco del sistema (APsm),se puede expresar de Ia siguiente

forma ( basado en Dorta y col.,1994 y 1996):
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(1.3) APS“) = PS(¡)-PS(¡)

APS“)= -A02+(H20)m- (H20)h+

Narahara y col. (1984) encontró que el cociente respiratorio (la relación entre

moles de 02 consumidos y moles de CO: producidos) para Aspergillus oryzae

cultivado en FES y utilizandoarroz como sustrato, es 1. Teniendo en cuenta este dato

Ia diferencia entre A02 y A002 de Ia ecuación (1.4), resultaría igual a la masa de

carbono eliminado en el C02.
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Considerando la ecuación (1.4) se puede inferir que la pérdida de peso seco

durante la fermentación es dependiente del metabolismo fúngico desarrollado en el

sistema. En la Figura L9 se muestra que el modelo logístico describe Ia evolución

APS“)(¡2 = 0,9721, P<0,0001) y el peso seco del sistema mostró una relación lineal

con el desarrollo de la biomasa (r2= 0,9271;P<0,0001 ) (Figura I.10 ).

El consumo de sustrato (Csm) se puede definir como:

(1.5) CS“) = Si-SRm

considerando que en la condición inicialde la fermentación es válida Ia relación de la

ecuación (1.6) :

(1.6) Ps0) = S¡

y que el sistema utiliza el 02 solo en respiración sin que este quede fijado en él, el

peso seco final estará constituido por la biomasa generada, el sustrato residual y el

agua incorporada en el sustrato hidrolizado pero no consumido. Por lo tanto el peso

seco puede expresarse como:

(1-7) P50): SRa) + xa) + (“20%

Reemplazando las ecuaciones (1.6)y (1.7)en Ia ecuación (L3) resulta:

(1-3) Apsa) = Si 'SR(t) ' xa) ' (“20%

Por lo tanto dado la definición de consumo de sustrato de la ecuación (1.5),

resulta la siguiente expresión que vincula el consumo de sustrato con la pérdida de

peso seco del sistema

CS“)=APS“)+)((t).+
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EI agua de hidrólisis en la ecuación (1.9) puede ser estimada de la siguiente

manera.

Dado que el almidón es el principal polímero susceptible de ser hidrolizado en

el salvado de trigo (Montes, 1981), el agua de hidrólisis (H20)h fue estimada

considerando la glucosa y la maltosa presentes en los extractos de fermentación

(considerando 1mo| de agua por mol de molécula dosada). La evolución del agua de

hidrólisisse muestra en la Figura I. 11 donde se puede apreciar que Ia ganancia de

peso seco como consecuencia de la hidrólisis de almidón es significativa solo para

tiempos próximos a las 24 h de fermentación. Por lo tanto el término (Hzo).1en la

ecuación (L9) puede ser despreciada.

La Figura 1.12 muestra que al igual que para (APs), la evolución del consumo

de sustrato (calculado según la ecuación 1.9 ) pudo ser descripto mediante el modelo

logístico (3:0,9745, P<0,0001) y mostró una relación lineal (r2=o,955, P< 0,0001) con

el desarrollo de la biomasa (Figura 1.13 ).
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Si bien el ajuste al modelo logístico fue bueno tanto para (APs) como para

(Cs), resulta evidente de las Figuras 1.10y 1.12 que el ajuste en la fase estacionaria

es menor. Mientras que el modelo empleado predice un plateau, tanto los puntos

experimentales de (APs) como de(Cs) registran un incremento leve pero sostenido en

el tiempo.

La Figura I.14 muestra, con más detalle, la evolución de los puntos

experimentales obtenidos para Cs“)y APS“)correspondientes a la fase estacionaria de

crecimiento. EI incremento de (APs) y (Cs) sería consecuencia del consumo de

sustrato ya no para desarrollo de biomasa sino para el mantenimiento de la biomasa

previamente generada (consumo endógeno).
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Se estudió entonces, la posibilidad de estimar el desarrollo de la biomasa en

FES a partir de la relación descripta entre esta variable, el sustrato metabolizado y la

pérdida de peso seco del sistema. Si esto es factible, resultaría de gran utilidad

práctica al evitar la necesidad de mediciones rutinarias de glucosamina u otro

componente del micelioen sistemas de fermentación de tipo de bandeja, donde, como

se discutió anteriormente, por lo general no hay sistemas de aireación forzada y por

ende no existe la posibilidadde monitorear gases efluentes.

Se consideró apropiado modeladar el consumo de sustrato mediante la

adaptación de las ecuaciones dadas por Okazaki y col.(1979, 1980).

2.3. Modeladodel consumo de sustrato y dela variación de peso
seco según el modelo de Okazakiadaptado.

Este modelo permite predecir la producción de C02 por parte del micelio

durante Ia FES basándose en las siguientes consideraciones:

=>El crecimiento de Aspergillus oryzae en FES puede ser descripto mediante

el modelo logístico.

Dos factores contribuyen a la generación de C02 : la respiración de la biomasa

en crecimiento y Ia respiración correspondiente a la biomasa ya generada o

respiración endógena.

Según el modelo de Okasaki:

d(A-a) da¡.1 —=— —
( o) dt dt +dt

d(A-a)__ É
(I.11) ———dt—k¡.dt

d
(¡.12)í: k2.x
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La combinación de estas ecuaciones con la ecuación del modelo logístico de

crecimiento permite obtener una expresión que incluyetanto a los parámetros arriba

definidos como a los que describen el desarrollo de la biomasa (Okazaki y col.,1980).

(“3) fi_k¡.Xm./1+ ke’” +k2.an° dt l+ke"' l+ke"‘ l+ke"'

Para hallar los valores de los coeficientes de conversión de C02 producido a

biomasa generada (Kly K2)el autor planteó las siguientes consideraciones:

a) Si el tiempo de fermentación (t) es lo suficientemente alto. tál que la

producción de CO; corresponda a la fase estacionaria del cultivoes factible considerar

que Ia ecuación (1.10)puede ser escrita como:

dA da
- -k2-Xmaxl.14 —————( )dt dt

Esta expresión indica la producción de CO; asociada a la respiración endógena.

b) EI C02 producido durante la fase exponencial del cultivo expresado corno

mg C02/ mg biomasa seca. está determinado por la relación:

A k,Y:kl+y
Considerando que el CO; producido por el hongo es producto de la

metabolización del sustrato. es posible plantear ecuaciones análogas a (1.14) y (1.15)

para el consumo de sustrato en la fase estacionaria y en la exponencial

respectivamente.
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d(CS) d(cs)
T =7 =k'z'xOnax)

CS '

(1.17)7 =k'l +%

o Cálculo de k'2

La Figura I.14 muestra la evolución de los puntos experimentales obtenidos

para Cs“) y APS“)correspondientes a Ia fase estacionaria de crecimiento (t>60 h)

donde 2Q”.= X (max).y Cs“) y APS“) tienen un comportamiento que se puede asumir

como lineal en el tiempo.

Dado que la variación en esta etapa de la fermentación de Cs“, y APS“) solo

depende del consumo de sustrato endógeno, el valor de k’2 puede ser obtenido

indistintamente del cociente entre las pendientes de CS“, o APS“) y el valor de XM),

siendo los valores obtenidos = 0,0098 :t 0,0019 y 0,011.0,001 de sustrato seco

consumido/g de biomasa.hora respectivamente.

o Cálculo de k’1

EIcoeficiente k’, se obtuvo reemplazando el valor hallado para k'2y el valor de

Q (obtenido a partir de la pendiente de la parte lineal de la correlación entre CS“)y
X

X“)en la Figura 1.14) en la ecuación (1.15) de tal modo que:

CS k'2 CS .
(1.18)k'l = 7 ——, resultando_ = 3,439de sustrato seco consumido/gde,u X

biomasa seca y por lo tanto , utilizandoel valor de u obtenido previamente mediante la

ecuación (1.1)= 0.142 h", K’, resultó ser igual a 3,369 de sustrato seco consumido/g

de biomasa seca. Para modelar el consumo de sustrato se utilizó la expresión
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integrada de la ecuación (1.13)dada por Okazaki y col. (1980) en función del sustrato

consumido.

k'¡.X(m)Lk2'.X(m) Inem“; kl'.X(
l+ke’”"T ,u l+k 1+k

max)
(1.19) Cs =

Mediante esta ecuación y utilizandocomo constantes los valores calculados para

K’1y K’zse obtuvo la curva de la Figura 1.15 cuyo ajuste a los puntos experimentales

fue sumamente satisfactorio (r2=0,9863 P<0.001). Los valores obtenidos a partir del

modelo de Okazaki, para los parametros que describen la curva de crecimiento del

hongo en la fermentación, fueron similares a los obtenidos por el modelo logístico de

crecimiento

p=(0,153i0,015)h'1; k=111,8i51,5 y fiW=(O,990iO,017)g

Nw-l=Ln
l1l I

consumodesustratoseco(g)

’T'

O
l l I I

O 25 50 75 100 125 150 175 200

tiempo(h)
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Considerando la ecuación (I.9), es posible plantear a la variación de peso seco

como:

(1.20) APS“) = Cs“) - X0). - (HZO).1

Considerando despreciable el término (HZO),lfrente a la pérdida de peso seco

resultante del consumo de sustrato, la variación de peso seco del sistema puede ser

expresada como resultados de la combinación de las ecuaciones (L1), (1.19)y (1.20)

de la siguiente forma:

k' .X k '.X
(1.21) AP5=( ' (m)+ 2 gamma i‘-'+k_k¡'.X(M) _ XM)

l+ke'”" ,u l+k l+k ) ( )1+ ke(""")

La Figura [.16 muestra el modelado de APS“)mediante el empleo de Ia ecuación

(1.21) utilizando los valores de K’1y K'z previamente calculados. El modelo se ajustó

en forma adecuada a los puntos experimentales (r2=0,987, p<0.0001) y los valores

obtenidos a partir de esta ecuación para los parámetros de crecimiento del hongo

fueron, en esta caso tambien, similares a los obtenidos por el modelo logístico de

crecimiento.

p =(o,142 :l:0,013)h'1; k = 88 i 36 y XM, = (0,999 :l:0.014)g

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos. tanto el modelado del consumo de

sustrato como el de la pérdida de peso seco posibilitaria predecir la evolución de Ia

biomasa en FES sin la necesidad de efectuar mediciones rutinarias de glucosamina.
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2.4. Agua

En sistemas de FES que carecen de controles de humedad, tanto el aw como

el contenido de agua aumentan o disminuyen de acuerdo a las condiciones en las que

la fermentación se desarrolla.

En sistemas con aireación forzada. si el % HR del aire es menor al del sustrato

fermentado, es de esperar que el agua generada por la actividad metabólica del

hongo no sea suficiente para compensar la pérdida de agua por evaporación. Si se

utilizaaire saturado, en general se ha observado un aumento del contenido de agua

de la fermentación (Prior y co|., 1992).
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La aw del sustrato fermentado estará determinada por la concentración de

metabolitos producidos por acción del microorganismo. especialmente azúcares

(Narahara y col., 1982). así como por el balance de agua resultante en el sistema.

La evolución del contenido de agua de la fermentación (g de agua totales en el

fermentador) se muestra en la Figura 1.17. Esta variable parece no sufrir grandes

cambios en el lapso correspondiente a la fases lag y exponencial de crecimiento. Sin

embargo es posible identificar durante las primeras 12 h del proceso una disminución

pequeña pero reproducible y entre las 12 y 60 h un leve incremento del contenido de

agua. A partir de las 60 h de fermentación proceso el contenido de agua comienza a

decrecer significativamente y en forma lineal.

Debido a que el peso seco del sistema (Figura LB) disminuyó durante la

fermentación, el porcentaje de agua en base húmeda aumentó considerablemente

entre las 24 y 70 h de cultivo. manteniéndose constante hasta aproximadamente las

120 h para luego caer en forma gradual.

El hecho de que el porcentaje de agua en base húmeda de la fermentación se

vea incrementado en aproximadamente un 10% con respecto a su condición inicial,no

es indicativo de una mayor cantidad de agua disponible para el desarrollo del

microorganismo. ya que como se puede observar en la Figura [.17 el aw de la

fermentación disminuye con el tiempo.

La disminución de la aw aún en condiciones en que el contenido de agua se

incrementa (hasta las 60 h), estaria indicando que el aw del sistema disminuye

principalmente por un aumento de los metabolitos solubles producidos por el hongo

durante su crecimiento (Narahara y col., 1982).

La brusca caida del aw luego de las 50 h de cultivo hasta valores cercanos a

0,96 es coincidente con el período de desaceleración del crecimiento y es debido tanto

a la formación de metabolitos solubles como a la disminución del contenido de agua

total. Este valor, si bien no se encuentra por debajo del valor límite de crecimiento
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para Aspergillus oryzae, que es de 0,90 (Narahara y col., 1982), está en el límite

inferior del rango de aw óptimo para la mayoría de los hongos que se utilizan en FES

(Pitt, 1975).
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Con el objeto de comprender mejor la dinámica del agua en un sistema de FES

como el que nos atañe, Dorta y col. (1994) planteó que el contenido de agua, se ve

afectado por un balance en el que están involucrados generación de agua por

actividad metabólica. consumo en hidrólisis del sustrato y evaporación por disipación

de calor metabólico.

Si APwy AP’sson la pérdida de peso húmedo y seco del sistema determinadas

antes y depués del secado de los sólidos fermentados, se pueden plantear los

sigientes balances de masa:
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(1.22) AP’s=A02 - ACOz- AV -(Hzo)m + (H20)h

- ' -(H20)re|

Combinando las ecuaciones (1.22)y (1.23) se obtiene para el balance de agua

la ecuación (1.24):

(1-24) (APS'APW) =(H20)h+ (Hzo) rel' (Hzo) m

Dado que (AP’s-APW)=(H20). - (HZO),

El agua presente a un tiempo cualquiera queda expresada como:

(1.25) (Hzo) (t)= (H20)¡ ' (H20)rei(t)' (H20)h(t) + (H20)m (t)

La fracción de agua perdida por el sistema ((H20)p)será:

(1-26) (H20)P = 1' [(Hzo) (0/ (“20M

reemplazando (1.25)en (1.26) se llega a:

(1.27) (H20)P(t)= [ (“20)na)+ (H20)rel(t)'(H20)m(t)] / (H20)¡

Si el valor de (H20)pmes positivo implica que: (HZO),I+ (H20)m. > (HzO)m y por lo tanto

el sistema perdió agua.

Si el sistema gana agua, el agua producida por el metabolismo será mayor que

la suma del agua perdida por evaporación y el agua perdida en la hidrólisis de

componentes del sustrato, por ende el coeficiente resultará negativo.
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En la Figura 1.18 se muestra la fracción de agua perdida del sistema (según Ia

ecuación (1.26) durante el desarrollo de la FES.

Este comportamiento puede ser explicado en términos del balance planteado

por Dorta y col.(1994). Teniendo en cuenta que las fermentaciones no fueron

realizadas en condiciones de atmósfera controlada y que el aw inicial es alto (0,987),

se puede suponer que el sistema tiende a secarse y que dicha tendencia será

revertida en la medida que la biomasa genere agua para compensar la pérdida.

Durante las primeras 24 h de fermentación la biomasa generada fue escasa,

sin embargo las enzimas hidrolíticas producidas degradaron el sustrato y

consumieron agua del medio de cultivo (Figura [.11). Como consecuencia de que el

agua de hidrólisis más el agua perdida por evaporación es mayor que el agua

producida por el metabolismo del hongo. se observa que el sistema inicialmente

perdió agua. Entre las 24 y 60 h. el desarrollo de la biomasa produce un incremento

del consumo de sustrato de tal forma que se minimiza el agua de hidrólisis y el agua

generada por metabolización compensa y supera levemente a las pérdidas por

evaporación.

Luego de 60 h de fermentación el miceliose encuentra en fase estacionaria de

crecimiento por lo cual. el sustrato solo es consumido para el mantenimiento de la

biomasa ya formada (Flgura 1.13). Además. el sistema no consume más agua para

hidrólisis del almidón (Figura 1.11) por lo cual es posible suponer que el sustrato se

encuentra prácticamente agotado. Estas consideraciones permiten justificar la pérdida

de agua que se produce a partir de las 60 h de cultivo. de tal modo que :

(H20)n+ (H20)rel> (H20)m .

Considerando que el sustrato se encuentra agotado y que el metabolismo

fúngico es bajo, se puede suponer que



(H20)h = 0 y por lo tanto(H20)rn < (HZO),..

Lo cual implica que la evaporación es la causa responsable de la pérdida de

agua en esta fase.
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1. Caracterización

Los extractos enzimáticos obtenidos a partir de FES de 48 h de cultivo en

condiciones óptimas de fermentación, resultaron ser ricos en a-amilasa.

Conjuntamente con esta enzima pero con una presencia menos significativa, fueron

medidas actividades de glucoamilasa, a-glucosidasa y proteasa neutra (Tabla H.1).

En la Figura II.1 se puede observar un densitograma correspondiente a un gel

de electroforesis nativo del extracto enzimático. El pico de proteína que se

corresponde con el RF obtenido para la a-amilasa en un gel de actividad, (corrido en

forma paralela) representó, según el análisis del área contenida bajo dicho pico, un 25

% de Ia proteína total presente en el extracto. Esto estaría indicando que en las

condiciones de cultivoseleccionadas, Ia a-amilasa es Ia proteína secretada en forma

mayoritaria por el hongo.
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La actividad especifica de a-amilasa puede considerarse alta si se la compara

con la actividad específica de preparados comerciales de esta enzima (Tabla II.1). EI

extracto de fermentación, sin ningún tipo de purificación previa, resultó solo 4 a 5

veces menos concentrado en a-amilasa que los productos comerciales.

La producción de glucoamilasa (95 UI/g SSi) resultó baja si se la compara con

datos de bibliografía. En el caso de procesos de FES optimizados para Ia producción

de glucoamilasa, Pandey y col.(1990, 1993) obtuvieron, empleando Aspergillus niger,

una producción de 520-560 Ul/g SSi y 800 UI/g SSi utilizando salvado de trigo y

salvado de trigo adicionado con harina de maíz respectivamente. En cuanto a la

producción de a-glucosidasa (39 Ul/g SSi) no se encontraron datos en bibliografía

obtenidos en sistemas de producción comparables. La producción de proteasa neutra

(800 U/g SSi) resultó inferior a la producción de esta enzima reportada por Battaglino

y col. (1991) para un sistema de fermentación en estado sólido empleando la cepa de
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Aspergillus oryzae NRRL2160 creciendo sobre cascarilla de arrozzafrechillo de arroz

(7:3), donde la producción de proteasa neutra fue de 7500 Ulg SSi.

El nivel de producción de a-amilasa obtenido en las condiciones de proceso

seleccionadas se condice con Io sostenido por diversos autores en Io que respecta al

alto rendimiento de FES en la producción de metabolitos microbianos (Prior y col.,

1992; Grajek y Gervais, 1987; Aidoo y co|., 1982 ).

Ha sido observado que las propiedades cinéticas de enzimas producidas por

FES pueden diferir de aquellas producidas por fermentación líquida (Prior y col.,

1992). Por ejemplo la xilanasa de Aspergillus niger producida en medio sólido es más

termoestable y posee un pH de reacción más ácido que la enzima obtenida en medio

líquido (Deschamps y Huet. 1985). En forma similar. la glucoamilasa del mismo hongo

producida por FES es considerablemente más termoestable y tiene una temperatura

óptima de reacción más alta que la enzima producida en medio líquido (Alazard y

Raimbault,1981).

La a-amilasa de Aspergillus oryzae 3485 obtenida en este trabajo, no mostró

características cinéticas muy diferentes a las de la enzima producida en medio líquido

por otras cepas Aspergillus oryzae . En la Figura II.2 puede observarse que el pH

óptimo de reacción para Ia enzima producida por la cepa NRRL 3485 se sitúa

alrededor de 5,5, lo cual se encuentra dentro del rango de pH óptimo de 5,5 a 5,9

reportado por Fogarty y Kelly (1979). La estabilidad de la enzima a 28 °C para

diferentes condiciones de pH de almacenamiento (Figura II.3), coincidentemente con

lo observado por Kundu y Das (1970) y Fukada y Takashi (1987), resultó ser

considerablemente alta a pH superiores a 6. mientras que a pH 4. Ia enzima fue

rápidamente inactivada. Los niveles de estabilidad observados para pH de 6 a 8 en el

presente trabajo y hasta 11, según datos bibliográficos (Kundu y Das. 1970). quizás

sean consecuencia de una adaptación a la evolución del pH en el sustrato colonizado

por Aspergillus oryzae. Esto será discutido más adelante.
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La temperatura óptima de reacción de la a-amilasa producida por Aspergillus

aiyzae 3485, en las condiciones de proceso seleccionadas, fue de 40 a 55 °C

(Figura II.4). Este amplio rango concuerda con los valores obtenidos por Kundu y Das

(1970) y además incluye a la temperatura óptima de 40 °C informada por Fogarty y

Kelly(1979) y de 55 °C por Hebeda y Teague (1994).

En la Figura II.5 se puede observar la estabilidad térmica en el tiempo de la

a-amilasa sometida a distintas temperaturas de tratamiento. A temperaturas

superiores a 45 °C, la estabilidad de la enzima decreció en forma pronunciada siendo

esta totalmente inactivada a una temperatura de 70 °C en un lapso de 2 minutos.
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La Figura II.6 muestra el termograma obtenido por DSC correspondiente a

una muestra de extracto enzimático Iiofilizadoy luego resuspendido en agua destilada

hasta una concentración final de 30%. La endoterma obtenida se caracterizó por un

pico de temperatura de desnaturalización de 69,9 i 0,4 °C y una entalpía de

desnaturalización (AH)de 10,8 i1,7 J/g.

La entalpía de desnaturalización obtenida, concuerda con valores de

bibliografía dados para proteínas globulares (Bombara y col., 1994). Sin embargo, la

temperatura de desnaturalización medida para Ia a-amilasa producida en este trabajo,

resultó mayor que Ia reportada (61-64 °C) por Fukada y Takashi (1987) para la enzima

en un preparado comercial, Io cual podría ser consecunecia de las diferencias

existentes en las condiciones de ensayo . A pesar de ello la temperatura de
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desnaturalización observada es coherente con el hecho de que la enzima sea

rápidamente inactivada al ser tratada a 70 °C (Figura H.5).
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Según datos bibliográficos el peso molecular de Ia a-amilasa de Aspergillus

oryzae varia entre 51 y 53 Kda de acuerdo a la metodología utilizada para su

determinación (Fogarty y Kelly 1979; Fukada y Takashi 1987). El peso molecular

observado para la enzima producida por la cepa NRRL 3485, resultó menor que los

valores dados por la bibliografía oscilando entre 42 y 45 Kda según la metodología

utilizada para su determinación (Tabla ll.2). Este hecho quizá sea una característica

de la enzima producida por FES que la diferencia de la producida en medio liquido.
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2. Purificación

La a-amilasa producida por Aspergillus oryzae es una glicoproteína del tipo de

alta manosa (Yamaguchi y col.,1971). Debido a esta particularidad de la enzima, se

evaluó la posibilidad de utilizaren su purificación ala lectina concanavalina A (conA) la

cual presenta gran afinidad por este tipo de glicoproteínas.

Para desarrollar un proceso de purificación fue evaluada en primera instancia,

la capacidad de unión de la a-amilasa a la conA inmovilizada en una matriz de

sepharosa (conA-S). Con este objetivo, 7,5 ml de extracto enzimática fueron pasados

por una columna de conA-S de 0,5 ml de volumen de lecho, equilibrada con buffer A.

El percolado fue recogido y luego la columna fue lavada con 10 volúmenes del mismo

buffer. En la Tabla II.3 se puede observar que el 45 % de la enzima fue recogido en el

percolado y un 25 % en la fracción de lavado. El grado de purificación obtenido en la

fracción de lavado así como la retención en la columna de un 30% de la enzima,

sugieren que si bien la enzima fue retenida por la lectina, existen otras moléculas en el

extracto que interfieren con la unión de la oc-amilasaa la columna de afinidad.

Debido a que la concentración de azúcares reductores en el extracto es alta (7

mg/ ml), y estos pueden competir con la unión de la a-amilasa a la conA-S, se incluyó
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un paso de diálisis del extracto. previo al pasaje de la misma por la columna de

afinidad.

La parte inferior de la Tabla ll.3 muestra que luego de la diálisis (corte 10 Kda)

contra agua destilada, (que resultó en una reducción de la concentración de azúcares

reductores en el extracto a 0.04 mg/ ml) la proporción de enzimas en el percolado y en

el lavado se invirtieron. Por lo tanto. con respecto al ensayo anterior, una mayor

cantidad de enzima quedó unida en forma débil a la columna. Sin embargo. en ambos

casos un 70% de la actividad y otro tanto de proteina no fueron retenidos por la

Iectina. La cantidad de proteína unida a la lectina representó un 25 % de la capacidad

de unión máxima teórica de Ia conA-S (8.5 mg de proteína/ mI de gel para

thyroglobulina porcina) por ende fue posible descartar una saturación del sistema por

la unión de glicoproteínas presentes en el extracto.

La conA es una metaloprotelna que necesita Ca2+y an+ para unirse a un

azúcar siendo el complejo lectina-catión inestable a pH por debajo de 5 (Kalb y

Levitzki,1968). sin embargo la performance del sistema no fue mejorada con el

agregado de estos cationes (1mM)al buffer de equilibrio. al extracto o bien trabajando

a pH 7,4.

Se estimó entonces probable que carbohidratos de alto peso molecular (Kda

mayor de 10), no removidos por la diálisis interfieran con la unión de la enzima a la

conA-S. Con el objeto de eliminar los carbohidratos de alto peso molecular con

capacidad de interferir con Ia unión de la a-amilasa a la conA-S, se incorporó al

protocolo de purificación una columna de intercambio aniónico de DEAE-Sepharose.

La misma posibilitaría separar la a-amilasa de Aspergillus oryzae de los azúcares

neutros presentes en el sustrato y quizá una elución diferencial con respecto a los

azúcares cargados.

107



' 'Gápfllila ÍÏ: Wñzáéiófi‘*‘*‘y*‘**pu=rificación”dede»«hamilasa

Fracción

La concentración de proteina en el extracto fue de 0,47 mg/ml. La enzima

contenida en el extracto 1% NaCI no fue retenida por la DEAE. Sin embargo,

mediante la dilución del extracto enzimático 10 veces en buffer A, toda la actividad

enzimatica contenida en el extracto fue retenida por la columna de intercambio

aniónico. En consecuencia, fueron ensayadas distintas condiciones de extracción de

la enzima de tal forma de disminuir Ia fuerza iónica del extracto y de este modo

mejorar la unión de la enzima a la DEAE.

El empleo en la extracción de la enzima a partir del sustrato sólido fermentado

de NaCI 1 % y 0,5 % a 10-15 mI/g de sustrato sólido inicial así como agua destilada o

agregado Tween80 0,01 %(10 mI/g de sustrato sólido inicial), no mostraron diferencia

alguna en cuanto a la oc-amilasa extraída. Por ende el agregado de agua destilada (10

mI/g de sustrato sólido inicial) fue escogido como medio de extracción de la enzima.
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La oc-amilasacontenida en los extractos acuosos se unió en su totalidad a la

DEAE-Sepharosa para ser eluida luego utilizando distintas concentraciones de NaCl

en buffer A. La Figura II. 7 muestra que la mayor parte de la actividad enzimática se

eluye con 0,15 a 0,2 M NaCI observándose además un pico pequeño pero

reproducible de actividad a-amilolítica a 0,3 M NaCl. Este hecho puede explicarse

considerando la existencia de microheterogeneidades a nivel del patrón de

glicosilación de la a-amilasa de Aspergillus oryzae que afectan la carga neta de la

enzima (MacKelvyy Lee 1969; Yamakawa y Okuyama 1973; Hase y col., 1982).

El patrón de elución de la enzima unida a la DEAE fue fuertemente

dependiente del pH del extracto. Se encontró que utilizandoextractos de fermentación

con pH superiores a 7 , aún mediante al empleo NaCl 1 M, ni la actividad enzimática

ni las proteinas pueden ser recuperadas de la resina de intercambio aniónico. Para pH
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5,5-6 el perfil de elución de la a-amilasa resultó siempre similar al observado en Ia

Figura II.7.
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Se realizaron dos experimentos complementarios con el objetivo de confirmar

el efecto del pH del extracto sobre la afinidad de la enzima por Ia DEAE. Un extracto

proveniente de 36 h de cultivo (pH 6,2), fue pasado directamente por una columna de

DEAE o bien luego de incrementar su pH a 7,4 con base tris. Por otro lado, extracto

de un cultivo de 96 h (pH 7.3) fue cromatografiado en forma directa o bien luego de

reducir su pH a 6 mediante el agregado de buffer acetato. En ambos casos cuando la

enzima fue unida a pH 6, esta pudo ser eluida con 0,2M NaCI en buffer A. Sin

embargo, cuando la enzima se unió a Ia DEAE-Sa pH 7,4 no pudo ser recuperada de

Ia columna ni aún con el lavado la misma con NaCi 1M en buffer A.

110



Capítulo II: Caracterización y purificaciónde la a-amilasa

Se concluyó entonces que la mayor retención de la proteina a pH alto, puede

ser atribuida a cargas negativas adicionales adquiridas por la proteina por arriba de su

punto isoeléctrico (5-52).

El pasaje de la fracción de mayor actividad proveniente de la columna de

DEAE-S por una columna de conA-S resultó en un 100% de actividad enzimática

retenida por Ia Iectina.

Luego de un exhaustivo lavado de la columna de conA-S con 0,2 M NaCI en

buffer A. la actividad enzimática fue eluida con concentraciones crecientes de a-D

metilmanósido. La Figura II.8 muestra que Ia actividad a-amilolítica puede ser

removida de la columna con concentraciones de a-D-metilmanósido de 2,5 a 7,5 mM,

por Io tanto 7,5 mM resultó una concentración apropiada para la elución de la enzima

de Ia columna de afinidad en un solo paso.

Con los datos obtenidos de los estudios preliminares. un proceso completo de

purificación que incluyólos siguientes pasos fue desarrollado. a) extracto acuoso de la

FES y ajuste del pH 5.5-6 con buffer acetato si es necesario ; b) pasaje por DEAE

Sepharose lavado de la columna y elución con 2 volúmenes de NaCl 0,2 M en buffer

A; c) pasaje del eluido de la DEAE-S por la columna de conA-S. lavado de Ia columna

con NaCl 0,2M en buffer A y elución de la enzima con a-D-metilmanósido 7,5 mM en

el mismo buffer.

La Tabla |l.4 muestra que mediante el mencionado procedimiento, se logra un

índice de purificación de la a-amilasa de 4.2 veces con un porcentaje de recuperación

de la misma del 60%.

Los pigmentos contenidos en el extracto, fueron retenidos por la columna de

DEAE-S para eluir luego en tres picos a 0,2 M. 0,5 M y 1M NaCl en buffer A. Los

pigmentos que coeluyen con la a-amilasa (0,2 M NaCl) no presentaron afinidad por la

columna de conA-S por lo cual fueron recuperados en el percolado de la misma y por

ende separados de la a-amilasa . EI producto final de la purificación. resultó entonces
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incoloro debido a que los pigmentos producto de la fermentación fueron eliminados en

forma eficiente a lo largo del proceso.

Volumen Proteína Actividad Tot Act. Especifica Purificación Recup.
( ml) ( mg) (unidades) (u/ mg prot.) (%)

6 3 1400 466 1 100

1 0,7 1038 1500 3,2 74

1 0,4 784 1960 4,2 60

La Figura ll.9 muestra el análisis, mediante un gel de 12% de poliacrilamida no

desnaturalizante, de alícuotas provenientes de los tres pasos de la purificación, con

actividad a-amilolítica equivalente (1.8 unidades para la visualización de proteína y

0,02 unidades para la detección de a-amilasa).

La proteína (calles1-3) fue visualizada por tinción con plata mientras que la

actividad enzimática (calles 4-6) fue detectada en un gel paralelo incubado en

almidón1% en buffer A y luego revelado con Iugol (de esta forma la actividad

enzimática se manifestó como una zona sin teñir sobre un fondo azul dado por el

almidón teñido) El gel muestra claramente que la a-amilasa es la principal banda de

proteína y que las proteínas contaminates son removidas mediante los pasos de la

purificación.

Con el objeto de corroborar el grado de purificación alcanzado por la enzima,

una muestra de la fracción proveniente de la columna de conA-S fue sedimentada en

un gradiente de sacarosa (Figura II.10). Como resultado de ello de observó que el

pico de a-amilasa es acompañado por un único pico de proteína. Por lo tanto a partir
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de los dos métodos, electroforesis y gradiente de sacarosa, se puede concluir

que la enzima fue altamente purificada por el procedimiento.

Figura 11.9 t Análisispor electroforesis de las fiaccíones' de purificación...Aiícuotas
con igual actividad de u-amiiasa, provenientes de ios disti pasosde la (purificación,
fueron sembradas en un get de polïacriiajinida 12% no ,destiáturálizante. ¿La actividad
enzimática de las fracciones empieadas parail'avisualízáüóñdcrproteinas fue 1,8unidades y
fue de 0,02unidades enzimática en el caso en que seibificó detectar la a-amilasa.
Las Calles 1-3 fueron sembradas con 3,8; 1,2 y 0,9pg defproteinasy tenidas con plata. Las
caiies 4-6 fueron sembradas/"¡con38, 12 y 9ng clerzproteínayfueroniiteúidas para ia
detección de a-amiiasa. Las-edilesly 4 fueron sembradas con tai-extracto crudo. Las cailes
Zy 5 fueron sembradas con 'Iá fracción proveniente de DEAE-Sepharosc.Las calles 3 y 6
fueron sembradas con ia fracción proveniente de conAasepkarose.
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Con el objeto de mejorar, desde un punto de vista económico, la performance

del proceso de purificación planteado, se realizaron ensayos tendientes a evaluar y

optimizar el comportamiento de la DEAE-S y conA-S para asi poder utilizarlas en su

máxima capacidad.

75 7.5
+orami|asa
—+——proteina
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z DJ
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fracción

Cantidades crecientes de extracto enzimático fueron pasados por columnas de

DEAE-S midiéndose ia actividad a-amilolitica presente en las distintas fracciones del

percolado. En las condiciones de ensayo sugeridas Ia resina de intercambio aniónico

no retuvo más enzima cuando fueron superados los 3 mg de proteina cargados en Ia

misma. Dado que la cantidad de proteína retenida por la resina de intercambio

aniónico resultó muy por debajo de la capacidad teórica, es de esperar que el extracto
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contenga moléculas con carga de naturaleza no proteica (como los pigmentos

asociados al extracto ) los cuales puedan saturar a la DEAE-S.

Asumiendo que moléculas altamente cargadas competirían con la a-amilasa

de Aspergillus oryzae por la unión a la DEAE-S, el extracto enzimático fue llevado a

0.2M NaCl y pasado por una pn'mer columna de DEAE. De esta forma se recuperó la

enzima en el percolado quedando unidas a la DEAE las moléculas con mayor carga

que la a-amilasa. El percolado recogido (y que contiene la a-amilasa) fue diluido a

0.05M NaCI en buffer A y aplicado en una segunda columna de DEAE. Bajo estas

condiciones Ia eficiencia de la resina fue incrementada a 8 mg de proteina! ml de

DEAE-S.

Un tercer enfoque fue el dializado del extracto, previamente al pasaje por la

DEAE,contra buffer A con una membrana de 10Kda de corte. En estas condiciones la

capacidad de la resina fue incrementada unas 10 veces pudiendo retener hasta 30 mg

de proteína/ ml de DEAE-S. Es de notar que los extractos provenientes de este paso

de purificación ven ya reducido su nivel de pigmentación.

Para evaluar la capacidad de la ConA-S, la fracción con actividad a-amilolítica

proveniente de la DEAE-S utilizada como se indica arriba, fue pasada por una

columna de ConA-S de volumen equivalente al de la columna de DEAE. En estas

condiciones 43% de Ia actividad amiloliticafue recuperada en el lavado de la columna

conA-S y el 27% en el eluido con el a-D-metilmanósido 7.5mM. Teniendo en cuenta

que con el percolado de la ConA-S son eliminados los pigmentos remanentes y que

tanto la a-glucosidasa como la glucoamilasa presentes en el extracto quedan

retenidas en la columna luego de la elución con a-D-metilmanósido 7.5mM. se elaboró

un protocolo en el cual el volumen de lavado fue reducido al mismo valor que el de Ia

columna permitiendo de esta forma la eliminación de los restos de pigmentos, que no

hallan eluido con el percolado, sin que por ello se pierda con Ia fracción de lavado un

monto considerable de actividad enzimática.
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La Tabla Il.5 muestra la performance típica de este tipo de proceso. El

resultado del mismo es una preparación de a-amilasa carente de pigmentos, 25 veces

concentrada en volumen con un indice de purificación de 3, un índice de recuperación

de aproximadamente 60% y libre de otras actividades amilolíticas presentes en el

extracto crudo original.

Considerando el grado de purificaciónobtenido, (3-4 veces) se pude asumir, en

forma coincidente con Io visto anteriormente en los densitogramas, que la a-amilasa

representa entre el 25 y el 30% de la proteína presente en el extracto crudo por lo

tanto la concentración de la enzima puede ser estimada en 0.12-0.15 g de proteína

por litrode extracto enzimático.

ïfacción Prat a-amiiasa gluseamüasaa-gtscosidasa
(mi) (mg) (unidades) (unidades) (unidades) (96)

5o 24 "' 17600 445 93 1 1oo

3 9 16000 144 37 2,4 91

2 4,8 10200 o o 2,9 58
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Capítulo III: Efecto del pH inicial de la FES en la producción

de a-amilasa de Asperg/l/usarme

1. Efecto del pH

La forma más obvia en que un microorganismo puede variar el pH de la

fermentación es por Ia secreción y/o asimilación de ácidos orgánicos ( acético. láctico.

cítrico, glutámico etc.). La utilización de la fuente de nitrógeno presente en el medio

también conduce a cambios de pH del mismo. La incorporación de sales de amonio

por parte del microorganismo lleva a la disminución del pH del medio de cultivo. Por

otro lado, si la fuente de nitrógeno son nitratos, los mismos serán reducidos

intracelularmente utilizando protones del medio externo e incrementando el pH del

cultivo La utilizaciónde urea y de proteínas como fuente de nitrógeno está asociada a

una deaminación previa. las aminas son reducidas a amonio utilizando protones del

medio lo cual lleva a un incremento del pH de la fermentación (Prior y col.. 1992).

En la Flgura [11.1puede observarse la evolución del pH durante la FES (en las

condiciones óptimas de humedad y temperatura previamente seleccionadas) para

distintas condiciones iniciales de pH, obtenidas con el agregado de HCl o NaOH 1 N

en el agua de humectación. Para pH iniciales menores que 6, el pH se mantuvo

constante durante las primeras 24 h de cultivo incrementándose luego hasta valores

superiores al inicial. Para pH iniciales mayores que 6, (el pH natural del salvado de

trigo (pH Tc) osciló entre 6,2 y 6.5) durante las primeras 24 horas de crecimiento el pH

del sistema descendió por debajo de su nivel original siendo la magnitud de este

descenso mayor cuanto mayor fue el pH inicial.

Este patrón de evolución del pH es característico de los procesos de

fermentación de Aspergillus oryzae sobre derivados de cereales. Park y col. (1979)

para una cepa productora de B-galactosidasa y Malathiy Chakraborty (1991) para una

de Aspergillus flavus productora de proteasa alcalina. ambas creciendo sobre salvado

de trigo, observaron que el pH inicialmente disminuye a valores por debajo de 6 y
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luego se incrementa hasta un valor final superior a 8. Prior y col.(1992) observaron

que durante el crecimiento de Aspergillus oryzae en arroz, el pH inicialdecrece de 6,6

a 5,2 para luego subir a 6,3. En estos casos, se postuló que la alcalinización final del

medio se debió a la utilizaciónde las proteínas del sustrato como fuente de nitrógeno

y su consecuente deaminación.

(D

I l l l i I

0 12 24 S 48 60 72

Tiempo (h)

No existen datos uniformes en cuanto al pH óptimo de producción de a-amilasa

para Aspergillus oryzae. En medio líquido los datos de bibliografía varían entre valores

de 5 y 8,8 ( Kundu y Das, 1970; Vallier y col., 1977 y Yurkevich y Shurygina, 1985) o

bien no hay referencias en el caso de FES. Esta variabilidad puede ser consecuencia

del empleo de cepas y medios de cultivodistintos.
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En la Figura ll.6 se mostró que a pH inicial por debajo de 6 se produce una

caída en el rendimiento del sistema. siendo la misma abrupta y para todos los tiempos

de fermentación cuando el pH inicialfue menor que 5.6.

Este comportamiento podría ser adjudicado a la inestabilidad de la a-amilasa

en las condiciones de pH del medio. Sin embargo. como se ha visto previamente en Io

concerniente a la caracterización de la enzima. esta es relativamente estable a pH 5,

(Figura ||.3) por lo cual, una inactivación enzimática por pH no puede ser considerada

como la causa del bajo rendimiento en la producción de a-amilasa de Aspergillus

oryzae. Esto es coincidente con lo observado para Aspergillus Kawachii (Sudo y col.,

1993). Aspergillus Kawachii produce una a-amilasa ácido-estable cuando es cultivado

en un medio a pH 3-6 y otra a-amilasa denominada por los autores como TALA(Taka

amylase like a-amylase) debido a su similitud con la enzima de Aspergillus oryzae.

cuando el medio es ajustado a pH entre 5 y 7. En este último caso la inactivación por

pH de TALAfue descartada por los autores debido a que Ia enzima presenta el mismo

patrón de estabilidad al pH que la de Aspergillus oryzae y en cambio se planteó la

posibilidad de la existencia de un sistema de regulación de Ia sintesis de TALA

mediada por el pH del medio.

EI efecto del pH del medio sobre la producción de a-amilasa de Aspergillus

oryzae podría ser tanto directo como indirecto. El primer caso implicaría la existencia

de un mecanismo de regulación de la síntesis de la enzima que responda en forma

exclusiva a la variable en cuestion. Por otro lado el pH del medio podría afectar

indirectamente la producción de a-amilasa debido a:

=> Una modificación del medio de cultivo que afecte su calidad nutricional.

=> Una modificación en el desarrollo de la biomasa.

=>Un efecto generalizado sobre el metabolismo fúngico.

=> Un cambio de las condiciones de extractibilidad de la enzima.
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Una tercera posibilidad estaría dada por el efecto del pH a través de

mecanismos de regulación especifica de la enzima como lo es, la regulación de la

sintesis de esta por maltosa y glucosa.

Con el objeto de evaluar Ia posibilidad de que la sintesis de a-amilasa de

Aspergillus oryzae NRRL3485 en FES sea regulada por el pH del medio, se realizaron

distintos ensayos tendientes a descartar posibles efectos indirectos de esta variable.

1.1. Efectos indirectos del pH sobre la producción de a-amilasa.

1.1.1. Efecto del pH sobre el medio de cultivo.

La posibilidad de que la esterilización a pH 5 modifique el medio de cultivo de

tal forma que una hidrólisis parcial del almidón contenido en él actúe reprimiendo la

síntesis de enzima o que la calidad nutricional del mismo quede comprometida

afectando de este modo el rendimiento del sistema, pudo ser descartada dado que la

producción de a-amilasa a pH 5 no varia si la acidificación del medio se lleva a cabo

antes o después de la esterilización del mismo.

La Figura III.2 muestra la producción de a-amilasa obtenida en FES para

salvado de trigo. salvado de trigo más afrechillo de arroz y soja más afrechillo de

arroz, en todos los casos la actividad enzimatica fue menor para pH inicial 5

demostrando que el efecto del pH es independiente del medio empleado.

1.1.2. Efecto del pH sobre el desarrollo de la biomasa.

La Figura III.3 muestra. como medida del desarrollo de la biomasa, el

contenido de glucosamina del sistema a pH iniciales Tc y 5, sobre salvado de trigo

como sustrato. No se encontraron diferencias significativas en los parámetros que
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describen el crecimiento de micelio ( p (pmTc)=0,19i 0,05 y p (pm5)= 0,20 ir 0,05) que

justifiquen la gran diferencia en la producción de a-amilasa entre las dos condiciones

de pH inicial (Figura HI.4). Esta observación está de acuerdo con el rango de pH

óptimo 5-8 de crecimiento obtenido por Mitchelly col.(1988) para Aspergillus oryzae

utilizando almidón de mandioca como sustrato.

2000_ l:| soja+afne(7\3)
salvado+afre (5/5]

m salvado

a-amilasa(u/gSSi)

pHinicial

La variación del peso seco del sistema (sustrato remanente + biomasa)

durante la fermentación, fue equivalente para ambas condiciones de pH (Figura 111.5)

Dado que el desarrollo de la biomasa fue semejante en ambas condiciones de pH

(Fiura III.3), se puede inferirque la utilizaciónde sustrato también fue equivalente.
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1.1.3. Efecto del pH sobre la producción de otras enzimas.

Se determinó la actividad de otras enzimas secretadas por el hongo con el

objeto de tomarlas como indicador del efecto del pH sobre el metabolismo fúngico en

general. Se estudió en particular la enzima glucoamilasa, ya que está reportado en la

literatura (Ono y col.,1988) que esta enzima producida por una cepa de Aspergillus

clyzae en la producción de Kojitiene un perfil de estabilidad al pH similar al obtenido

para la a-amilasa en nuestro sistema. Sin embargo la Figura IH.6 muestra que Ia

producción de esta enzima es la misma tanto para una FES de pH inicial5 como para

una llevada a cabo al pH inicialnatural del salvado (6,3).
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La Figura HI.7 muestra que los pH iniciales que afectan la producción de a

amilasa tampoco afectan de la misma manera a la producción de a-glucosidasa, otra

enzima secretada por Aspergillus oryzae.

Los resultados mostrados en Io que respecta a biomasa y síntesis de enzimas,

indican que el efecto del pH inicial no tendría consecuencias en forma generalizada

sobre el metabolismo del hongo si no que más bien parecería influirespecificamente

en la producción de a-amilasa.
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1.1.4. Efecto del pH sobre la extracción de la or-amilasa o su
localización celular.

Por efecto del pH del medio Ia carga neta de Ia enzima podría variar (ver

purificación) de tal forma que ésta quede adherida a algún componente del medio o

bien al propio micelio. Con el objeto de evaluar esta posibilidad, la extracción de la

enzima a partir de FES a pH inicial 5 y Tc (de 72 h de fermentación) se realizó

empleando distintas condiciones de fuerza iónica. EI sustrato fermentado, fue

disgregado con 100 ml de agua destilada y agitado durante 30 minutos a 28°C y el

extracto enzimático fue separado por filtración a través de una gasa. EI sustrato

insoluble más la biomasa (torta), fue nuevamente lavado en las condiciones de

agitación arriba mencionadas con 100ml NaCI 1% y luego con 200 ml de agua

destilada. Por último, la torta fue lavada con 100 ml de tween 80 0,01% y nuevamente
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el sobrenadante fue recuperado por filtración para obtener un último extracto

enzimático. La torta fue finalmente lavada con 200 ml de agua destilada y almacenada

en freezer para la determinación de enzima intracelular.

Si Ia a-amilasa estuviese diferencialmente adsorbida al micelio o a los sólidos

presentes en el sustrato y esta fuera la causa de las diferencias en la recuperación

que conlleven a extractos de actividad enzimática desigual, sería de esperar que en

condiciones de extracción adecuadas, el extracto proveniente de FES a pH inicial5 se

asemeje en actividad al de pH Tc. La Tabla 111.1muestra que ninguna de las formas

de extracción ensayadas permitió recuperar el mismo nivel de actividad enzimática en

ambas condiciones del pH de FES.

La torta resultante de la FES fue molida. en presencia de nitrógeno líquido, con

5 g de micro esferas de vidriopor gramo de materia húmeda. Para aumentar el grado

de ruptura una muestra de 3 gramos de torta procesada fue adicionada con 10 ml de

agua destilada y luego pasada por el vortex 4 veces a velocidad máxima durante 30

segundos con intervalos equivalentes de tiempo de reposo en hielo. La ruptura del

micelio fue controlada microscópicamente. El contenido citoplasmático de las hifas fue

separado del residuo sólido mediante filtración a través de lana de vidrio y posterior

centrifugación.

En la Figura [11.8puede observarse que la enzima intracelular obtenida a partir

de micelio desarrollado en FES de pH inicial 5, es considerablemente menor que su

par de pH inicialTc. Esto mismo puede concluirse con respecto a la enzima secretada

al medio de cultivo. En este caso el gel de electroforesis muestra claramente las

diferencias de actividad específica existentes entre ambas condiciones de pH inicialde

la FES.

Debido a que la diferencia en las cantidades de a-amilasa, observada como

proteína en el gel, en los extractos provenientes de FES a pH iniciales 5 y Tc es
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coherente con las actividades medidas en dichos extractos, la hipótesis de Ia

inactivación de la enzima por el pH del medio, puede ser nuevamente descartada.

Condiciónes ' ¿Koi '

de (mi) pH inicia‘iïïf’c pH inicial 7.5
Extracción _

100 263,5 86

1OO 4, 6 3 2, 8 5

100 1,5 1,75

Las Figuras III.9 y 111.10(ayb) muestran los densitogramas correspondientes

al gel de electroforesis de Ia Figura 111.8. En ellas, se puede observar claramente

que, para ambas condiciones de pH inicial,solo existen diferencias mínimas en lo que

respecta al tipo de proteínas detectadas (del extracto o intracelulares). Sin embargo,

el densitograma correspondiente al extracto de fermentación, no reflejó la mayor

proporción de a-amilasa (relativa al resto de las proteinas del extracto) para la FES de

pHiTc con respecto al de Ia FES de pHi 5 que se obseva en Ia Figura 111.8.Esto sería

consecuencia de una saturación del densitometro en Ia banda correspondiente a Ia a

amilasa del extracto de FES Tc.
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De lo expuesto puede inferirse que el efecto del pH no está relacionado con la

inactivación de la enzima ni con su adsorción a los sólidos o micelio del medio de

fermentación, ni con su acumulación intracelular.

1.2. Efecto del pH del medio de cultivo sobre mecanismos
específicos de regulación dela síntesis de a-amilasa

Como consecuencia del pH del medio de cultivoy su efecto sobre Ia capacidad

catalítica de las enzimas amilolíticas, es probable que se produzcan variaciones en Ia

concentración de azúcares producto de Ia hidrólisis enzimática del almidón presente

en el sustrato. Dado que Ia glucosa y la maltosa están asociadas con la regulación de

la síntesis de la a-amilasa de Aspergillus oryzae, probablemente si el pH del sustrato

afecta la concentración de estos azúcares en el sustrato también podría afectar la

producción de Ia enzima. Esta hipótesis será discutida en la presente sección.

1.2.1. Efecto de los productos de hidrólisis del almidón sobre la
regulación de la síntesis de la or-amilasa de Aspergillus oryzae .

Si bien existe consenso acerca de que la sintesis de a-amilasa de Aspergillus

oryzae, en medio líquido. es inducible por almidón o maltosa y que esta inducción

ocurre a nivel de sintesis de RNAm, no existe unanimidad de criterio en lo que

respecta al hecho de que Ia sintesis sea afectada por mecanismos de represión

catabólica mediados por glucosa (Yurkevich y col.. 1972-1985; Errat y col.. 1984; Tada

y co|., 1991; Lachmund y col., 1993; Kato y co|., 1996 -1997).
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Yurkevich (1985) encontró que la síntesis de a-amilasa en Aspergillus oryzae,

creciendo en un medio de cultivo con almidón. se ve inhibida a nivel de transcripción y

traducción por el agregado de enzima exógena al medio de cultivo. En este trabajo no

se díscernió si el efecto de Ia enzima sobre su propia síntesis era mediado por la

molécula en sí o por su actividad catalitica sobre el sustrato (generación de glucosa).

Tada y col.(1991) demostró que el nivel de RNAmde a-amilasa en micelio crecido en

un medio con glucosa resultó insignificante con respecto al encontrado en micelio

proveniente de un medio de cultivo con almidón. En el mismo trabajo. mediante Ia

fusión del gen de B-glucuronidasa de E. coli con un fragmento de DNAque incluía el

promotor del gen de a-amilasa de Aspergillus oryzae. se observó que la sintesis de [3

glucuronidasa en Aspergillus oryzae era inducible por almidón, dextrinas, maltotriosa,

maltosa e isomaltasa. Utilizando glucosa como fuente de carbono se obtuvo una

producción de B-glucuronidasa mayor que con glicerol pero en ambos casos muy por

debajo del nivelde las fuentes de carbono antes mencionados.

La inducción de la síntesis de a-amilasa es. por Io tanto, dependiente de Ia

fuente de carbono utilizada. Lachmund y col.(1993) encontró que empleando lactosa.

sacarosa. manitol, fructosa, xilosa o glicerol. Aspergillus oryzae no produce a-amilasa

mientras que el uso de glucosa permite una escasa producción de enzima. Sin

embargo la biomasa generada por estas fuentes de carbono es equivalente a la

obtenida con azúcares inductores como almidón o maltosa.

Lachmund y col.(1993) postularon que Ia síntesis de a-amilasa en Aspergillus

oryzae no está sujeta a represión por glucosa sino que es solo inducible por la

presencia de almidón o maltosa. El autor se basó en que micelio pre-crecido en

presencia de fructosa y luego incubado con glucosa más fructosa o bien con glucosa

más xilosa presenta niveles de producción bajos y semejantes a los de la glucosa

sola; mientras que micelio pre-crecido en fructosa y luego incubado con almidón

produce altas cantidades de enzima. Cuando el micelio fue incubado con almidón y
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glucosa se seguía observando el efecto inductor del almidón, aunque un poco

disminuido. con lo cual en principio, se descartó un rol represor para la glucosa. A

diferencia de Tada y col.(1991) este autor encontró RNAmde la enzima en los cultivos

en que glucosa maltosa o almidón fueron usados como fuente de carbono y a pesar

de la diferencia en productividad enzimática obtenida con glucosa, los niveles de

ARNm no resultaron muy diferentes entre sí .

Aspergillus nidulans. ha sido utilizado para la expresión heteróloga y el estudio

de la regulación del gen de a-amilasa de Aspergillus oryzae. En este caso se han

encontrado evidencias concretas acerca de la represión por glucosa de la síntesis de

a-amilasa de Aspergillus oryzae (Nagata y col. .1993 y Kato y col., 1996 y1997). En

micelio de A.nidu/ans transformado con el gen de a-amilasa de Aspergillus oryzae

(Nagata y col.,1993) crecido en presencia de almidón, se observó Ia existencia en

núcleos de una proteína (AnCP1) con afinidad por la secuencia de nucleótidos CCAAT

localizada río arriba del promotor de a-amilasa mientras que si el micelio era obtenido

con glucosa como fuente de carbono se encontró una proteína con afinidad por la

misma secuencia nucleotídica (AnCP2) y otra que presentaba afinidad por una

secuencia 25 pb río arriba de CCAAT (AnNP1). Debido a la afinidad que AnCP1 y

AnCP2 presentan por el mismo sitio y a que poseen características bioquímicas

similares, se postuló que se trataría de la misma proteína. Con estos datos fue

planteado un modelo de funcionamiento según el cual en condiciones en que hay

síntesis de enzima (con almidón) AnCP1 estaría unida a CCAAT permitiendo la

transcripción del gen. En presencia de glucosa, AnNP1 bloquearía el acceso de

AnCP2 (AnCP1) al sitio CCAAT impidiendo la transcripción del gen. Kato y col. (1997)

encontró que la secuencia CCAAT es esencial para mantener niveles altos de

expresión del gen de a-amilasa y la afinidad por AnCP, dado que el cambio de esta

secuencia por CGTAA lleva a una disminución de la expresión de dicho gen en un

70% y a la perdida de la afinidad por la proteína nuclear. La función de CCAAT en la
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regulación del gen de a-amilasa estaría vinculada solo con los niveles de expresión

del mismo pero no seria esencial ni para la inducción por almidón ni para la represión

por glucosa ya que los mutantes CGTAAproducen menos enzima en presencia de

glucosa o glucosa más almidón que solo con almidón como fuente de carbono.

En el metabolismo primario de A. nidulans. la represión catabólica es mediada

por CreA, esta proteína de unión al DNAes un regulador negativo de la transcripción.

Se han encontrado sitios con afinidad por CreA en secuencias promotoras de A.

nidu/ans, N. crassa, T. reesei, T. vin'de (MacKenzie y col., 1993) y recientemente fue

descripto un sitio de unión especifico para CreA en el promotor de a-amilasa de

Aspergillus oryzae indicando que CreA estaría involucrado en la represión por glucosa

de la a-amilasa de Aspergillus oryzae (Kato y col.. 1996).

1.2.2. Efecto de los productos de la maltosa y glucosa sobre la
regulación dela síntesis de a-amilasa de Aspergillus oryzae
NRRL 3485.

La cepa utilizada en este trabajo, NRRL 3485, mostró una disminución de la

relación halo de hidrólisis/colonia al crecer en un medio agarizado con peptona de

carne 1%, almidón 0.4 % adicionado con 1. 2 ó 5%. de glucosa. Esto hace factible

pensar que la glucosa cumple un rol regulatorio en cuanto a la producción de enzima

en esta cepa. Se evaluó entonces la posibilidadde que éste sea el mecanismo por el

cual el pH afecte la producción de a-amilasa en la FES.

Según lo visto en la caracterización de las actividades enzimáticas presentes

en el extracto de fermentación. la actividad de la a-amilasa es máxima en el rango de

pH 5-6 y cae rápidamente hasta un 50% a pH superiores a 6. Para la glucoamilasa de

Aspergillus oryzae, Ono y col.(1988) encontraron que el máximo de actividad de la

enzima está dado a pH 5 disminuyendo para pH entre 7 y 7,5 hasta un 10% de la
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actividad correspondiente al pH óptimo de reacción. En cuanto a la estabilidad

enzimática de Ia glucoamilasa al pH, este autor observó un comportamiento similar al

de la a-amilasa.

Dado que el efecto del pH del medio de reacción sobre Ia actividad enzimática

de a-amilasa es distinto que para glucoamilasa. es factible suponer que Ia relación

entre las concentraciones de maltosa - glucosa. generada por un balance entre las

dos actividades enzimáticas, cambien con la variación del pH del medio de

fermentación a lo largo del proceso. De esta forma una hipótesis de acción del pH

sobre la producción de a-amilasa a evaluar podría ser la siguiente:

La fermentación evolucionaría a condiciones en que se observe represión. si la

producción de glucosa es favorecida por condiciones óptimas de pH para la acción de

la glucoamilasa o bien de inducción si la actividad favorecida por el pH de Ia FES es Ia

de a-amilasa (de tal forma que Ia concentración de maltosa, quien es finalmente el

inductor proveniente del almidón, se incremente con respecto a la de glucosa).

La producción de a-amilasa en las condiciones de fermentación seleccionadas

como óptimas (pH inicial Tc) acompañó el crecimiento del cultivo ( Flgura ll.6) por

ello se consideró que el efecto del pH sobre la misma tendría que estar acotado a las

primeras horas del crecimiento del hongo. La Figura III.11 muestra Ia evolución del

pH del medio de cultivo para ese lapso y el porcentaje de actividad enzimática de la

glucoamilasa y la a-amilasa (con respecto a la actividad para el pH óptimo de

reacción) esperado para el pH de la fermentación a cada tiempo. En esta Figura se

puede observar que las FES cuyos pH iniciales permiten una producción significativa

de enzima (pH 6,4; 6.5 y 6,7), poseen un patrón característico de evolución del pH que

los distingue de las FES con bajo rendimiento (pH 5).
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En todos los casos en que Ia actividad enzimática producida fue alta, el pH de

Ia fermentación fue tal que la actividad de la glucoamilasa en el medio de cultivo se

encontraría entre un 50 y un 25 % o menor. En cambio, la actividad de Ia a-amilasa en

estas fermentaciones, oscilaría entre un 100 y un 50% de Ia actividad a pH óptimo. En

cultivos de baja productividad, el pH fue tal que sería de esperar una actividad in situ

de entre el 70 y el 100% para la glucoamilasa y de un 100 % para la a-amilasa.

Considerando las variaciones relativas en las cantidades de las dos enzimas se

puede plantear que: ia menor actividad de a-amilasa a pH mayores que 5,5 estaría

compensada con Ia mayor cantidad de enzima producida a estos pH de tal forma que

la producción de maitosa en ambas condiciones de pH inicial permitiría la inducción de

la síntesis de a-amilasa. En Io que respecta a la glucosa, es lógico suponer que la

glucoamilasa actuando a Io largo de una FES de pH inicialmenor a 5,5 produzca más
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glucosa que Io esperado para una FES de pHi mayor que 5,5 y esta podría ser

entonces Ia causa de Ia diferencia de productividad mediada por el pH.
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Las Figuras HI.12 y III.13 permiten observar Ia aparición en el medio de

cultivo de glucosa y maltosa a Io largo del tiempo de fermentación. Contrariamente a

lo esperado, según lo discutido arriba, no fueron observadas diferencias significativas

entre las concentraciones de glucosa y maltosa medidas para las distintas condiciones

de pH inicial de FES.

Ambos azúcares no están presentes en el iniciode la FES lo cual es indicativo

de que su presencia posterior en el medio es producto del accionar de las enzimas

amilolíticas. Aproximadamente a las 24 h de fermentación ocurre un pico tanto para Ia

concentración de glucosa como para la de maltosa y luego de este máximo la

concentración de los azúcares disminuye en la misma forma para ambas condiciones
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de pH inicial. Esta última etapa está seguramente asociada con el aumento de la

biomasa correspondiente a Ia fase exponencial de crecimiento que comienza

aproximadamente a las 24 h de cultivo. La maitosa y la glucosa serían rápidamente

consumidas, a medida que se producen, por el micelioen desarrollo.
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El hecho de que la evolución de maitosa y glucosa en el tiempo no presente

diferencias con el pH de Ia FES, podria significar que estos azúcares no son

responsables de la diferencias de producción de a-amilasa. Sin embargo, debido a las

características de la FES en cuanto a baja difusión de metabolitos y generación de

gradientes, puede suceder que la idea que surge de la concentración de azúcares en

el extracto acuoso de la fermentación, no represente correctamente lo que ocurre en
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el ambiente que rodea al micelio y que las concentraciones reales reflejen más a la

hipótesis que se hizo en la Figura III.11.

La concentración de maltosa y glucosa en la FES es mínima y no presenta

diferencias con el pH inicial hasta el momento en que comienza el crecimiento del

micelio y la síntesis de enzimas amilolíticas (12 h de cultivo). Es probable que, niveles

basales de las enzimas amilolíticas, actuando según el pH del medio. produzcan sobre

el micelio concentraciones minimas locales (no detectables en el medio acuoso de

extracción), pero diferenciales, de estos azúcares y esto marque el comportamiento

posterior del sistema. Para probar esta hipótesis, se relizó el siguiente experimento

(Figura 111.14). En dicha figura. se muestra que, el agregado a tiempo cero de

maltosa o glucosa a las FES de pH inicial 5 o Tc no afecta la evolución de la

productividaddel sistema. Aunque estos azúcares puedan metabolizarse rápidamente

durante el crecimiento del hongo, la condición inicial generada es aún válida. El

resultado de este ensayo permitiría inferir que la producción de a-amilasa no estaría

mediada por Ia generación de distintas concentraciones de maltosa o glucosa por

parte de niveles basales tempranos de enzimas ya que si esto fuese cierto, el

agregado de maltosa a un sistema de pH inicial 5 tendria que conducir a un

incremento de la síntesis de a-amilasa y Io contrario debiera esperarse con el

agregado de glucosa a una FES de pH inicialTc.
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Con el objeto de implementar un sistema que permita la remoción de la

glucosa a medida que esta se va produciendo en el medio de cultivo y de esta forma

poder descartar Ia hipótesis del efecto del pH mediado por la producción de este

azúcar, la FES fue adicionada con las enzimas glucosa oxidasa\peroxidasa ( GOP) o

con hexoquinasa (HK).

Las Figuras III.14 y III.15 muestran el efecto del agregado de GOP a las 12 y

20 h de fermentación sobre la actividad de oc-amilasa medida a las 24 y 36 h. El

agregado de esta enzima a las 12 y 20 h disminuyó la producción de a-amilasa

medida a las 24 h en la FES de pH inicial 5. Esta disminución de la actividad

enzimática pudo haber sido consecuencia de la baja del pH, causada por la oxidación

de la glucosa del medio por parte de la enzima, hasta valores que comprometan la

estabilidad de Ia a-amilasa. EI agregado de GOP a las 20 h, resultó más efectivo en
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cuanto a la oxidación de glucosa que el agregado a las 12 h, esto bien pudo haber

sido causado por una ¡nactivación o degradación de la enzima agregada

tempranamente. La producción de a-amilasa medida a las 36 h no se vio modificada

por el accionar de la GOP aunque la concentración de glucosa en el medio de cultivo

fue disminuida sensiblemente y no existieron diferencias de pH para este tiempo. Por

lo tanto es de notar que por sobre el efecto del tratamiento en el pH de Ia FES a las 24

h, el efecto del pHi sobre la productividad de a-amilasa prevaleció, a pesar de Ia

reducción efectiva de los niveles de glucosa en la FES de pH inicial5.

La utilización de hexoquinasa en lugar de GOP, permitió la eliminación de la

glucosa presente en el medio de cultivo sin el inconveniente del efecto sobre el pH. A

pesar de ello, el agregado de HKen Ia FES afectó en forma considerable el desarrollo

fúngico obteniéndose un menor desarrollo del micelio y por ende la producción de o.

amilasa fue notoriamente reducida aun cuando la enzima agregada fue previamente

inactivada. Esto último. permitió inferir, que el efecto en el crecimiento y producción no

está asociado directamente con una reducción de la glucosa por acción de la enzima

sino aI ATP que se adiciona conjuntamente con ella. Fueron comparadas entonces.

actividades específicas de la a-amilasa entre sistemas tratados con enzima inactivada

y controles sin enzima. Como se puede ver en los controles con enzima inactivada

Figura III.17(b) ,el ATP incrementó la actividad específica de Ia FES a pH inicial 5 o

Tc.

El agregado de HK a las 0, 12 o 20 h de cultivo de la FES de pHi 5, no resultó

en un incremento de la actividad enzimática con respecto al control HK pH 5 medida

en extractos de 36 h (Figura III.18). Dado que la actividad específica de la FES de

pH inicial 5 tratado con HK se encuentra muy por debajo de la del control de pHi Tc

así como del control HKde pHi Tc (Figura III.17(b)), es posible suponer que a pesar

de la acción de la HK sobre Ia glucosa producida en la FES, el efecto del pH
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prevaleció y por ende al igual que en Io visto con el tratamiento de GOP este efecto

resultó ser independiente de la glucosa presente o generada durante la FES.
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Es factible entonces plantear que la síntesis de a-amilasa es regulada por el

pH del medio de cultivo.

1.3. Regulación dela síntesis de a-amilasa de Aspergillus oryzae
por el pH del medio de cultivo.

1.3.1. Evidencias de la regulación de la expresión génica mediada
por el pH del medio en Aspergillussp..

No se han encontrado en bibliografía datos acerca de la existencia de un

mecanismo regulatorio mediado por el pH en Aspergillus oryzae. Sin embargo. Caddik

y col. (1986) describieron para Aspergillus nidulans, un sistema regulatorio que le

permite sintetizar enzimas extracelulares y permeasas solamente en las condiciones

de pH en que estas puedan funcionar efectivamente. Un ejemplo de ello es el

metabolismo del fósforo; en condiciones de hambreado de este elemento, el hongo

secreta al medio de cultivofosfatasas. La fosfatasa alcalina es producida en un medio

alcalino (pH 8) y la fosfatasa ácida o fosfodiesterasa en un medio de cultivo de pH 5.

La utilización de GABA (y-amino-n-butirato), como fuente de nitrógeno, es importante

a pH 5 pero nula a pH 8 como consecuencia de la síntesis diferencial de su permeasa.

Caddik y col.(1986), encontraron dos tipos de mutantes de A. nidulans, aquellos que

mimetizan el crecimiento en medio alcalino y los que mimetizan el crecimiento en

medio ácido. El primer tipo (pac Cc) permite Ia síntesis de fosfatasa alcalina en un

medio de pH 5. el segundo tipo de mutantes (pal A. B, C. E y F) produce un fenotipo

equivalente al de crecimiento en medio ácido en presencia de un medio alcalino lo

cual lleva a la síntesis de fosfatasa ácida o fosfodiesterasa en un medio de cultivo de

pH 8. En este último grupo de mutantes. es posible la utilización de GABA como

fuente de nitrógeno a pH alcalino debido a síntesis de permeasa a pH 8. Mediante la
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generación de dobles mutantes se encontró que pac C° es epistático con respecto a

las mutaciones que mimetizan un entorno ácido.

Tilburn y col.(1995) encontraron que el efecto del pH alcalino del medio y el de

pacC sobre la síntesis de enzimas “alcalinas”. es efectivo a nivel de transcripción. El

producto del gen wt pac C. PacC, resultó ser una proteína de unión al DNA con 3

estructuras del tipo de dedos de zinc lo cual está de acuerdo con su función como

factor de transcripción; el extremo N terminal de la proteína resultó ser muy rico en

residuos de alanina con una conformación probable tipo a- helicolidal. Este tipo de

estructuras por Io general están relacionados con funciones de represión

transcripcional. EI extremo carboxiterminal de PacC es rico en residuos ácidos y de

glutamina, lo que permitiría predecir su vinculación con la inducción de la

transcripción. El análisis de la funcionalidad de PacC a travez de Ia utilización de

mutantes confirmó la función de represión de la transcripción de su extremo terminal,

mientras que la función de su extremo carboxiterminal fue contraria a la esperada. En

este caso se encontró que la mutación pacC° mapeaba en el extremo carboxiterminal

de la proteína, por lo tanto la secuencia acídica-glutamínica no se encuentra vinculada

a una inducción de Ia transcripción sino a una modulación negativa de la actividad de

PacC. dado que el mutante resulta en una proteina que actúa en forma independiente

de la señal de pH.

Este autor planteó un modelo de funcionamiento para este sistema: Pac C en

presencia de una señal mediada por los productos de pal A, B, C, F, H. e I en

respuesta a un ambiente alcalino. activa Ia transcripción de los genes que se expresan

en medio alcalino y reprime los que se expresan en medio ácido. La transcripción de

pacC estaría sujeta a una activación autógena por pH alcalino amplificando Ia señal

proveniente del medio ambiente. En condiciones de medio ácido, PacC no está activo

llevando entonces a la desrepresión de los genes relacionados con el pH ácido y la

inactivación de los genes relacionados con el pH alcalino. En medio alcalino, PacC es
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activado por una proteólisis específica mediada por una señal dependiente de pal A,

B, C. F. H, e I (Brakhage, 1997).

El mecanismo de regulación por pH citado arriba, representa un modelo de

adaptación del metabolismo adecuado para un organismo que posee un rango de pH

de crecimiento muy amplio; de esta forma es posible evitar la síntesis y secreción al

medio externo de enzimas en condiciones ambientales en las cuales éstas no

resultarían estables. Este rol fisiológico de Ia regulación por pH no parecería ser

aplicable a lo observado en el caso de la a-amilasa de Aspergillus oryzae dado que,

como ya fue discutido arriba, el pH para el cual se observó reducción de la

productividad de la a-amilasa no compromete la estabilidad de la misma.

Un ejemplo de regulación por pH recientemente descripto, permitiría encuadrar

más adecuadamente el sentido de una regulación por pH en el caso de la a- amilasa

de Aspergillus oryzae. Shah y col. (1991) encontraron que la síntesis de penicilina en

Aspergillus nídulans es regulada por pH. induciéndose en pH alcalino o bien tanto en

ácido como en alcalino para mutantes pacC°. Datos previos a este trabajo. indicaban

que Ia producción de este metabolito secundario en A. nídulans es dependiente del

tipo de fuente de carbono. En general, las fuentes de carbono que permiten un mejor

crecimiento del hongo son las que proporcionan un peor rendimiento en la sintesis de

penicilina Io cual llevó al planteamiento inicial de que la síntesis de penicilina era

regulada por represión catabólica.

El gen ¡pnA codifica para la enzima isopenicilin N sintetasa (lPNs) la cual es

responsable de la síntesis de isopenicilina N, metabolito intermediario de la síntesis de

penicilina G. Se ha encontrado un sitio de unión para CreA que comprende 29

nucleótidos dentro de la secuencia promotora de ¡pnA pero. la deleción de esta

secuencia no afectó la represión de Ia transcripción de Ia fusión ¡pnA-lacZ en

presencia de sacarosa (Espeso y co|.,1993). Tampoco se pudo explicar por el modelo

de represión catabólica la represión por parte del glicerol (habitualmente inductor) y Ia
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inducción por parte del acetato (comunmente represor) de la síntesis de penicilina.

Estas evidencias llevaron a descartar el hecho de que el efecto de la fuente de

carbono sobre la síntesis de penicilinaeste vinculado a CreA (Espeso y col.,1993).

Espeso y col. 1993) demostraron una relación sumamente interesante entre la

regulación por pH y por fuente de carbono en la síntesis de penicilina. Estos autores.

encontraron que tanto el efecto del tipo de fuente de carbono como el del pH del

medio son ejercidos a nivel de transcripción de ¡pnA y que el efecto de una fuente

represora. sacarosa, podía ser sobrepasado por el empleo de un medio buffereado a

pH alcalino o bien por una mutación pacC‘. Por último, observó que las fuentes de C

que producen altos niveles de penicilina son aquellas cuya metabolización alcaliniza el

medio de cultivo, en cambio las fuentes de carbono que reprimen la síntesis de

penicilina son las que lo acidifican. Estas últimas. si están presentes en las

concentraciones adecuadas, permiten un buen desarrollo de la biomasa (glucosa,

sacarosa, acetato, etc..). En cambio, al utilizar estas fuentes de carbono en

concentraciones reducidas o bien si se emplea una fuente de C de bajo rendimiento

para la producción de biomasa. se producirá una alcalinización del medio de cultivo

debido a la metabolización de proteinas y en consecuencia una alta producción de

penicilina.

1.3.2. Regulación dela producción de a-amilasa de Aspergillus
oryzae por el pH del medio.

El modelo regulatorio planteado por Espeso y col.(1993). en el cual la evolución

del pH del medio de cultivo es indicativo de la calidad nutricional del mismo, actuando

como señal para la síntesis de penicilina en condiciones en que el desarrollo del
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micelio no es favorecido, parece estar de acuerdo con Ioobservado para la producción

de a-amilasa en Aspergillus oryzae.

En un medio que permita desarrollar un pH alcalino, la síntesis de a-amilasa

será máxima brindando una mayor posibilidad de obtener azúcares fermentables a

partir de un medio pobre. Un medio de cultivo donde se desarrolle un pH ácido, será

reconocido como una señal de abundancia de fuente de carbono reprimiéndose

entonces la síntesis de a-amilasa.

El salvado de trigo no es un sustrato que pueda considerarse pobre en

nutrientes. Por el contrario, su composición en cuanto a azúcares y almidón es del 52

% y en Io que respecta a proteínas del 15,5% (Montes, 1981). Además, este sustrato

es utilizado en forma efectiva en una gran variedad de procesos de FES empleando

diversos microorganismos (Mitchelly co|.,1992(a)). Por lo tanto, no es posible explicar

el tipo de evolución del pH que presenta el salvado de trigo solo en función de su

calidad nutricional, pero esto sí se vuelve factible si se consideran las limitaciones de

transferencia de masa caracteristicas de la FES.

En una fermentación en medio líquido, se puede considerar debido a las

condiciones de agitación. que aseguran la homogeneización del medio de cultivo, que

el microorganismo se mantiene en todo momento en contacto con los nutrientes

presentes en este. En un sistema de FES los nutrientes difunden desde la fase sólida

hacia la fase líquida de la FES a partir de donde pueden ser incorporados por el

microorganismo. La limitaciónde la velocidad de difusión de los nutrientes y el acceso

restringido del microorganismo al sustrato hacen que el crecimiento microbiano se vea

limitado en niveles considerable en FES (Moo Young y col. 1983).

Mitchell (1992). planteó un modelo semi-mecanístico para el desarrollo de

Rhizopus o/¡gosporus en FES. En él, tuvo en cuenta las consideraciones arriba

mencionadas al reconocer cinco pasos claves en el proceso de crecimiento de este

hongo sobre un sustrato amilaceo:
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a) Liberación de glucoamilasa por el micelio.

b) Difusión de glucoamilasa hacia el almidón.

c) Hidrolisis del almidón por la glucoamilasa y liberación de glucosa.

d) Difusión de la glucosa hacia el micelio.

e)Adsorción de glucosa por parte del micelio y conversión en nuevo micelio.

Según el autor. Ia glucoamilasa producida se encuentra asociada a la

superficie del micelio o bien en la superficie del sustrato sólido. La degradación del

almidónserá entonces mayor en estas zonas.

Debido a que en etapas tempranas de la fermentación la densidad de la

biomasa es aun baja. Io es también el consumo de glucosa. Esto lleva a una rápida

acumulación de glucosa y como consecuencia de ello. en esta etapa el crecimiento no

dependerá de este nutriente. Eventualmente el almidón en las zonas superficiales del

sustrato sólido será completamente consumido. Una vez que esto suceda, la enzima

no tendrá más sustrato a su alcance para degradar y por ende. la provisiónde glucosa

pasará a depender de la difusión de la glucoamilasa en el interior del sustrato. A

medida que el cultivo progresa, el consumo de glucosa se vuelve más rápido que la

producción y difusión de Ia enzima. lo cual causará que los niveles de glucosa en el

cultivo disminuyan (eventualmente hasta cero) y que la tasa de crecimiento dependa

de la generación de glucosa.

Las consideraciones de Mitchell (1992) coinciden con lo observado para la

evolución de la glucosa y maltosa en las fementaciones de Aspergillus oryzae sobre

salvado de trigo (Figuras 111.12y 111.13).Debido a estas consideraciones, es factible

plantear que, aún utilizando un sustrato de alto contenido nutricional, la disponibilidad

de nutrientes en el tiempo estará siempre limitada por la baja difusividad en el sustrato

sólido de los propios nutrientes y de las enzimas hidrolíticas necesarias para su

obtención.

Bajo este punto de vista en algún momento del desarrollo de la FES, si bien

habría una provisión constante de azúcares fermentables, no se produciría una
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acumulación de éstos de forma tal que el hongo “pueda considerar" al medio de

cultivo como un medio rico en nutrientes. Se inducirían entonces. los sistemas

catabólicos necesarios para la metabolización de proteínas lo cual conduciría a un

incremento del pH del medio (característico en varios procesos de FES) y a un

aumento en Ia síntesis de enzimas hidrolíticas.

La Figura III.19, muestra la evolución de glucosa y del pH en FES de pH

inicialTc. En esta figura se puede observar claramente la correlación existente entre

la disminución del pH y acumulación de glucosa en el medio de cultivo durante las

primeras 24 h de fermentación, así como la disminución de la concentración de estos

azúcares que se correlaciona con un aumento del pH en el medio de cultivo. Como Io

muestra Ia Figura 111.20la produccion de a-amilasa para los pH considerados se

dispara entre las 12 y 24 h de cultivo.Se puede suponer entonces que en respuesta a

la disminución de azúcares fermentables el hongo comienza a metabolizar proteínas

del medio de cultivo. EI aumento del pH asociado a la metabolización de las proteínas

seria, como Io plantearon Espeso y col. (1993), un "indicativo"de que los azúcares de

rápida metabolización son escasos y actuaria como la señal que gatilla la síntesis de

la a-amilasa. Si el pH del medio de cultivo se encuentra inicialmente por debajo de 5,5

el incremento del pH como consecuencia de la desaminación de proteínas sería

amortiguado, por ende no habría señal para que se incremente la síntesis de enzima

manteniéndose esta en valores constantes a partir de las 24 h de FES.

Una de las ventajas que presenta la FES al ser comparada con la fermentación

en medio líquido es un mayor rendimiento en la obtención de metabolitos microbianos

(Prior y col., 1992; Grajek y Gervais. 1987). Esta característica, bien podría estar

asociada a la dosificación de nutrientes que como fue discutido. es causada por la

limitación en Ia transferencia de masa dentro del sustrato sólido. Este fenómeno

dificultaría la represión catabólica y facilitaría Ia producción de enzimas hidrolíticas por

efecto del incremento del pH.
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La baja productividad de a-amilasa obtenida al utilizar un medio líquido a base

de salvado confirma lo planteado arriba (Figura 111.21). En el medio líquido aún

cuando la composicion en nutrientes se mantiene similar a la del medio sólido, la fácil

accesibilidad a estos por parte del micelio permitiría un rápido crecimiento del hongo

acompañado por un descenso del pH. Siendo probablemente Ia baja productividad de

a-amilasa observado en estos sistemas una consecuencia de ello.
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El pH se verá incrementado en este sistema solo en la fase estacionaria de la

fermentación debido a autólisis del micelio.

Si bien los estudios acerca de la expresión del gen de a-amilasa de Aspergillus oryzae

en A. nidulans demuestran que Ia síntesis de Ia enzima es inducible por maltosa y

reprimible por glucosa, los ensayos llevados a cabo en este trabajo no concuerdan

con ello. Este hecho no puede ser atribuido a una diferencia entre distintas cepas de

Aspergillus oryzae sino más bien a diferencias en difusión, solubilidad y accesibilidad

de los azúcares entre el medio liquido de crecimiento (donde se realizan estudios

fisiológicos y genéticos) y el medio de crecimiento sólido de la FES. Sería probable

entonces que particularmente en FES, la mayor difusividad de los iones H+y OH’ con

respecto a los azúcares hagan del pH un mejor indicador del estado del medio de
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cultivo que los niveles de glucosa o maltosa del sutrato, resultando por ello en una

señal más efectiva para Ia regulación metabólica del hongo.
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Conclusiones: Capítulo I. ll y lll:

Las condiciones de fermentación para obtener una máxima producción de a

amilasa de Aspergillus oryzae NRRL 3485 sobre salvado de trigo en un sistema

semejante al de bandejas y en ausencia de aireación forzada son: humedad inicial58

% (bh), temperatura 35 °C y pH inicial 6,2 - 6,5. En estas condiciones, la máxima

producción de enzima se alcanza entre 36 y 48 h. presentando el hongo un nivel de

esporulación reducido.

La siguiente fotografia muestra el gran nivel de crecimiento que alcanza

Aspergillus oryzae NRRL 3485 al ser cultivado sobre salvado de trigo en las

condiciones arriba mencionadas.

AspectodelaFESlueque 48h;«cultiva-enla;condiciones g
seleccionadas para la producción de a-amilasa," "’

Las características fisico-químicas de la a-amilasa obtenida no difieren de las

reportadas para la misma enzima obtenida por fermentación sumergida. Sin embargo

su peso molecular fue menor.
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que presenta la medición directa de la biomasa en FES o los métodos indirectos

comúnmente utilizados para este fín.

El análisis de la evolución del balance de agua a Io largo de la fermentación

indica que la condición seleccionada de actividad de agua inicial(0.987) es adecuada

para que no haya pérdidas de agua en el sistema hasta las 80 horas de fermentación

y por Io tanto favorece un buen desarrollo de la biomasa y una máxima producción de

Ia a-amilasa.

El análisis de posibles mecanismos de regulación de la síntesis de a-amilasa

sugiere la existencia de un mecanismo regulatorio específico para esta enzima

mediado por el pH en Aspergillus oryzae.

Si bien existen evidencias de que en fermentaciones sumergidas la maltosa y

glucosa tienen un rol en Ia regulación de la síntesis de a-amilasa en Aspergillus

oryzae. ésto no fue comprobado en el presente trabajo. Esto puede ser atribuido a

diferencias en difusión, solubilidad y accesibilidad de los azúcares entre el medio

liquido de crecimiento y el medio sólido.



Conclusiones: Capítqu l, IIy III:

Otro aspecto favorable es el bajo nivel de otras actividades enzimáticas

presentes en el extracto crudo.

En las condiciones seleccionadas la a-amilasa es la proteína secretada en

forma mayoritaria por el hongo representando el 25-30 % de las proteinas totales en el

extracto crudo. Estos valores de producción se encuentran dentro del rango de

concentración enzimática producida por la expresión del cDNA de a-amilasa de

Aspergillus oryzae subclonado en vectores de expresión-secreción en Baci/lus brevis

y Trichoderma viride (Cheng y Udaka,1991; Ebisu y col.,1991). Estas evidencias

permiten plantear que Aspergillus oryzae NRRL 3485. en las condiciones de FES

seleccionadas, produce a-amilasa en forma altamente eficiente.

El nivel de producción de a-amilasa se condice con lo sostenido por diversos

autores en Io que respecta al alto rendimiento de las fermentaciones en estado sólido

en la producción de metabolitos microbianos (Prior y col.,1992; Grajek y Gervais. 1987

y Aidoo y col., 1982).

EI método propuesto de purificación basado en la utilización de DEAE

Sepharosa y Concanavalina A-Sepharosa permitió obtener un preparado altamente

purificado de a-amilasa. libre de enzimas contaminantes y pigmentos. El preparado

enzimático resultante es 3 - 4 veces más concentrado que el crudo, asemejándose a

los preparados comerciales de a-amilasa.

En las condiciones seleccionadas Aspergillus oryzae NRRL 3485 tiene una

velocidad especifica de crecimiento de 0,142 h" y la aparición de la enzima en el

medio acompaña el desarrollo de la biomasa.

Se desarrolló un modelo matemático que permite describir la pérdida de peso

seco del sistema y el consumo de sustrato a Io largo de la fermentación. Este modelo

vincula dichas variables con los parámetros que caracterizan al desarrollo del hongo y

por Io tanto tiene Ia potencialidad de ser un método sencillo para la evaluación

indirecta de Ia biomasa. Esto cobra especial relevancia considerando las dificultades
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Capítqu IV: Estab/W’zac/b’flde la a-d/fi/Ïdád de Aspe/Mus arme

1. Estabilidad térmica de la a-amilasa deshidratada

Los cambios conformacionales que dan lugar a la desnaturalización de una

enzima, así como las reacciones intra e intermoleculares que conducen a su

inactivación, se ven facilitados con el aumento de Ia movilidad molecular. La presencia

de agua aumenta la movilidadmolecular debido a su efecto plastizante y por lo tanto,

Ia termosensibilidad de las enzimas está relacionada con el contenido de agua del

sistema. En consecuencia, la deshidratación de un extracto enzimático, al reducir

drásticamente la movilidad de la proteína, permite preservar su actividad. La

deshidratación, ya sea por Iiofilizacióno por atomización, siendo este último método

comúnmente empleado en procesos industriales, facilita su comercialización y

asegura una vida media prolongada del producto (Parkin, 1993; Papamichael, 1989).

La Figura IV.1 muestra la actividad remanente de a-amilasa deshidratada

(Iiofilizada,humidificadaequilibrando a 22% HR y tratada térmicamente en recipientes

cerrados herméticamente) luego de ser sometida a tratamientos térmicos a diferentes

temperaturas. La inactivaciónfue descripta como una reacción de orden 1, de acuerdo

con la ecuación:

(IV.1 ) Am =A0exp(—Kmt)

AI comparar los resultados obtenidos para la enzima deshidratada con los

datos de inactivación de Ia enzima en solución acuosa (Figura ll.5), se puede concluir

que como consecuencia de la deshidratación, la estabilidad de la enzima aumentó en

forma considerable. Esto se evidencia al considerar que el valor del parámetro T50

para la enzima deshidratada(definido en forma arbitraria como la temperatura en la

cual la vida media de la enzima, en una condición cualesquiera, iguala a la vida media
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de la enzima en solución acuosa a 60°C ) se incrementó en 12°C como consecuencia

de la deshidratación.
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Con el objeto de calcular la energía de activación (Ea) correspondiente a la

inactivación térmica de la oc-amilasa, se obtuvieron las constantes de velocidad de

inactivación por análisis de regresión lineal de la Ecuación (IV.1), aplicada a las

cinéticas mostradas en la Figura IV.1. De la misma forma, se calcularon las

constantes de velocidad de inactivación de Ia a-amilasa en solución acuosa (Figura

ll.5 ). La (Ea) fue obtenida por regresión lineal de la Ecuación de Arrhenius:

(IV.2) Km = Ko exp(—Ea/RT)
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La Figura IV.2 , muestra los gráficos de Arrhenius para la enzima deshidratada

y la enzima en solución acuosa. Las Ea obtenidas fueron 212 i 23 y 233 i 10 J/mol

respectivamente. Estos valores se asemejan al reportado en bibliografía para la

proteasa neutra de Aspergillus oryzae (Bombara y col., 1994).

EI hecho de que no se hayan encontrado diferencias significativas entre las 1:1a

calculadas para la inactivación térmica en solución y en estado deshidratado, implica

que aunque Ia remoción de agua afecta en forma considerable Ia velocidad de

inactivación de la enzima, el mecanismo del proceso no habría cambiado.
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2. Estabilidad térmica de la a-amilasa de Aspergillus oryzae
incluida en matrices de carbohidratos

2.1. Estudios en condiciones de humedad relativa constante

2.1.1. Efecto de diferentes matrices

En la Figura IV.3(a-d). se muestra Ia actividad remanente de la a-amilasa de

Aspergillus oryzae incluida en matrices de trehalosa, lactosa, rafinosa, PVP, y

sacarosa luego de un tratamiento térmico a 70°C. en diferentes condiciones de

humedad relativa constante.

Teniendo en cuenta que la enzima deshidratada y equilibrada a 22% HR.

pierde completamente su actividad luego de ser tratada durante 30 minutos a 70°C,

(Figura IV.1) se puede concluir que todas las matrices ensayadas protegieron, en

mayor o menor medida, a Ia a-amilasa contra la inactivación térmica.

En general, la actividad residual de la enzima fue afectada negativamente por

el incremento de la humedad relativa de equilibrio y por el tiempo de tratamiento. Sin

embargo, la extensión del efecto de estas variables sobre la estabilidad de la enzima

fue distinto para cada matriz.

El efecto del tipo de matriz en Ia estabilización de la a-amilasa en función del % HR

del sistema se muestra la Figura IV.4 donde se puede apreciar con más claridad que

Ia matriz de trehalosa fue la que protegió más efectivamente a la enzima a "0", 11 y

20% HR siendo a estas humedades relativas. donde las diferencias en el grado de

protección dado por las distintas matrices son mayores. Por otro lado, no fueron

observadas grandes diferencias en la actividad remanenente. en distintas matrices. a

42% HR.
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La mayor pérdida de actividad enzimática observada al aumentar la humedad

relativa en las matrices de trehalosa, rafinosa, lactosa y en menor medida para PVP,

es consecuencia de la disminución de la viscosidad y el incremento de la movilidad

característicos de un sólido amorfo que sobrepasa su temperatura de transición vítrea

(Tg). La pérdida de la actividad enzimática, implica el movimiento de grandes grupos

de átomos, lo cual conduce a la desnaturalización de los dominios de la proteína

necesarios para la función biológica de la molécula. Por lo tanto es de esperar que la

matriz vítrea prevenga la inactivación de la enzima mediante el impedimento de los

movimientos requeridos para la desnaturalización. En el estado gomoso (rubbery) el

aumento de la movilidad molecular de la enzima facilita su inactivación térmica (Le

Meste y col.,1991). Además del aumento de la movilidad molecular de la enzima,
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debido a la transición vítrea de la matriz existe otro factor que contribuye a la

inactivación de la enzima en matrices formadas por azúcares. En el estado gomoso,

los azúcares cristalizan y se separan en una fase de la cual la enzima queda excluida

(Karmas, 1994). De esta forma, a raíz de la falta de interacción del azúcar con Ia

proteína, los efectos protectores de la matriz se pierden y la inactivación térmica

ocurre libremente. Esta consideración justifica la baja protección otorgada por las

matrices de trehalosa, rafinosa y lactosa para HR de 42%, ya que es de esperar un

alto grado de cristalización de estos azúcares en esta condición (Tabla M&M.2).Por

otro lado el PVP40 al formar una matriz que no cristaliza. se ve afectado en menor

medida por el aumento del % HR.

El efecto del contenido de agua de la matriz. así como el de la cristalización, no

pueden explicar el comportamiento de la sacarosa, ya que este azúcar mostró un nivel

de protección para “0"% HR bajo y equivalente al obtenido en el resto de las

humedades relativas, donde es de esperar una cristalización significativa (Tabla

M&M.2)

Un parámetro aceptado por diversos autores para evaluar la magnitud de los

cambios en las propiedades físicas que ocurren como consecuencia de la transición

vítrea es la diferencia entre la temperatura de almacenamiento (T) y Tg. El parámetro

(T-Tg) indica cúan lejos se encuentra T de Tg. e incluye el efecto de la temperatura y

de la humedad (Levine y Slade 1992(a); Roos y Karel,1992). Para valores de (T-Tg)

negativos se espera que el sistema se encuentre vítreo y por ende sea altamente

estable. Para valores de (T-Tg) positivos el sistema se encontrará como un sólido

gomoso y su viscosidad será menor cuanto mayor sea su contenido de agua. Si el

sólido tiene la facultad de cristalizar, tendrá una velocidad de cristalización

caracteristica que será dependiente de su (T-Tg) (Roos y Karel. 1990, 1991; Karel y

col., 1994).
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La Figura IV.5 muestra la relación entre la actividad residual de la a-amilasa y

Ia variación de (T-Tg), para 96 h de tratamiento térmico a 70°C. Los valores de Tg

fueron calculados teniendo en cuenta el contenido de agua de cada matriz luego de

ser equilibradas a 70 °C a los porcentajes de humedad relativa de equilibrio indicados

en cada caso (Tabla 2 M&M).

Dado que en las matrices parcialmente cristalizadas no fue posible conocer la

masa de azúcar amorfa remanente, ni el contenido de agua asociado a dicha fase y

por ende su Tg en la Figura IV.5 fueron graficados, solo los puntos para condiciones

en las cuales el grado de cristalización puede ser considerado muy bajo ((T-Tg) s

10°C).

Como se muestra en la Figura IV.5 el estado vítreo de la matriz no es una

condición que asegure la estabilidad de la enzima durante el tratamiento térmico. De
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hecho, mientras que la trehalosa y la lactosa permiten la retención de

aproximadamente un 80% de la actividad de a-amilasa, la actividad remanente

lograda con el PVP40 y la rafinosa resultó del 50% o menor. Además, la Figura IV.3c

d muestra que el efecto protector dado por las matrices en el estado vítreo cae, en

todos los casos a lo largo del tratamiento. Esto es una buena evidencia de que otros

factores más alla' del estado vítreo de la matriz determinan su capacidad de prevenir

Ia inactivación térmica de la enzima.

Existen unos pocos estudios acerca de la inactivación enzimática en el estado

vítreo. En este sentido. Cardona y col. (1997) y Mazzobre y col. (1997), encontraron

que la actividad remanente de lactasa e invertasa sometidas a tratamiento térmico.

estaba relacionada con el (T-Tg) de las matrices poliméricas, pero además

coincidentemente con lo encontrado en este trabajo, fueron observadas propiedades

de protección específicas no dependientes de (T-Tg) para el caso de matrices de bajo

peso melecular.

Las moléculas que componen una matriz amorfa se encuentran empaquetadas

de tal forma que el seno de la matriz no es homogéneo en cuanto a la distribución de

materia. Se postula la existencia de huecos o zonas de exceso de entalpia y volumen

conocidas como volumen libre. La teoría del volumen libre sostiene que la existencia

de estos huecos entre las moléculas, provee el espacio físico necesario para que

ocurran los reordenamientos moleculares y movimientos dentro de un sistema amorfo

(Frish y Stern. 1983; Le Meste y co|.,1991). Considerando esto último, es factible

plantear que las diferencias observadas en el grado de protección brindado por las

distintas matrices a la a-amilasa, pueden ser consecuencia de diferencias en el

volumen libre de las matrices amorfas estudiadas, siendo estas diferencias debidas a

las características físico-químicas de cada matriz en particular. De acuerdo con este

razonamiento sería de esperar que una estabilización efectiva de la enzima se

encuentre asociada con una matriz de volumen libre pequeño.
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En la Figura IV.5 se puede observar que en los ensayos realizados a "0"%

HR, el efecto protector de la matriz fue mayor cuanto menor fue el peso molecular del

carbohidrato utilizado. Este hecho es coincidente con los estudios realizados por

Hemminga y van den Dries (1997). Utilizando espectroscopia de resonancia del spin

electrónico, para medir la movilidadmolecular de sondas (que poseen como marca de

spin un radical nitróxido ) incluidas en matrices vitreas formadas por moléculas de

malto-n-osa con n = 1 a 7, este autor encontró que el grado de movilidad de la sonda

aumentaba al incrementarse el valor de n. De esta forma la movilidad de Ia sonda en

una matriz vítrea formada por glucosa resultó menor que en una matriz de

maltoheptosa y las matrices formadas por moléculas de peso molecular intermedio

caían sistemáticamente entre ambos extremos.

Este hecho fue explicado considerando diferentes grados en la densidad de

empaquetamiento de una matriz vítrea según la molécula que la forme. La glucosa,

por ser una molécula pequeña puede empaquetarse muy densamente en cambio, la

maltoheptosa, al ser un oligómero de la glucosa, no puede empaquetarse tan

densamente en la matriz vítrea permitiendo la formación de pequeños huecos donde

Ia sonda puede rotar más libremente que en la matriz de glucosa.

Schebor y col. (1996) y Mazzobre y col. (1997). coincidentemente con lo

observado para la a-amilasa, y de acuerdo con Hemminga y van den Dries (1997),

encontraron que en el estado vítreo, las matrices formadas por disacáridos brindaron

mayor protección a la invertasa que la provista por PVP y maltodextrinas. De este

modo, un efecto del tipo volumen libre surgido fundamentalmente de diferencias en el

empaquetamiento molecular de las matrices podría tener un rol de importancia en Ia

determinación de la estabilización térmica de la enzima por parte de una matriz.

En la condición de “0"% HR, las matrices ensayadas poseen un (T-Tg)

diferente. Sin embargo, para un valor de (T-Tg) constante (Figura IV.6 ). lo cual

implicadiferentes valores de contenido de humedad para cada una de las matrices, se
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encontró la misma relación entre el peso molecular de la matriz y el grado de

protección dado a la enzima.
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La Figura IV.6 muestra Ia actividad remanente de a-amilasa luego de 48, 96 y

360 h de tratamiento térmico en función del contenido de agua asociado a cada

matriz, para una condición de (T-Tg) constante e igual a -20°C. Para este valor de (T

Tg), el contenido de agua asociado a cada matriz, fue estimado de datos de literatura

en base a Ia dependencia de Ia Tg con el contenido de agua del sistema (Tabla

M&M.2).En esta Figura se puede ver que las matrices que protegen en mayor medida

a la a-amilasa, poseen un menor contenido de humedad asociado. Esto indicaría que

Ia plastificación de la proteína por parte del agua asociada a la matriz vítrea podría ser

un factor adicional que determine el grado de protección provisto por una matriz.
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2.1.2. Pardeamiento no enzimática en matrices de carbohidratos

Durante la ínactivación térmica de la a-amilasa en las condiciones de humedad

relativa constante descriptas, pudieron ser observados, según la matriz empleada,

diferentes grados de pardeamieno no enzimático. La Figura IV.7 muestra el

desarrollo del pardeamiento en matrices de azúcares y PVP así como en el extracto

de fermentación Iiofilizado(sin matriz alguna), luego de 96 h de tratamiento térmico. El

pardeamiento del extracto se vio inhibidopor la presencia de trehalosa, PVP y lactosa

(sólo para % HR menores al 20%). En cambio. la utilización de rafinosa en la matriz no

varió el comportamiento del pardeamiento del extracto per se. La utilización de

matrices de sacarosa, para todas los % HR ensayadas. asi como el empleo de lactosa

a una HR de 44%, resultó en un pardeamiento mayor que el alcanzado por el extracto

enzimátíco por si sólo.

En general, el grado de pardeamiento no enzimático desarrollado en cada

matriz no se correlacionó con la pérdida de actividad enzimática. Esto sugiere que la

velocidad con que ocurren las reacciones químicas en el seno de la matriz no

depende solo del estado físico de la misma; también es dependiente del tipo de

reacción, del tipo de molécula que interviene en la reacción así como del tipo de

molécula que forma la matriz.
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Como se observó para la inactivación de la a-amilasa, los sistemas vítreos

también mostraron diferentes grados de pardeamiento no enzimático (Figura IV.8 ).

El pardeamiento en sistemas de PVP o trehalosa prácticamente no fue afectado por la

transición vítrea de las matrices. En el caso de la trehalosa el grado de pardeamiento

no se vio afectado aún para condiciones en las cuales según Cardona y col. (1997) el

azúcar se encuentra cristalizado (42 % HR).

Karmas (1994) reportó que el comienzo del pardeamiento enzimático a 25°C

para mezclas de lisina y xilosa en matrices de lactosa y rafinosa, tiene lugar a un aw

de 0,52, en matrices de trehalosa y sacarosa a un aw de 0,44, y en PVP 40 a un aw de

0,33. En general, en sistemas que cristalizan el “on set" de aw para el pardeamiento

coincide con el de cristalización. La cristalización de lactosa, sacarosa y trehalosa

ocurren en 1 semana a 25 °C y a un aw de 0,44 (Karmas,1994). La rafinosa en
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condiciones ambientales de temperatura cristaliza como un pentahidrato a un aw por

encima de 0,45 (Saleki-Gerhrdt y col.,1995).
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La posibilidad de la matriz de promover el pardeamiento está vinculada con la

estructura química de la molécula que la compone. En el caso de la lactosa, al ser un

azúcar reductor puede promover el pardeamiento al reaccionar con los grupos amino

de las proteínas presentes en el extracto de la fermentación. La sacarosa, que

también promueve el pardeamiento, no es un azúcar reductor. Sin embargo, su

hidrólisis libera glucosa y fructosa que si lo son. Aunque la hidrólisis de sacarosa se

acelera en medio ácido, también es factible que ocurra en el pH de trabajo (pH 8),

durante el congelamiento, Iiofilizacióny almacenamiento o rehidratación llevando a un
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aumento del pardeamiento. Coincidentemente con lo observado en este trabajo,

O'brien (1996) demostró que sistemas Iiofilizados de trehalosa y lisina eran

extremadamente estables en lo que se refiere al desarrollo del pardeamiento no

enzimático en comparación con sistemas que contenían sacarosa.

2.2. Estudios en condiciones de humedad constante

2.2.1. Efecto dela trehalosa en la estabilidad de la a-amilasa.

EI grado de protección dado por la matriz de trehalosa resulta

significativamente alto si se lo compara con la vida media de la enzima liofilizada sin

matriz alguna. Para una matriz de trehalosa equilibrada a 22% HR y tratada

térmicamente a 60°C en condiciones de humedad constante, la vida media resultó ser

de 528 h. Este valor es 430 veces mayor que el correspondiente a la vida media de la

enzima Iiofilizada sin trehalosa y tratada térmicamente en las mismas condiciones

(1,22 h).

Con el objeto de estudiar el efecto estabilizador de la matriz de trehalosa en

condiciones que asemejen a un producto comercial deshidratado, se caracterizó la

cinética de inactivación de la enzima en dicha matriz en condiciones de contenido de

agua constante e igual a 5% en base seca, lo cuál fue logrado equilibrando las

muestras a 22% HR . Los tratamientos térmicos fueron realizados en recipientes

herméticamente cerrados y a distintas temperaturas de tal forma de obtener datos que

permitan evaluar el efecto de Ia transición vítrea de la matriz sobre la inactivación de la

enzima.

La Figura IV.9(a-d) muestra la cinética de inactivación de Ia a-amilasa para

80, 85. 90 y 100°C. Mientras que de las curvas de las Figuras IV.9(ayd) responden a

una cinética de orden 1, las de las Figuras IV.9(byc) presentan tres fases bien
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definidas. Una primer fase de rápida inactivación, donde Ia actividad residual cae

hasta un 50-60%. Una segunda fase. donde la actividad no cambia substancialmente

con el tiempo para 85°C o bien, alcanza un plateau definido para el caso de 90°C y

por último una fase de inactivación rápida. Estos cambios observados para la cinética

de inactivación de la enzima pueden ser relacionados con transiciones de fase de la

trehalosa amorfa.

La matriz de trehalosa conteniendo el extracto enzimática. posee una Tg de

43°C (Figura IV.10). Este valor es coincidente con la Tg de la trehalosa sola, (45°C ,

para 22 % HR (5%humedad en base seca) reportado por Cardona y col. (1997) lo cual

indicaría que la Tg del sistema enzima-trehalosa está determinado principalmente por

Ia trehalosa que es el sólido mayoritario.

Durante el tratamiento térmico. debido a que las temperaturas de ensayo

fueron más altas que el valor de Tg (43°C) (Tabla M&M.1),la matriz de trehalosa se

encuentra como sólido amorfo gomoso. La trehalosa amorfa, si se encuentra a una

temperatura superior a Tg e inferior a Tcr (temperatura de cristalización), cristalizará

en función del tiempo (Roos y Karel, 1991(b)). La temperatura de cristalización de la

trehalosa es de 102°C (Cardona, 1997) a una velocidad de calentamiento de 5°C\min

y se ha observado la cristalización instantánea del azúcar cuando (Tcr-Tg)= 57°C

(Roos y Karel. 1990).
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Los sistemas de trehalosa-enzima equilibrados a 22 % HR poseen un (T-Tg)

entre 35 y 55°C para temperaturas de trabajo entre 80-100°C. Esto implica que en los

tratamientos térmicos en que la temperatura se aproximó a 100°C la cristalización de

la trehalosa fue instantánea. La Figura IV.11 muestra la evolución de la constante de

velocidad de inactivación de Ia a-amilasa en función del (T-Tg) de la matriz de

trehalosa. Para 85 y 90°C, se evaluaron las constantes correspondientes a la primera

fase de inactivación de la enzima mostrada en la Figura IV.10(byc). La velocidad de

inactivación se incrementó rápidamente cuando los valores de (T-Tg) sobrepasaron

los 35°C en concordancia con las altas velocidades de cristalización esperables de la

matriz en estas condiciones.

Dado que en estos experimentos los tratamientos se realizaron en sistemas

cerrados, al cristalizar la trehalosa como dihidrato (en su forma cristalina usual), el
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agua del sistema es fijada por el cristal (Karmas, 1994). La cantidad de agua

necesaria para la cristalización total del azúcar, calculada en base al peso molecular

de Ia trehalosa, es de 10,5 % ( base seca). Esto corresponde al doble del contenido

de humedad de la trehalosa equilibrada a 22% HR a 25°C (5%). De acuerdo con el

agua disponible en la matriz, solo es posible que un 50% de la trehalosa del sistema

cristalice. La cristalización de parte de la trehalosa producirá una competencia por el

agua entre las fases amorfa y cristalina, que finalmente conducirá a la remoción del

agua de la fase amorfa de la matriz. La consecuencia de ello es que el contenido de

humedad de la fase amorfa disminuye aumentando de este modo su Tg, Io que

resultaría en una mayor protección de la enzima incluidaen esta fase.

El aumento extraordinario en la velocidad de inactivaoión que ocurre en los

tratamientos térmicos a temperaturas superiores a 80°C, refleja efectos específicos de

la temperatura en la velocidad de cristalización y los cambios de fase subsecuentes

del cristal de trehalosa. De hecho, a temperaturas cercanas a 90°C, los cristales de

trehalosa dihidrato comienzan a fundirse (Cardona y col. 1997). Una temperatura de

fusión de 100°C seguido por una cristalización en forma anhidra a 120°C fue descripta

por Jeffrey y Nanni (1985). De esta forma las temperaturas de tratamiento térmico

superiores a 80°C no solo favorecen Ia cristalización de la trehalosa sino que además

promueven la ulterior fusión de dichos cristales.

Al fundir los cristales dihidrato liberan agua, esta puede difundir en la matriz

amorfa y provocar su cristalización ulterior. Por lo tanto probablemente, ocurra un ciclo

de cristalización del material amorfo inicial, aumento del Tg del amorfo remanente,

fusión del cristal dihidrato y la liberación de agua que disminuye Ia Tg de la fase

amorfa promoviendo nuevamente Ia cristalización.

176



CapítuloIV: ¿amb/7km?” de /a a-amflasa de Asperg/Wusarme

Karl)

O__' H I I ' l l
O 20 30 4-0 50 60

El plateau de la Figura IV.9(byc) seria producto de la disminución de la

velocidad de inactivación de la a-amilasa como consecuencia de la disminución del Tg

de la fase amorfa de la matriz al ser removida el agua por la cristalización. La rápida

caída de la actividad residual de la enzima que se observa en la tercer fase de la

Figura IV. 9(byc) estaria relacionada con la fusión de los cristales de trehalosa, que

al liberar agua, producirian una disminución de la Tg de la fase amorfa de la matriz,

permitiendo la cristalización del azúcar y por ende la inactivación térmica de la enzima.

Cuando el tratamiento térmico se realiza a 100°C, Ia cristalización de la

trehalosa y la fusión de los cristales ocurren muy rápidamente y por lo tanto el plateau

no es evidente. En esta condición, casi toda la actividad de la enzima se pierde en 1

hora.
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La Figura IV.12 muestra el gráfico de Arrhenius obtenido para la constante

de velocidad de inactivación de la a-amilasa incluida en la matriz de trehalosa (para

85°C y90°C solo se consideró la primera fase de la cinética). De acuerdo con la

ecuación de Arrhenius se espera una relación lineal entre InK y 1fl’. Si ocurre un

cambio en el mecanismo de reacción o en el estado físico del sistema a una

temperatura en particular, la linealidad entre InK y 1/T se pierde apareciendo un

quiebre en la curva (Labuza, 1985). Indudablemente los dos quiebres en la Iinelidad

de la Figura IV.12, están relacionados con la transición de primera fase de la

trehalosa indicando que la cristalización es el paso que determina la tasa de

inactivación de la enzima.
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La baja Ea obtenida entre 60 y 80°C (40 J/mol) refleja un sistema donde la

movilidad molecular se encuentra restringida (Labuza,1972). Entre 80 y 85°C, se

observa un aumento extraordinario de la velocidad de inactivación producto de la

rápida cristalización de la trehalosa a estas temperaturas. El valor de Ea para esta

condición fue alto (1004 J/mol) que puede ser asociado con el fenómeno de

cristalización. La Ea para temperaturas mayores a 85°C fue 128 J/mol lo cual refleja

un aumento en la movilidad molecular como resultado de la cristalización parcial y

fusión de la trehalosa.

2.2.2. Estabilidad térmica de la a-amilasa en comparación con otras
enzimas presentes en el extracto de fermentación.

Como fue discutido previamente, una matriz brindará un mayor grado de

protección a una enzima en ella incluida, si el sistema se encuentra vítreo. Sin

embargo. el mayor o menor grado de protección asociado a una matriz, en

comparación con otra. no depende del parámetro (T-Tg) sino de parámetros tales

como el grado de empaquetamiento relacionado a su peso molecular, el volumen libre

(si es polimérica), el agua asociada al sistema en estado vítreo que actuaria

plastificando la enzima y la velocidad de cristalización de la matriz a T>Tg.

Más allá de los efectos dados por las características físicas de la matriz en la

estabilización de la a-amilasa, también deben ser tenidas en cuenta interacciones

particulares de cada sistema matriz-enzima que conlleven a efectos especificos de

protección. Los azúcares y otros polioles tienen la capacidad de interaccionar con

otras moléculas mediante enlaces múltiples de puente de hidrógeno; debido a ello se

postula que pueden reemplazar moléculas de agua esenciales para el mantenimiento

de la estructura terciaria de las proteinas (Colaco y col..1992). En este sentido fue

demostrado que los polioles son inhibidores competitivos de la a-amilasa de
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Aspergillus oryzae (Graber y combes. 1989); esto da motivos para suponer la

existencia de algún tipo de interacción con el sitio activo de la enzima produciendo

probablemente algun tipo de efecto protector específico .

La rafinosa se comportó pobremente en lo que respecta a la protección dada a

la a-amilasa pero. en el caso de la lactasa, invertasa y enzimas de restricción este

azúcar brindó una buena protección. y al mismo nivel que la trehalosa, en varias

condiciones de temperatura y humedad (Rossi y co|., 1997; Cardona y col., 1997;

Mazzobre y col., 1997). Con respecto a la trehalosa parece ser una constante en la

bibliografía especializada. el hecho de que ésta resulte el azúcar o bien figure entre

los azúcares que brindan un mayor grado de protección a las enzimas durante el

secado, o tratamientos térmicos (Carpenter y coI.,1987 ayb; Colaco y Sen, 1992;

Cardona y col.. 1997; Schebor y coI.,1997). Sin embargo a raíz de probables

interacciones específicas enzima-matriz y/o caracteristicas propias de cada enzima

(distintos grados de termoestabilidad de las enzimas), el grado de protección que

proporciona la trehalosa varía con cada enzima ensayada.

La Figura IV.13 muestra la actividad remanente de las enzimas a-amilasa, a

glucosidasa y glucoamilasa (presentes en el extracto enzimático) incluidas en una

matriz de trehalosa (equilibrada a 22% HR a 25°C) luego de un tratamiento térmico a

90°C en condiciones de humedad constante (5% en base seca) Como se pude ver en

la figura, el grado de protección brindado por la trehalosa es mayor para la a-amilasa

que para las otras dos enzimas. Considerando que la estabilidad térmica de la

glucoamilasa es similar a la a-amilasa (sin matriz alguna) (Fogarty. Kelly 1984; Ono y

col., 1988) , la diferencias observadas en las actividades remanentes. podrían ser

adjudicadas a distintas características estructurales de las enzimas causantes de

distintas interacciones de las enzimas con la trehalosa o bien a un nivel distinto de

plastización de cada enzima por parte del agua asociada a la matriz y no a

características de termoestabilidad propias de cada enzima.
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La Figura IV.14 muestra la actividad remanente de a-amilasa, a-glucosidasa y

proteasa neutra (presentes en el extracto enzimático) equilibradas a diferentes

condiciones iniciales de humedad relativa, luego de un tratamiento térmico a 90°C

durante 2 h en condiciones de humedad constante. Como ya fue discutido, el

incremento de humedad plastifica la matriz amorfa permitiendo mayor movilidad en el

sistema así como mayor velocidad de cristalización (para T>Tg) y por ende

inactivación térmica de la enzima. En este caso se puede observar que la actividad

remanente de todas las enzimas disminuye con el incremento del % HR, pero cada

enzima se comporta en forma diferencial lo cual sustenta la idea de Ia existencia de

interacciones específicas entre las enzimas y Ia trehalosa que determinan la mayor o
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menor protección brindada por la matriz, ó un nivel distinto de plastización de cada

enzima.
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En la Figura IV.15 se puede observar el aspecto fisico de las matrices de

trehalosa antes y después del tratamiento térmico. En esta Figura se evidencia el

colapso sufrido por dichas matrices como consecuencia del tratamiento térmico a 90

°C. Este fenómeno ocurre debido a que Ia viscosidad del sólido disminuye hasta el

punto en que, por efecto de su propio peso, no puede mantener su estructura. Los

sólidos vítreos no colapsan de forma tal que el colapso puede ser asociado solo al

estado gomoso de Ia matriz y es dependiente del valor de (T-Tg)del sistema (Cardona

y co|., 1997).
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La Figura IV.15 muestra que ia matriz equilibrada a un “O %” de HR, al

mantenerse vítrea durante el tratamiento térmico a 90 °C (como lo indica el valor de su

(T-Tg) Figura IV.14), no colapsó. En cambio ei resto de las matrices sufrieron un

mayor grado de colapso cuanto mayor fue su HR de equilibrio y por ende su (T-Tg).

Las matrices equilibradas a 44 % HR (28 °C) (no se muestran en la Figura) colapsaron

durante su almacenamiento a 28°C, siendo este hecho consecuente con el valor de

(T-Tg)=14 que presenta Ia trehalosa para dichas condiciones. La Figura IV.15 permite

apreciar que ei pardeamiento no enzimático desarrollado durante el tratamiento

térmico a humedad constante, ai igual que el colapso y Ia inactivacíón enzimática,

aumentó al aumentar la humedad de la muestra.
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2.2.3. -Efecto del porcentaje de trehalosa y de la humedad de la
matriz en la actividade remanente de a-amilasa y oc
glucosidasa presentes en el extracto enzimática.

En Ia Figura IV.16 se muestra la actividad remanente de cx-amilasa en

matrices de trehalosa obtenidas con concentraciones distintas de trehalosa en el

extracto enzimático (1-20% PN) luego de un tratamiento térmico a 90°C durante 2 h

en condiciones de humedad constante. Análogamente la Figura IV.17 muestra los

resultados obtenidos para la a-glucosidasa.

La trehalosa protegió en forma más efectiva a la a-amilasa que a la cx

glucosidasa en todas las condiciones ensayadas, resultando esta última enzima

mucho más sensible a Ia inactivación térmica cuando la HR se incrementó de 0 a 44%

para los porcentajes de trehalosa ensayados.
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El contenido de trehalosa de la matriz tuvo un efecto importante en la

estabilización de las enzimas. En este sentido, se puede observar que es necesario un

contenido de trehalosa mínimo en el extracto enzimático para asegurar la

termoestabilidad de las enzimas. Sin embargo, la concentración de trehalosa

requerida para alcanzar la estabilidad máxima dependió del tipo de enzima y de la

humedad, oscilando entre un 10 y un 20% de azúcar.
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En la Figura IV.18 se puede observar el aspecto físico de las matrices de

trehalosa (equilibradas a 22 % HR, 28 °C) según el porcentaje de azúcar que las

conforme (20 %, 10 %, 5 % y 1 %). Solo la matriz de 1% de trehalosa colapsó en las

condiciones de equilibrio, lo cual indica que su Tg es menor que el de las demás

matrices ensayadas y por ende permitiría explicar el bajo nivel de protección que esta

185



Capítulo IV: Brab/V’Eaakí/Ide /a won/7050 de Aspeg/Wz/sarme

matriz brindó a las enzimas en ella incluidas. La poca efectividad de la matriz de 5 %

de trehalosa no guardó relación con su aspecto físico, dado que el mismo no difirió

significativamente del observado para las matrices de 10 y 20 % de trehalosa las

cuales resultaron eficientes en cuanto a la estabiiización térmica de las enzimas.

Trehalosa i%i

Matrices a
28“C
168 h

Matrices a
90‘30
2 h

Figura IV.18: Aspecbofisicode las matricesde trehalosa 1%,58,105;
equilibrada:a 22a:HR(28°C)antesy despuésdesertratadas.a:
90°C durante 2 h en condicionesde humedad cohstante. Ï 
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El porcentaje de trehalosa requerido para estabilizar a la a-amilasa (mayor de

5%) no se relacionó con la concentración de sólidos totales presentes en la matriz ya

que en sistemas mixtos formados por un 5% de trehalosa y un 15% de PVP,

sacarosa, celobiosa o rafinosa (equilibrados a 11% HR y tratados térmicamente a

90°C durante 2 h en condiciones de humedad constante) no se mejoró el bajo nivel de

protección dado por una matriz obtenida con un 5% de trehalosa solamente. Por otro

lado la obtención de matrices a partir de Ia dilución de extractos enzimáticos con el

agregado de 20 % de trehalosa permitió mantener altas actividades enzimáticas aún

reduciendo la concentración de sólidos totales de la matriz hasta un 1,25%. Esto

último estaría indicando que el grado de protección brindado por la matriz se

encontraría asociado a la relación trehalosa-extracto enzimático más que al porcentaje

de trehalosa presente en el sistema. Confirmando esta hipótesis. la Figura IV.19

muestra que la actividad remanente del extracto enzimático diluido4 veces y llevado a

un contenido de trehalosa del 5% resultó ser alta revirtiendo el bajo grado de

protección de Ia matriz de trehalosa 5% formada con el extracto sin diluir. Por el

contrario. si se utiliza un extracto enzimático cuatro veces más concentrado obtenido

por liofilización y posterior disolución con un 20% de trehalosa, la matriz resultante

pierde Ia propiedad de proteger a la a-amilasa.
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La relación trehalosa-extracto enzimático óptima resultó dependiente de la

presencia en el extracto enzimático de sólidos de un peso molecular menor a 10.000,

(Figuras IV.20 y 21 ) ya que la remoción de los mismos del extracto enzimático

mediante ultrafiltración permitió disminuir el contenido de trehalosa necesario para

brindar un alto grado de estabilidad térmica tanto para la a-amilasa como para Ia a

glucosidasa.
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35%
¿"550;

20% trehalosa 5%trehalosa

Se podría suponer, que la falta de protección observada en las matrices

obtenidas con 5% de trehalosa en los extractos enzimáticos sin ultrafiltrar, se debe a

una disminución de la Tg del sistema como consecuencia de un mayor peso relativo

de los sólidos de bajo peso molecular presentes en el extracto enzimático. De ser esto

correcto, las distintas enzimas ensayadas tendrian una respuesta similar con la

variación del porcentaje de trehalosa del extracto enzimático. Sin embargo esto no fue

así (Figuras IV.16 y 17). La presencia de componentes de bajo peso molecular sería

entonces causante de algún tipo de interacción negativa con las enzimas o bien de su

plastificación (independientemente del estado físico de la matriz) haciéndolas

susceptibles a la inactivacióntérmica en matrices de baja concentración de trehalosa.

A altas concentraciones de trehalosa, estos sólidos por efecto de una dilución en la

matriz, verían disminuida su interacción con la enzima en favor de la interacción

trehalosa-enzima.
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Conclusiones: Capítulo IV

La deshidratación del extracto enzimático aumentó la estabilidad térmica de Ia

a-amilasa. Sin embargo su deshidratación en presencia de carbohidratos, que al

conformar una matriz inmovilizana la enzima, constituyó una estrategia más efectiva

de estabilización.

Con respecto a las características superiores demostradas por la trehalosa, se

observó que aún ejerce un efecto protector en condiciones en las que se encuentra en

estado gomoso (hasta 100°C).

Aunque todas las matrices estudiadas protegieron a la a-amilasa, la matriz de

trehalosa fue la que brindó mayor protección contra la inactivación térmica e inhibió

más efectivamente al pardeamiento no enzimático.

Los efectos protectores de las matrices no pudieron ser explicados solo en

base al estado vítreo de los sistemas. dado que la inactivacióntérmica de la a-amilasa

así como el pardeamiento, ocurrieron en todas las matrices vítreas estudiadas y a una

velocidad particular para cada sistema.

Las condiciones que favorecieron la cristalización de la matriz produjeron una

rápida inactivación de la enzima y un incremento del pardeamiento no enzimático. AI

igual que con la inactivación enzimática, en el estado vítreo se observó desarrollo de

pardeamiento no enzimático en distinto grado, según la matriz. La eficacia de una

matriz para proteger a la enzima de la inactivación térmica no se correspondió.

excepto para la trehalosa. con su habilidad para prevenir el pardeamiento.

Los resultados que conciernen al distinto grado de estabilización de otras

enzimas en la matn'z de trehalosa sugieren la existencia de posibles interacciones

especificas trehalosa-enzima ó efectos plastizantes diferenciales de los componentes

de bajo peso molecular o del agua misma sobre cada enzima. La eficiencia de la

trehalosa como estabilizadora de Ia a-amilasa y demás enzimas puede ser

incrementada en forma muy efectiva madiante la eliminación de dichos componentes

de bajo peso molecular presentes en el extracto de fermentación. Esta metodología
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que permite reducir considerablemente las cantidades de trehalosa necesaria para

estabilizar a las enzimas tiene especial relevancia dado que el alto costo actual de la

trehalosa es un factor limitante para su utilizaciónen el caso de enzimas industriales.



Conclusiones

generales



La a-amilasa de Aspergillus oryzae NRRL 3485 puede ser

producida eficientemente mediante sistemas de FES,

presentando esta tecnología las siguientes ventajas

comparativas:

o Sencillez del procedimiento.

o Mínimo control de variables de proceso durante Ia

fermentación.

Extracto enzimático muy concentrado en a-amilasa.

Bajo nivel de enzimas contaminantes.

o Ausencia de represión catabólica.

La estabilización de la enzima en matrices de trehalosa es una

estrategia de estabilización sumamente efectiva que garantiza

Ia retención de altos niveles de actividad enzimática e

inhibicióndel pardeamiento no enzimático aún en condiciones

de temperatura y humedad de almacenamiento extremas.

r...ANAM-R-"Logo;
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