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1. INTRODUCCIÓN

La celulosa es un producto que se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza.
Consecuencia de la actividad fotosintética vegetal, es la materia orgánica que más
abundantemente se produce y renueva en nuestro planeta. En la biosfera se producen
al año alrededor de 160 millones de toneladas de materia seca vegetal (1). De ellas,
sólo el 1-2% son utilizadas como alimento humano o animal y otro tanto más o menos
se emplea en la obtención de papel y fibra. La mayor parte de los materiales vegetales
permanecen en la actualidad inmovilizados, debido a los costes de cosecha y
transporte entre otras cosas. Además, los procesos agrícolas arrojan gran cantidad de
basura vegetal como deshecho (paja, podas, industria maderera...) que tampoco se
utilizan. Un promedio del potencial calórico de esa biomasa seca de 17500 kJ/kG (paja
16500 kj/kg, madera 18500 kj/kg), arroja un potencial energético de 800 billones de
kWh. Esto da una idea del potencial en materia prima y energía que posee la biomasa.

La degradación enzimática de la biomasa lignocelulósica, se comenzó a estudiar hace
ya 40 años. El interés inicial de estos estudios estuvo concentrado en pocos lugares
de la geografía mundial y con muy distintas pretensiones de las que actualmente se
persiguen (2). A pesar de ello, durante esos años se ha logrado obtener un
conocimiento bastante amplio del tema, surgiendo nuevas espectativas. En la
actualidad, en todos los países desarrollados o en vías de desarrollo, existen proyectos
cuyo objetivo es la biotransformación de los materiales lignocelulósicos, intentando
plantear una alternativa válida que permita la utilización de estos sustratos y su
transformación en productos rentables.

1.1. Microorganismos capaces de degradar los materiales lignocelulósicos

El aprovechamiento de los sustratos celulósicos se puede abordar mediante la
aplicación de distintos procesos, dependiendo de las pretensiones finales. Uno de ellos
es su transformación mediante microorganismos. Este método implica la producción
de enzimas en cantidad y con actividad suficiente como para hacer posible la
transformación de los materiales lignocelulósicos en caldos azucarados.

Los microorganismos capaces de hidrolizar la celulosa y en consecuencia producir
celulasas, están ampliamente extendidos en la naturaleza. Los sustratos celulósicos
son utilizados como fuente de carbono y energía por numerosos hongos y bacterias.
Su capacidad para aprovechar estos sustratos se traduce en crecimiento celular y
aparición de distintos productos metabólicos como dióxido de carbono y metano.

Aunque las bacterias celulolíticas se encuentran tanto dentro de las gram-positivas
como dentro de las gram-negativas y algunas de ellas degradan muy eficientemente
la celulosa, muy pocas producen enzimas extracelulares. Su capacidad para
aprovechar la celulosa se debe a que crecen en estrecho contacto con el sustrato.



Posibilitan la biotransformación de la celulosa mediante su propio crecimiento en
compuestos con alto contenido en proteína que pueden ser utilizados como pienso.
Sólo un pequeño grupo de bacterias, debido a su capacidad para producir enzimas
extracelulares, merecen interés a nivel industrial; son éstas miembros de los géneros
Clostridium, Cellulomonas y Thermoactinomyces.

Respecto a los hongos, existentes muchos en la naturaleza capaces de producir
enzimas celulolíticas. Unos producen enzimas sólo capaces de hidrolizar derivados
solubles de la celulosa (carboximetilcelulosa o hidroximetilcelulosa) y otros producen
tan bajos niveles de celulasas, que son incapaces de crecer sobre celulosa insoluble.
Estos dos factores hacen que el complejo enzimático celulolítico no esté
necesariamente presente, como tal, en todos los medios de producción después de
haber cultivado el micelio. Muchos autores coinciden en que, dentro de los hongos
filamentosos, se encuentran los géneros que más eficazmente aprovechan la celulosa:
Trichoderma, Penicilium, Fusarium, Aspergillus, Phanerochaete, Polyporus,
Mirothecium, Pellicularía y Eupenlcilium. Sólo algún miembro de estos géneros es
capaz, bajo condiciones específicas, de producir enzimas con actividad suficiente como
para degradar "in vitro" la celulosa insoluble a azúcares (3).

Los sustratos celulósicos naturales aparecen acompañados de otros productos como
la lignina, que dificultan o entorpecen su degradación enzimática. Sustratos de esta
naturaleza necesitan ser sometidos a pretratamiento más o menos costosos, si se
pretende un adecuado aprovechamiento de la celulosa que contienen. Junto con los
costes de producción de enzima, se pueden considerar estos costes del pretratamiento
como los factores de mayor incidencia en el planteamiento económico del proceso
de degradación de materiales lignocelulósicos mediante hidrólisis enzimática. La
sacarificación de estos materiales requiere la presencia de una preparación enzimática
estable, libre de células y con adecuados niveles de todos los enzimas componentes
del complejo. Es decir, un proceso de hidrólisis enzimática de la celulosa tiene que
sustentarse sobre la existencia de enzimas capaces de llevar a cabo el proceso.

La optimización de la producción de celulasas se debe abordar desde dos
perspectivas: una mejora genética y una mejora del propio proceso de producción. A
partir de la cepa silvestre QM6a de Trichoderma longibrachiatum (4), aislada en 1950,
se han ido obteniendo diferentes mutantes, con capacidad productora muy mejorada
(5). La cronología, la evolución, así como los tratamientos mediante los cuales han sido
obtenidos estos mutantes, se esquematizan en la figura I. Estos mutantes poseen una
capacidad cada vez más acentuada para producir enzimas celulolíticos (6), tal como
se muestra en la figura II.
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acelerador lineal

QM9123

(Natick, USA 1969)

acelerador lineal

QM94U

(Natick, USA 1971)

UV-Kabicidina

TK041

(Natick, USA 1977)

UV

MCG-77

(Natick, USA 1977)

T. longibrachiatum
QM6a

(cepa silvestre, Natick, USA 1950)

Series-L

(Cetus Corp., USA)

Series VTT-D

(VTT, Finlandia)

Series CL

(Universidad Paui
Sabatier, Francia)

MHC

(Bratislava, Checos-
lovaquia)

MG

(Instituto Gulbenkian,
Portugal)

UV

I
M7

(Rutgers, USA 1976)

Nitrosoguanidina

RutNG14

(Rutgers, USA 1977)

UV

RutC 30

(Rutgers, USA 1978)

UV

Rut C 30 T

(Rutgers, USA 1979)

UV-Kabicidina

MCG80

(Natick, USA 1980)

Fig. I.- Mutantes obtenidos a partir de Tríchocerma longibrachiabjm QM6a.



Cepa

QM 6a
QM 9414
MCG77
Rut C30
Rut NG14

Productividad (%)

100
200
220
280
300

Fig.ll.- Comparación de la capacidad de produccción de celulasas
por diferentes cepas de Trichoderma longibrachiatum.

1.2. Estructura e hidrólisis de la celulosa

Desde un punto de vista químico, la celulosa es uno de los polímeros más sencillos
que existen en la naturaleza. Se trata de un polímero hidrófilo, lineal, constituido por
moléculas de glucosa unidas por enlaces 6-1, 4-glucosídicos. Dado que los grupos
hidroxilos son todos ecuatoriales y los átomos de hidrógeno están ordenados
axialmente, cada enlace de cadena está desplazado 180° con respecto al siguiente,
resultando una configuración muy estable, prácticamente sin impedimentos estéricos.
El enlace glucosídico y los tres grupos hidroxilos libres, constituyen las únicas
peculiaridades químicas de la celulosa. Son la estructura, proporción y tipo de enlace
con las sustancias acompañantes de la celulosa, lo que amplía el espectro de
sustratos existentes y lo que influye sobre la distinta capacidad de hidrólisis de las
celulasas sobre ellos. Casi todos los productos celulósicos naturales van acompañados
de hemicelulosas (polímero formado por diferentes hidratos de carbono, con bajo
grado de polimerización) y lignina (polímero tridimensional, unido a la hemicelulosa a
diferentes niveles). Hemicelulosa y lignina confieren a la estructura de la celulosa una
notable dureza y resistencia frente al ataque enzimático y microbiano. La lignina es la
que fundamentalmente plantea la necesidad de invertir grandes sumas en procesos de
pretratamiento y, por lo tanto, la que motiva que se cuestione económicamente todo
el proceso de transformación de la biomasa lignocelulosica en productos químicos de
alto valor energético, mediante hidrólisis enzimática.

La celulosa pura (a-celulosa) contiene entre 1000 y 15000 unidades de glucosa por
molécula (7). La menor unidad estructural de la celulosa es la fibrilla. En ella se alternan
zonas altamente ordenadas (cristalinas) con otras menos ordenadas (amorfas). A su
vez, estas unidades se ordenarían de distinta forma para dar lugar a la estructura de
la celulosa. Esto llevaría al establecimiento de distintas hipótesis para explicar la
hidrólisis de la celulosa.
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Los partidarios de un proceso escalonado (8) (9) sostienen, ya desde 1950, que sobre
las zonas amorfas de la celulosa, más fácilmente accesibles, actúan en primer lugar
los componentes Cx de las celulasas, liberando oligómeros solubles de glucosa y
dejando los extremos no reductores de las cadenas libres. Sobre estos extremos libres
actuarían posteriormente los componentes Ĉ  del complejo enzimatico, liberando
unidades de celobiosa. Esta sería finalmente degradada a glucosa mediante la acción
de la celobiasa o 6-1, 4-glucosidasa. Esta hipótesis se fundamenta en que los
componentes C, y Cx son capaces de hidrolizar la hidrocelulosa, pero la cristalina,
nativa, sólo muy lentamente (10).

Existe otra hipótesis distinta, que plantea la hidrólisis de la celulosa, no como un
proceso escalonado, sino como un proceso que se produce en bloque (11). El
complejo enzimatico actuaría simultáneamente sobre la molécula de celulosa. Multitud
de evidencias experimentales relacionadas con el grado de polimerización, la
cristalinidad y la naturaleza de los productos que se forman en el transcurso del
proceso de hidrólisis enzimática, avalan esta hipótesis (12) (13) (14).

Ambas hipótesis son válidas. La primera está más cerca de los planteamientos de
componentes (^ y Cx del complejo enzimático y con el concepto de endo- y exo-
celulasas. La segunda hipótesis, sin embargo, es más acertada si se tienen en cuenta
la estructura de la celulosa y el espectro de productos que aparecen durante la
hidrólisis.

Existen aspectos sobre los que diferentes investigadores se muestran unánimes (10)
(11) (15) (16).

- Una endoglucanasa, también llamada componente Cx, hidroliza el polímero de
celulosa de dentro hacia afuera (13-1, 4-glucanglucanohidrolasa, EC. 3.2.1.4).

- Una exoglucanasa, también llamada componente C1( libera unidades de
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celobiosa desde los extremos no reductores de la cadena de celulosa (0-1, 4-
glucan-celobiohidrolasa, EC.3.2.1.91).

Ambos componentes muestran una conducta fuertemente sinérgica.

- Finalmente, la celobiasa, 6-glucosidasa (EC.3.2.1.21), hidrolizaría la celobiosa
a glucosa.

En la práctica, sin embargo, no se han podido obtener evidencias de estos
componentes individuales. Se obtienen evidencias de actividades enzimáticas sobre
distintos sustratos. En el mejor de los casos, si se quiere mantener el esquema de dos
enzimas, se obtiene una actividad en el filtrado del medio de cultivo sobre celulosa
cristalina -una combinación de C, y Cx- y una actividad sobre celobiosa, de la misma
forma una combinación de celobiasa y endoglucanasa.

Según esto', el esquema de hidrólisis enzimática de un sustrato celulósico homogéneo
habría que plantearlo de la siguiente manera:

exo-glucanasa i 1 celobiasa
CELULOSA! | CELOBIOSA] 1 GLUCOSA

i i i i ii
i i i i

endo-glucanasa

Si consideramos la posibilidad de una inhibición de la endoglucanasa por la celobiosa
y glucosa, de la exo-glucanasa por celobiosa y de la celobiasa por glucosa, nos
encontramos con que los parámetros cinéticos se complican notablemente.

1.3. Regulación de la síntesis de celulasas.

El hongo filamentoso Trichoderma longibrachiatum puede utilizar como fuente de
carbono tanto glucosa como disacáridos e incluso celulosa. El aprovechamiento de
esta última por el hongo exige la producción y excreción al medio de las enzimas
necesarias: celulasas. La cantidad en que estas celulasas son excretadas al medio de
cultivo, depende de diversos factores, como son la naturaleza del sustrato
hidrocarbonado empleado, edad del cultivo, pH, etc.

Prácticamente la totalidad de los factores que afectan a la producción de enzimas tiene
algo que ver con la capacidad de aprovechamiento de la glucosa. La glucosa posee
un potente efecto inhibidor sobre la síntesis enzimática, como se puede comprobar,
si a un cultivo de T. longibrachiatum sobre celulosa se le suministra una cantidad
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puntual de glucosa. Se paraliza bruscamente la producción de enzimas, no
recuperándose hasta que no se ha consumido la glucosa. No se trata de una
inactivación del complejo enzimático, ya que la actividad enzimática permanece
constante durante el tiempo en el que se consume la glucosa (17).

Durante el crecimiento del hongo sobre glucosa no aparecen enzimas celulolíticos en
el medio o en muy poca cantidad al final de la fase estacionaria (18) (19). Por otra
parte, el pH óptimo para producción de celulasas es 3,5, mientras que para el
crecimiento del hongo es cercano a 5 (20) (18). Esto puede ser debido a tres
circunstancias:

1. El óptimo para la hidrólisis de la celulosa está entre pH = 4,8-5,0 (21) (22). Por
este motivo, la cantidad de glucosa presente en ese nivel óptimo para la
hidrólisis será máxima y, por lo tanto, los efectos de la represión también.

2. Coa-unos rangos decrecientes de pH entre 2,5 y 4,0, la cantidad de glucosa
en el medio disminuye (19) (23). Es posible que exista una limitación en los
rangos de transporte de sustrato a través de la membrana celular. Por este
motivo al bajar el pH, se puede contar con una menor represión.

3. Existe un efecto colateral: a medida que baja el pH existe un efecto
desestabilizador sobre el complejo enzimático. La 6-glucosidasa se inactiva
parcialmente a pH 4,0; el resto de las enzimas se dañan irreversiblemente a pH
3,0 (24).

La temperatura también tiene un efecto directo sobre la producción de enzimas. Con
temperaturas más altas, se acentúa la degradación de la celulosa y los rangos de
crecimiento. La temperatura óptima para el crecimiento está entre 33-34° C, mientras
que para la producción de enzimas está entre 28-29° C.

Se sabe que Tríchoderma longibrachiatum sólo produce celuiasas bajo condiciones
concretas. Se especula por tanto sobre la existencia de inductores de la síntesis
enzimática (15) (25) (26). Bajo un punto de vista de economía metabólica, es muy
probable que exista un acoplamiento de la síntesis enzimática hacia un producto final
derivado de la hidrólisis del sustrato, ya que de lo contrario, no se explica fácilmente
el motivo por el cual la célula debería asimilar nutrientes y producir gran cantidad de
enzimas, cuando no existe ningún sustrato que las requiera.

Hay que considerar también que las celulasas se adsorben fuertemente sobre la
celulosa (21) (27). De tal manera que en las fases iniciales de un proceso de
producción, donde sólo se detectan bajos niveles de celulasas, lo que ocurre realmente
es que éstas están fuertemente adsorbidas sobre el sustrato. Esto se ha comprobado
trabajando con celobiosa (28), así como mediante estudios de adsorción (29) y
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microscopía electrónica (30). Por otra parte, estudiando el contenido en celulasas de
citoplasma, pared celular y medio de cultivo, se demuestra que (28) (31) cuando se
alcanza el máximo de concentración de masa celular, el 85% de las celulasas ya están
sintetizadas. En ese momento su concentración en los medios de producción es
mínima. A partir de entonces y alcanzada la fase estacionaria de crecimiento, es
cuando la cantidad de enzimas presentes en el medio comienza a incrementarse.

Hay pues efectos aún no aclarados que influyen en los niveles de proteína con
actividad enzimática detectada en los medios de producción y que están determinados
por mecanismos de transporte activo a nivel de membrana, inductores de la síntesis
y fenómenos de represión por glucosa. Un bajo nivel de celulasas en el medio puede
deberse tanto a una represión de la síntesis de proteínas debida a la presencia de altos
niveles de glucosa en el medio, como a una inhibición del transporte activo del enzima,
o bien a una represión de la síntesis de los enzimas responsables del transporte activo
(32). Lo que sí es concluyente es que los niveles de enzima en el medio no se explican
únicamente mediante la lisis del micelio. Aunque ésta existe en parte (30) y pudiera
explicar la aparición de B-glucosidasa, no justifica ni el fenómeno de la excrección
durante la fase activa del crecimiento (31), ni el fenómeno de la represión por glucosa.

Según ésto, se puede postular el siguiente modelo, reseñado en el gráfico III, y que
no difiere de modelos anteriores salvo en que no sólo concede un papel preponderante
a la regulación de la síntesis enzimática, sino que basa los niveles de enzima en los
medios de producción al transporte activo del mismo.

MEDIO DE CULTIVO MEMBRANA CITOPLASMA

Glucosa —
t

I
Celobiosa

t

Celulosa

Celulasas

•Glucosa-
t I

Metabolismo

•Celobiosa

Inducción

Síntesis
enzimática

Inhibición 6
represión

transporte
activo

Figura III.- Modelo del mecanismo de síntesis de celulasas y su interrelación con el
transporte activo a través de membrana y la inhibición por glucosa.
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Este modelo se vería sustentado además por resultados derivados del estudio del
metabolismo nitrogenado (32). La mayor cantidad de celulasas aparece en el filtrado
cuando la tasa de asimilación de nitrógeno está cercana a cero. Esto indica que las
proteínas o bien han sido sintetizadas anteriormente o bien se sintetizan a expensas
de proteínas de la pared celular.

Dejando al margen otro tipo de consideraciones, la concentración de enzima presente
en los filtrados de los medios de producción es función de la masa de micelio
existente. Sin embargo, las condiciones para permitir obtener un adecuado crecimiento
miceliar y en consecuencia una alta concentración celular, difieren de las óptimas
necesarias para la producción de celulasas. Por ello es necesario plantear como
mínimo un proceso en dos etapas, en el cual, durante la primera, se establezca la
prioridad del crecimiento del hongo, mientras que en la segunda, detenido el
crecimiento, se intente obtener la máxima concentración de enzima.

Para ello, en, una primera fase se utiliza glucosa como sustrato y bajo determinadas
condiciones se logra una adecuada masa miceliar (33), mientras que en una segunda
etapa se utilizará celulosa como sustrato para lograr una adecuada producción de
celulasas.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Cepas utilizadas

Para el estudio de producción y obtención de celulasas planteado en este trabajo, se
utilizaron hongos imperfectos filamentosos. Se trabajó con dos cepas mutantes
hiperproductoras de Trichoderma longibrachiatum (40), en concreto, las cepas QM 9414
y Rut C30.

La primera, procedente de la Colección Americana de Cultivos Tipo (ATCC), vía
Colección Española de Cultivos Tipo. La segunda cepa fue donada a nuestros
laboratorios directamente por la Dra. Bland Montenecourt en 1987.

2.2. Medios necesarios para el mantenimiento, caracterización, crecimiento y
producción

Para desarrollar las diferentes etapas que integran el proceso de producción de
celulasas a partir de microorganismos, es necesario utilizar distintos medios sólidos o
líquidos, bien para mantener las cepas, bien para comprobar su estabilidad, o bien para
permitir la producción masiva de enzimas. Dichos medios son los que se describen a
continuación.
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2.2.1. Medios sólidos de crecimiento

Como medios sólidos de crecimiento, utilizados para mantener los cultivos de hongos
en el laboratorio, así como para garantizar, a la hora de preparar el inoculo, la edad del
cultivo, se han utilizado medios sintéticos comerciales, tales como el medio de Czapek,
el medio de Saburaud o el de patata dextrosa, así como medios elaborados
directamente por nosotros. La utilización de un medio preparado por nosotros resultó
necesaria, cuando se observaba que la cepa en cuestión crecía lenta o con poca
densidad. Dicho medio tenía la siguiente composición:

Medio de patata-glucosa:

Trozos de patata 300 g
Glucosa 20 g
Agar 15 g
H2O destilada 1 I
pH = 6 antes de esterilizar

Preparación:

Los trozos de patata sin pelar, se hierven en aproximadamente 500 mi de agua durante
1 hora. A continuación, se filtra la masa resultante a través de una tela de tamiz grueso
y se enrasa a 1 litro con agua destilada (no importa que queden grumos o pequeños
trozos de patata). Posteriormente se añade el agar y la glucosa, ajustando el pH a 6
antes de esterilizar.

2.2.2. Medios sólidos específicos para la cepa Rut C30

En el caso de la cepa Rut C30, por ser un mutante hiperproductor no muy estable,
conviene cada cierto tiempo hacerla crecer sobre medios sólidos que contienen
celulosa como única fuente hidrocarbonada disponible. De esta manera se puede
comprobar la capacidad de germinación y crecimiento de las esporas, así como la
estabilidad del cultivo. Los medios sólidos que se emplearon fueron los siguientes:

Medio de Solka-floc BW200-peptona:

Solka-floc BW200 1%
Peptona 0,1%
Agar 1,5%
pH = 5,5 antes de esterilizar
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Medio de Solka-floc BW200-peptona-sales:

Solka-floc BW200 1%

Peptona
Agar
PO4H (NH4)2

PO.HK,
PO4H2K
SO4Mg.7H2O

0,1%
1,7%
0,2%
0,04%
0,06%
0,089%

pH = 6 antes de esterilizar

2.2.3. Medio sólido para la comprobación de la estabilidad de las cepas

Además de esto, cuando se trabaja con la cepa Rut C30 y cada vez que se abre un
cultivo —incluido para su conservación sobre un sustrato inerte— se realiza una prueba
de viabilidad'mediante la aplicación del método semicuantitativo de Walseth. Esta
prueba se realiza sobre los cultivos de RutC30 ya crecidos en placa, y consiste en
comprobar la anchura del halo de hidrólisis que se forma cuando un fragmento de
dicho cultivo se coloca sobre la superficie de unas columnas preparadas con medio
sólido que contiene celulosa Walseth como única fuente hidrocarbonada. Mediante la
medida de la anchura del halo de hidrólisis que se forma a lo largo del tiempo, se
establece semicuantitativamente la viabilidad y estabilidad de la cepa a lo largo del
tiempo, ya que la zona de clareado formada guarda relación directa con la cantidad y
calidad de las celulasas excretadas al medio. El cultivo crecido que se va a probar
sobre estas columnas, debe tener la misma edad. Las columnas de celulosa Walseth
deben prepararse en una misma tanda para realizar varias comprobaciones sobre ellas
y garantizar la homogeneidad de la prueba durante el período de tiempo más dilatado
posible. Las medidas de anchura de halos de hidrólisis de las columnas son datos
experimentales, no cuantitativos, válidos para cada laboratorio que aplique esta
metodología.

Preparación de la celulosa Walseth (35)

5 g de celulosa en polvo Whatmam, se suspenden en una solución de ácido
ortofosfórico al 85%, manteniéndola en agitación durante 2 h a 4oC. Se forma una
pasta muy densa. Se necesitan aproximadamente 100 mi de solución de ácido
ortofosfórico por cada gramo de celulosa que se vaya a preparar. Posteriormente se
lava la pasta con abundante cantidad de H2O y con CC^Na ,̂ al 1% alternativamente y
repetidas veces, filtrando cada vez el residuo líquido, hasta que se comprueba el pH
neutro. Si es necesario, se puede guardar la pasta neutralizada en nevera a 4o C, hasta
su utilización. No secar.
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Preparación de las columnas de celulosa Walseth (34)

Celulosa Walseth
NH4H2PO4

PO4H2K
PO4HrC,
SO4Mg.7H2O
Tiamina CIH
Estracto de levadura
Adenina
Adenosina
Agar
H2O destilada hasta

5 g
2 g
0,6 g
0,4 g
0,89 g
100 \ig
0,5 g
4 mg
8 mg

I 7 g
completar 1

El medio, una vez bien mezclado, se esteriliza después de preparado. Se rellenan con
él tubos de'vidrio de 20 mm de diámetro, hasta 6 cm de altura. Los tubos deben
esterilizarse previamente. Guardados en nevera y bien cerrados, se mantienen estables
aproximadamente 1 año.

Sobre estas columnas, cuando se desea aplicar la prueba, se colocan fragmentos de
cultivo sobre medio sólido, ya crecido y de la misma edad, de todas aquellas cepas
que se quieran comprobar. Los fragmentos de cultivo empleados deben tener el mismo
tamaño. La prueba se desarrolla a lo largo de 30 días en estufa con temperatura y
humedad controladas, 26 ± 1°C y 66 ± 2% de humedad. La anchura del halo de
hidrólisis formado, que se observa por la transparencia que se va apreciando en el
medio, se mide con papel milimetrado. Para una misma cepa, sobre una misma tanda
de columnas, la anchura del halo de hidrólisis y el tiempo en el que se forma,
constituyen parámetros de identificación y, por lo tanto, deben ser los mismos. Sólo
así se puede garantizar la estabilidad de la cepa a lo largo del tiempo.

2.2.4. Método para la conservación de esporas de la cepa Rut C30

La cepa Rut C30 posee una cierta inestabilidad. Para evitar el posible riesgo de que
revierta a la cepa origen, no se realiza ninguna resiembra con ella, ni se conserva en
medios sólidos. Cuando se necesita una suspensión de esporas de esta cepa, se
utilizan tandas de esporas que se han conservado previamente mediante inclusión en
silicagel. Estas se crecen sobre medio sólido y a la vez que se realizan sobre el cultivo
ya crecido las pruebas de estabilidad y viabilidad anteriormente descritas, las esporas
obtenidas se emplean para preparar las suspensiones necesarias, con objeto de
preparar inóculos. Finalmente, con parte de esas esporas, se inicia de nuevo un
proceso de inclusión en silicagel, con objeto de mantener los cultivos. Una vez
incluidas, parte de ellas se utilizan de nuevo para comprobar la correcta manipulación
realizada y la viabilidad de la cepa. El resto se mantiene en nevera a 4o C, cerradas y
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secas.

El método empleado se describe a continuación:

La inclusión de las esporas maduras de la cepa Rut C30 sobre un sustrato inerte, está
destinada a su conservación, manteniendo estables todas sus características. Se realiza
en los siguientes pasos:

Se tamiza el silicagel (sin cobaltar), para obtener granos similares, que poseen
un diámetro aproximado de unos 3 mm.

Estos granos de silicagel se lavan bien en H2O, con agitación, repetidas veces,
hasta eliminar toda posible suciedad y polvo incrustado.

Se secan en estufa a 100°C. A continuación se coloca una pequeña cantidad
de granos en un vial de tamaño reducido y se esterilizan destapados mediante
calor á 180°C durante 1,5 h. Con ello se logra la deshidratación y esterilización
del soporte. A continuación se tapan en caliente.

Las suspensiones de esporas de Rut C30, que se deseen conservar, se
preparan utilizando medio reconstitutivo de leche (Skim milk de Difco). Estas
suspensiones provienen de cultivos en los que se ha comprobado previamente
su estabilidad y viabilidad.

Mediante una pipeta Pasteur y lentamente, de abajo hacia arriba, se va
añadiendo la suspensión de esporas al interior de los viales. Estos estarán fríos,
y se mantendrán en hielo, mientras dure toda la operación. A continuación se
agitan enérgicamente para facilitar el contacto entre el medio y el silicagel. Se
trabaja en vitrina estéril.

Los viales, ya con la suspensión, se mantienen tapados en desecador durante
5 a 7 días. Periódicamente se comprueba si la inclusión está bien realizada. Al
cabo de los 7 días, el silicagel debe estar totalmente seco. Sobre estas bolas,
se realizan de nuevo las pruebas de viabilidad y estabilidad anteriormente
citadas, para comprobar que el proceso de inclusión ha sido correcto.

Las tandas correctamente manipuladas y comprobadas, se cierran bien, se
recubren de nescofilm y se guardan en nevera a 4o C, en recipientes con algo
de silicagel para garantizar la ausencia de humedad en el entorno. Estas
inclusiones bien preparadas tienen una viabilidad temporal no comprobada
hasta la fecha, En nuestros laboratorios se han utilizado tandas de hasta 9
meses de permanencia en nevera, y se encontraban en perfecto estado.
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2.2.5. Medios líquidos para la preparación de inóculos y etapa de producción en
termentador

Para la preparación de ¡nóculos y medios nutritivos de crecimiento en matraz y
termentador se utilizó un medio líquido salino, fuertemente tamponado (36), al que se
le añadió una suspensión de elementos traza. La composición del medio vanaba
según fuera la cantidad de celulosa o glucosa añadida.

% Fuente hidrocarbonada
Componentes (a/I)

SO4(NH4)2

P O ^
SO4Mg
Cl2Ca
UREA
Peptona
Tween-80 (mi)

1%

1,4
2,04

0,15
0,34
0,3
1,0
0,2

2%

3,9
2,0
0,15
0,34
0,3

1,6
0,2

5%

11,5
3,6
0,3
0,68
0,57
2,9
0,2

A este medio, ya preparado, se le añade una solución de metales traza preparada
aparte, en una cantidad de 1 mi por litro de medio. El medio debe esterilizarse
previamente. La solución de metales traza tiene la siguiente composición:

COMPONENTES

SO4Fe:7H2O
SO4Mn:H2O
SO4Zn:7H2O
CI2CO

ma/l HX>

5,0

1,6
1,4
2,0

La solución de metales traza, una vez preparada y estéril, se mantiene estable en
nevera durante aproximadamente tres meses.

El pH del medio se ajusta después de esterilizar a 5 ó 5,5 mediante la adición de
NaOH 2N o CIH 0,5N.
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2.2.6. Preparación de inóculos

Para la preparación del inoculo, se utilizó un protocolo en dos fases. Esto garantizaba
una buena masa miceliar, así como la reducción de la fase de latencia en fermentador.
El protocolo para su preparación, se indica a continuación.

Cultivo en medio sólido
1

Suspensión de esporas en medio salino
con 1% glucosa, 0,01% Tween-80 y 0,1%

antiespumante.
72 h, 30°C y agitación

l

Medio salino, con 0,1% Solka-floc BW200,
0,01% Tween-80 y 0,1% antiespumante.

96 h, 30°C y agitación
I

FERMENTADOR

Se parte de un cultivo en medio sólido, a partir del que se prepara la suspensión de
esporas que se transfiere de un medio en glucosa a un medio con celulosa como
fuente hidrocarbonada, antes de añadirse al fermentador.

La cantidad de inoculo añadida al fermentador oscilaba entre el 5% y el 10% del
volumen total de éste.

2.3. Condiciones físico-químicas necesarias para la preparación del inoculo y para
la puesta en marcha de la producción en fermentador.

La preparación de ¡nóculos parte de una suspensión de esporas elaborada a partir de
cultivos en medio sólido de 7-14 días de edad. Las suspensiones de esporas contienen
de 2,5-3,0 x 106 esporas/ml, añadiéndose 1 mi de la suspensión por cada 100 mi de
medio salino de inoculo.

El pH inicial del inoculo se ajusta de 5 a 5,5. Se mantiene la temperatura a 30°C y una
agitación que garantice una buena oxigenación del medio, sin alterar el micelio ni los
agregados de micelio-celulosa que se producen.

Para evitar la formación de espumas se añade una pequeña cantidad de
antiespumante (0,1%) al medio.

El inoculo bien crecido se añade al medio de producción del fermentador, que
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contiene como única fuente hidrocarbonada celulosa. El pH del medio del termentador
se ajusta en un margen entre 4,5 y 5 y se mantiene a lo largo de todo el proceso de
producción mediante la adición de NH4OH 2N o ácido fosfórico 0,5N. La adición es
automática, mediante bomba peristáltica y en las cantidades requeridas por la marcha
del proceso. La temperatura se fija durante el proceso en 28-30° C. La agitación se
automatiza de forma que oscile entre unos márgenes que permitan garantizar una
buena oxigenación sin rotura de micelio: entre 500-1000 rpm. Se realiza mediante un
eje con varios niveles de palas y se relaciona con los valores de oxígeno disuelto y
CO2 en el medio, obtenidos por las sondas respectivas. Finalmente se plantea el
problema de la formación de espumas. La espuma aparece generalmente alrededor
de las 60 h de cultivo y es sumamente difícil corregirla. Es muy consistente y difícil de
eliminar una vez formada, aún incluso mediante el empleo de antiespumantes. Sólo
corrigiendo la aireación y la agitación se logra minimizar en parte el problema. El
motivo por el que se forma tal cantidad de espuma se desconoce. Parece que un alto
contenido en proteínas en el medio es el causante de que, desde un cierto momento,
el contenido en espuma aumente constantemente.

El fermentador utilizado ha sido un termentador Braun Biotech de laboratorio de 15 I
de volumen útil, esterilizable automáticamente, con control automático de agitación,
aireación, pH, y oxígeno disuelto.

2.4. Control de la cinética de crecimiento y producción

2.4.1. Determinación de proteínas solubles

Las proteínas solubles se determinaron mediante el método de Lowry et al (37).

Reactivos:

A. Solución de CO3Na2 al 2% en NaOH 0,1 N.

B. Solución de SO4Cu al 0,5% en tartrato sódico-potásico al 1%.

C. Mezclar 50 mi de la solución A con 1 mi de la solución B en el momento
de su utilización.

D. Reactivo de Folin, diluido v/v con agua destilada.

Patrones de seroalbúmina bovina de 50, 75 y 100 ng/ml.

Las muestras se determinan por triplicado, frente a una curva de calibrado que se
realiza con los patrones de seroalbúmina. A 1 mi de muestra se le añaden 5 mi de
reactivo C. Se agita y se deja en reposo durante 10 minutos a 30° C. A continuación
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se añaden 0,5 mi de reactivo D, se agita y se mantienen los tubos 30 minutos a 30° C,
hasta que se desarrolle totalmente el color. La lectura se realiza en espectrofotómetro
a 757 nm frente a un blanco de agua, preparado de la misma forma que la muestra.

2.4.2. Determinación del contenido en nitrógeno total

El contenido en nitrógeno total de la fracción sólida del termentador se realizó
aplicando el método de Kjeldhal.

Este método se basa en realizar una digestión previa de la materia orgánica en medio
ácido, utilizando ácido sulfúrico y en presencia de un catalizador. El nitrógeno se
transforma en amoniaco y este queda retenido como sulfato amónico en el medio de
reacción. Posteriormente se destila el amoniaco formado en medio básico, se recoge
sobre ácido bórico y se valora (38).

Reactivos:

Catalizador:

87 g
SO4Cu.5H2O 4,35 g
SO4Fe.7H2O 8,65 g

Indicador Shiro-Tashiro:

Azul de metileno 0,246 g
Rojo de metilo 0,375 g
Etanol al 95% 300 mi.

Las muestras se determinan por triplicado. A 50 mg de peso seco de muestra (máximo
100 mg) se le añaden 5 mi de ácido sulfúrico concentrado y 1 g de catalizador. Se
mantienen 30 minutos a 180°C y a continuación 2 horas a 350° C. Finalizada la
digestión, se desplaza el amoniaco formado con NaOH al 30% y se destila. El
amoniaco se recoge sobre 25 mi de ácido bórico al 4% al que se añaden unas gotas
de indicador Shiro-Tashiro. La destilación se mantiene hasta comprobar el pH neutro
del destilado. El color violeta inicial del indicador habrá virado a verde a medida que
se recoge el amoniaco de la muestra. Finalmente, se valora la cantidad de amoniaco
recogido sobre el ácido bórico, utilizando ácido sulfúrico 0,01 N cuyo factor se ha
calculado previamente. El punto de equivalencia en la valoración será el obtenido
cuando el color de la solución sea de nuevo claramente violeta, no con el viraje a gris
azulado que se produce ¡nicialmente. El porcentaje de nitrógeno en la muestra se
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calcula aplicando la siguiente fórmula:

14 x N x V x F
% N =

10 x P

N,F,V: normalidad, factor y volumen del SO4H2 0,01 N empleado.

P: peso de la muestra en gramos.

El porcentaje en proteínas puede calcularse multiplicando el porcentaje en nitrógeno
por un factor de conversión que es 6,25.

2.4.3. Determinación de la actividad enzimática sobre papel de filtro

La determinación de la actividad enzimática sobre papel de filtro, se realizó de acuerdo
con las normas elaboradas por la IUPAC en 1984 (39), tal como se detalla a
continuación.

Reactivos:

- Tiras de papel Whatman ne 1, de 1 x 6 cm de tamaño.

- Tampón citrato 0,05 M, pH 4,8.

- DNS:

20% sal de Roche
í% DNS
0,2% fenol destilado
0,05% sulfito sódico
1% sosa

- Solución de glucosa en tampón citrato (10 mg/ml). Los patrones de glucosa se
preparan a partir de esa solución mediante diluciones en tampón que alcancen una
concentración final de 3,3; 2,5; 1,65 y 1,0 mg/0,5 mi.

La solución de enzima que se quiere medir debe liberar al medio de reacción una
cantidad de azúcares reductores expresados como glucosa, que esté en torno a los
2 mg. Para ello se preparan diluciones de la muestra, en tampón citrato, de forma que
los azúcares liberados estén algo por encima y algo por debajo de ese valor. Con
muestras, las diluciones que hay que realizar corresponderían a las necesarias para
alcanzar una concentración de proteínas solubles en el medio, valoradas por Lowry,
que oscilasen entre 0,1 mg/ml y 1 mg/ml.
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En tubos de ensayo grandes, se atemperan las muestras a 50° C. Se añade a
continuación latirá de papel Whatmam, cuidando que quede totalmente sumergida. Se
preparan a la vez los blancos de enzima y el cero, así como la curva de calibrado, con
los volúmenes que se detallan anteriormente. Se incuban con agitación a 50° C durante
una hora. Al cabo de este tiempo, se añaden 3 mi de reactivo DNS a todos los tubos,
se agitan enérgicamente y se mantienen en un baño a ebullición durante 5 minutos.

Posteriormente se meten en hielo, se añaden 20 mi de agua destilada, se agitan bien
y se dejan reposar 20 minutos. Se lee la densidad óptica a 540 nm en un
espectrofotómetro.

MUESTRA PATRONES BLANCO CERO

1 mi 1 mi 1,5 mi

0,5 mL

0,5 ML

1

3 mi 3 mi 3 mi
20 mi 20 mi 20 mi

La actividad enzimatica sobre papel de filtro (UPF) se define como la formación de 1
jimol/min. de azúcares reductores medidos como glucosa, en las condiciones
descritas. Como no existe linealidad entre la dilución de enzima y los azúcares
reductores liberados durante la reacción, la actividad enzimatica sobre papel de filtro
debe medirse a diluciones tales que liberen al medio una cantidad fija de azúcares
reductores, 2 mg, expresados como glucosa, que es el punto donde la relación entre
ambas variables se hace lineal. Esta cantidad de 2 mg de glucosa liberada en las
condiciones de ensayo descritas, corresponde a 0,37 emoles de glucosa liberados por
minuto y por mi de la dilución enzimatica, es decir, 0,37 Ul/ml de dilución.

Para calcular las UPF de la solución enzimatica, se dibuja en primer lugar la recta
patrón que resulta de ajustar a una recta, los valores de absorbancia obtenidos para
los patrones de glucosa.

Sobre la ecuación de esa recta se interpolan los valores de glucosa que
corresponderían a las absorbancias obtenidas para las muestras problema, restándoles
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(Diluciones)
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(Patrones)

PAPEL FILTRO

DNS
H2O

1 mi

0,5 mL

1

3 mi
20 mi



el valor del blanco correspondiente.

Se representan en papel semilogaritmico los valores de glucosa obtenidos frente a las
concentraciones (inversa de las diluciones) de las soluciones de enzima y se estrapola
el valor de la concentración que liberaría exactamente 2 mg de azúcares reductores.

0,37
UPF/ml de la solución de enzima original =

c

siendo C la concentración de enzima que liberaría 2,0 mg de glucosa.

Si la cantidad de azúcares reductores liberados no alcanzara los 2 mg, aún sin diluir
la muestra, el cálculo de la actividad se realiza empleando la siguiente expresión:

UPF/ml de solución de enzima = mg de glucosa liberados x 0,185

ya que 1 mg de glucosa liberada equivale a 0,185 Ul/ml

1,0

1 mg de glucosa = umol/min.ml. = 0,185 Ul/ml.
0 ,18x0,5x60

2.4.4. Determinación de la actividad enzimática sobre CMC

Reactivos:

- Carboximetilcelulosa (CMC) al 1%: disolver la celulosa en agua a 80-90°C. A
continuación añadir el tampón citrado 0,5 M; pH = 4,8 en tal cantidad que la
concentración final de citrato sea 0,05 M. Refrigerar . Antes de usar calentar y agitar
enérgicamente.

- Tampón citrato 0,05 M, pH = 4,8

- DNS

- Solución de glucosa en tampón citrato, 10mg/ml.

Los patrones de glucosa se preparan a partir de esta solución hasta alcanzar una
concentración final de 1,0; 0,7; 0,5 y 0,25 mg/0,5 mi respectivamente.

De la solución de enzima cuya actividad se quiere calcular, se preparan dos diluciones
como mínimo que liberen al medio de reacción algo menos y algo más de 0,5 mg de
azúcares reductores expresados como glucosa. La reacción se lleva a cabo de la
siguiente forma:
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MUESTRA PATRONES BLANCO CERO

CMC 1%

ENZIMA
(Diluciones)

GLUCOSA
(Patrones)

TAMPON

DNS
H2O

0,5 mi

0,5 mi

--

3 mi
20 mi

--

0,5 mi

0,5 mi

3 mi
20 mi

--

0,5 mi

—

0,5 mi

3 mi
20 mi

--

„

1 mi

3 mi
20 mi

En los tubos de ensayo se colocan las cantidades detalladas, se incuban a 50°C
durante 30 minutos en baño con agitación. Posteriormente se añaden 3 mi de DNS y
se mantienen durante 5 minutos en un baño a ebullición. Transcurrido ese tiempo se
introducen en hielo, se añaden 20 mi de H2O destilada, se agitan enérgicamente y se
lee su densidad óptica frente al cero, en un espectrofotómetro a 540 nm.

La relación entre concentración de enzima y azúcares liberados en las condicones
descritas se hace lineal, cuando los azúcares reductores oscilan alrededor de los 0,5
mg. La actividad sobre CMC debe medirse utilizando diluciones que liberen en torno
a esa cantidad para así extrapolar la concentración de enzima que liberaría
exactamente los 0,5 mg de glucosa.

Según la definición de Ul, 0,5 mg de glucosa corresponden a 0,185 ^moles de
glucosa/minuto y mi de la dilución enzimática, es decir, 0,185 Ul/ml.

Para calcular la actividad de la solución de enzima, hay que ajustar los valores
obtenidos de la curva de calibrado de patrones de glucosa a una recta. A continuación
se interpolan en ella los valores de glucosa que corresponden a las absorbancias
obtenidas para las muestras problema (previamente se ha hecho la corrección
correspondiente, restando el valor del blanco en cada muestra).

Finalmente se representan en papel semilogarítmico los valores de glucosa obtenidos
frente a las concentraciones (inversa de las diluciones) de enzima correspondientes y
se extrapola el valor de la concentración que liberaría exactamente 0,5 mg de azúcares
reductores.
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0,185
Ul/ml de la solución de enzima = -

siendo C la concentración de enzima que liberaría 0,5 mg de glucosa.

2.4.5. Determinación de la actividad enzimática de B-glucosidasa (39)

Reactivos:

- 4-nitrofenil-B-D-glucopiranósido (Merck, Ref. 6793) 1 mM en tampón citrato 0,05 M,
pH 4,8.

- Solución de 4-nitrofenol (10 jig/ml) en tampón citrato 0,05 M, pH 4,8.

Esta solución se diluye en tampón para preparar los patrones con las siguientes
concentraciones: 10, 8, 6, 4 y 2 ng/ml.

- Tampón citrato 0,05 M, pH 4,8.

- Carbonato sódico 1 M.

La reacción se lleva a cabo en baño a 50°C, con agitación, durante 10 minutos. A
partir del 4-nitrofenil-B-D-glucopiranósido se libera 4-nitrofenol. Las muestras se
preparan tal y como se detalla a continuación. Transcurridos los 10 minutos, se paraliza
la reacción mediante adición de 1 mi de CO3Na21 M, a cada tubo de reacción. Se leen
en espectrofotómetro a 400 nm de longitud de onda, frente al cero.

MUESTRA PATRONES CERO

4-nitrofenil-G-D- 1,8 mi -- 1,8 mi

glucopiranósido 1mM

ENZIMA 0,2 mi

4-nitrofenol -- 1,8 mi

(patrones)

Tampón citrato - 0,2 mi 0,2 mi
0,05 M pH 4,8

Para calcular la actividad enzimática, la IU es la cantidad de enzima que libera
1|imol/m¡n de 4-nitrofenol de la mezcla reaccionante, en las condiciones descritas.
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2.5. Sustratos utilizados para la producción de enzimas

Los sustratos celulósicos y lignoceiulósicos empleados en los diferentes experimentos
de laboratorio planteados para el estudio de la producción de enzimas por hongos
filamentosos, fueron de dos tipos:

1S) Sustrato celulósico puro: Solka-floc BW200. Este sustrato está formado por
pulpa de celulosa pura. Está constituido por a, 8 y r celulosa, finamente
molida. En su composición contiene celulosa amorfa y cristalina (acelulosa y
hemicelulosa) sometida a un proceso de blanqueamiento con sulfitos para
eliminar totalmente la lignina.

Es un sustrato comercial suministrado por la Brown Co., Berlín, New
Hampshire.

2Q) Sustrato lignocelulósico de origen natural: biomasa seca y molida de
Onopordum nervosum Boiss. Sometida o no a distintos pretratamientos. Se
elige la biomasa procedente de O. nervosum, por ser ésta una especie de
interés agroenergético en nuestro país.

Esta biomasa se seca y se muele a 1 mm, utilizando un molino de cuchillas.
Los pretratamientos a los que fue sometida fueron los siguientes:

Pretratamiento ácido: Se somete el sustrato a un tratamiento en medio
ácido, utilizando ácido sulfúrico al 5% (v/v), durante 3 horas, a 100°C.

La relación peso-volumen durante el tratamiento fue del 5%. A
continuación se lava bien el sustrato, hasta eliminar cualquier resto de
ácido y se seca en estufa.

Pretratamiento alcalino: Se somete el sustrato a un tratamiento en medio
alcalino, utilizando agua oxigenada al 1% (v/v) y pH 11,5, durante 24 horas
a 25°C con agitación. La relación peso-volumen durante el tratamiento fue
del 10%. A continuación se lava bien el sustrato, hasta la total eliminación
del agua oxigenada, se comprueba el pH de las aguas de lavado y se
seca en estufa.

El contenido en celulosa, hemicelulosa y lignina de estos sustratos empleados,
determinado después del tratamiento al que fue sometido, se detalla en la
figura IV.
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Onopordum Celulosa Hemicelulosa Lignina
nervosum (%) (%) (%)
Nativo 27,7 18,5 17,9

Tratamiento 37,5 14,5 23,8
ácido

Tratamiento 37,9 25,8 11,7
alcalino

Figura IV. Composición de la biomasa seca de O. nervosum nativo
y sometido a dos pretratamientos distintos.

2.6. Aislamiento del complejo enzimático

Una vez finalizado el proceso de producción en termentador, se procede al aislamiento
de la fracción líquida del medio que contiene los enzimas. Para ello, se vacía el
termentador y se pasa el medio de cultivo por unos filtros de malla sencilla de 0,1 mm
de diámetro. Esta primera pasada logra separar la fracción mayor de celulosa residual
y micelio del medio líquido. Se realiza a continuación otra pasada, esta vez con malla
doble para eliminar los sólidos en suspensión restantes. Finalmente el medio líquido
se concentra mediante el empleo de un equipo de ultrafiltracion tangencial de Millipore
(Pellicon), que permite concentrar hasta 9 veces medios con moléculas disueltas cuyo
peso molecular sea superior a 10.000, entre los que se encuentran los componentes
del compiejo celulolítico. Durante todo el proceso de filtración, desde que se para el
termentador, se ha de tener un escrupuloso cuidado con la temperatura y el tiempo
durante el que se manipula el medio. Se debe trabajar entre 3-5° C y rápidamente, para
evitar la oxidación y deterioro de los enzimas. Sobre este concentrado obtenido se
realizan las determinaciones finales de actividad enzimática y cantidad de proteína
obtenida durante el proceso. Cuando se desea conservar los enzimas durante más
tiempo, se liofiliza el concentrado y se almacena el polvo resultante hasta su utilización.
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3. RESULTADOS

El proceso de producción de enzimas celulolfticas en termentador requiere el
mantenimiento de dos etapas claramente diferenciadas para su puesta en marcha: la
preparación de inoculo y la producción de enzimas propiamente dicha. El hecho que
implica la necesaria existencia de una suficiente cantidad de micelio ya desarrollado
para degradar eficientemente el sustrato, está motivado por el requerimiento de
distintas condiciones, tanto físico-químicas como nutricionales, durante el crecimiento
y la producción. Este hecho demanda, con objeto de garantizar la existencia de
suficiente masa miceliar, el establecimiento de dos etapas claramente diferenciadas en
el proceso. Es pues necesaria una instalación a dos niveles, uno de ellos destinado al
crecimiento y desarrollo del micelio y otro destinado a la producción de enzimas
estrictamente.

Los hongos filamentosos, entre los que se encuentra T. longibrachiatum, presentan una
acusada tendencia a crecer adheridos a las paredes del recipiente que los contiene.
Para reducir 'esta tendencia, que es especialmente indeseable si se presenta en
trabajos con termentador, ya que imposibilita la existencia de un medio homogéneo,
se utilizaron diversos mecanismos.

En primer lugar se evitó la presencia de sondas o estructuras que facilitaran la
existencia de pequeños volúmenes muertos en contacto con las paredes, de manera
que la agitación fuera uniforme y efectiva. En segundo lugar se mantuvo la agitación
en un rango de 1000 rpm. Una agitación demasiado enérgica tendría efectos negativos
no sólo sobre las enzimas presentes en el medio, que podrían desnaturalizarse, sino
sobre los agregados micelio-celulosa que podrían romperse y en consecuencia reducir
la capacidad de contacto entre el hongo y el sustrato. Una agitación por debajo de
ésa, no permitiría el trabajo en condiciones de homogeneidad, dado que los sustratos
empleados son insolubles y, por tanto, los medios alcanzaban una alta viscosidad.

Según esto, y para garantizar una suficiente masa miceliar durante la primera etapa,
se utilizaron varios tamaños de inóculos, pero en ningún caso llegaron a superar el
10% del volumen total útil del termentador. Es por ello necesario mejorar al máximo las
condiciones de preparación de inóculos, para lograr la mayor cantidad de biomasa
miceliar en el menor volumen posible. Un volumen aceptable para trabajar a escala de
laboratorio supone el empleo de un 10% del volumen útil total final del termentador. Se
preparó el inoculo según el esquema ya descrito en el apartado 2, respetándose unos
rangos de pH entre 5 y 5,5 y una temperatura de 30° C. La adición de antiespumante
(Tween-80) se realizó durante la etapa de producción, en concentraciones de 0,1 y
0,02% a los medios cuando se trabajaba con T. longibrachiatum QM 9414 y Rut C30
respectivamente. Los efectos de la adición de antiespumante a los medios de
producción en termentador, se han constatado por muchos autores como positivos
sobre los niveles de proteína total excretada al medio. La cepa Rut C30 requiere menor
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cantidad de antiespumante, porque posee una notable menor tendencia a la formación
de espumas en los medios de producción, lo que hace que el proceso se pueda
desarrollar de forma mucho más cómoda.

La aparición de espumas en los medios de producción en fermentador, fue uno de los
mayores inconvenientes que se presentaron durante todo el período de trabajo, en el
que se desarrollaron los experimentos de producción de enzimas en laboratorio. Su
efecto es tan negativo que en ocasiones motivó la parada de los fermentadores, al
originar la formación de una capa tan espesa y compacta de espuma, que dificultaba
la aireacción y la medida de las sondas. Las espumas, cuya presencia se relaciona por
muchos autores con la cantidad y naturaleza de las proteínas presentes en los medios
de producción, fue un problema constante de muy difícil solución. Se puede decir que
es uno de los inconvenientes técnicos del proceso de producción de enzimas en
fermentador, mediante el empleo de estas cepas.

Cuando se trabaja con bajas concentraciones de sustrato lignocelulósico (O. nervosum
en estado nativo o sometido a distintos pretratamientos, tal como se detalla en el
apartado 2.5), utilizando la cepa Rut C30, se obtienen unas cinéticas de producción de
enzimas que se detallan en las figuras V, VI, Vil, VIII, IX, X. Se puede observar la
existencia de una clara correspondencia entre la evolución decreciente del peso seco
a lo largo del proceso (fig. VI) y el incremento de las cantidades de proteína soluble
valoradas en los medios del fermentador (fig. Vil) durante la fase de producción. La
pérdida de peso seco se puede considerar una consecuencia de la mayor o menor
capacidad del microorganismo empleado para utilizar el sustrato hidrocarbonado
suministrado. Cuanto mayor sea la accesibilidad del hongo al sustrato, más
rápidamente crecerá sobre él y en consecuencia el nivel de proteínas en el medio será
mayor. Este efecto es muy claro si se observan las curvas correspondientes al empleo
como sustrato de Solka-floc BW200. En este caso, comparando los resultados con los
obtenidos al utilizar los otros sustratos lignocelulósicos, la pérdida en peso seco que
es la mayor observada, se corresponde con el máximo nivel de proteínas detectadas
en el medio.

Este hecho estaría sustentado por los datos adicionales obtenidos por medida del pH
en los medios de producción (fig. V). La evolución del pH a lo largo de los siete días
que dura el proceso, coincide con el máximo crecimiento miceliar (fig. VI) y
consecuentemente con la óptima utilización de las fuentes de carbono y nitrógeno.
Observando la fig. V, en un proceso donde no se controla automáticamente la
evolución del pH, se constata que el empleo de un sustrato fácilmente degradable
como es el Solka-floc provoca a partir del primer día una bajada del pH, hasta un valor
de 3 que se mantiene a lo largo de todo el proceso. Este hecho está motivado por la
actividad metabólica del hongo, que no sólo degrada el sustrato hidrocarbonado
añadido al medio sino que consume el nitrógeno y las proteínas presentes en él
rompiendo el tampón, y consecuentemente bajando el pH. En el caso de utilizar otro
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tipo de sustrato hidrocarbonado (O. nervosum nativo o pretratado), la menor
disponibilidad del mismo, debido a su composición, así como a la presencia de lignina,
que lo nace menos accesible al ataque microbiano, implica la existencia de una menor
capacidad degradativa por parte del hongo, en consecuencia, una menor actividad
metabólica, lo que se traduce en una mayor estabilidad del medio tamponado frente
al crecimiento del microorganismo. Este hecho origina que el pH se mantenga estable
durante el proceso.

En las figuras VIII, IX, y X se detallan las cinéticas de producción de enzimas, sobre los
diferentes sustratos empleados, valorándose éstas como actividad específica sobre
carboximetilcelulosa (fig. VIII), 6-giucosidasa (fig. IX) y sobre papel de filtro (fig.X)
respectivamente. Se observa que lo que inicialmente parecía el sustrato óptimo para
la producción de enzimas (Solka-floc BW200), ya que favorecía el crecimiento y el nivel
de proteínas presentes, no lo es a la hora de determinar las actividades enzimáticas.
El hecho de encontrar los valores mínimos de actividad enzimática específica en los
medios de producción a los que se ha añadido Solka-floc BW200 como sustrato
hidrocarbonado no es un contrasentido. Al tratarse de un proceso sin control
automático del pH, y tal como se observaba en la figura V, suponía que desde las 48
horas existía un pH de 3 en los medios que bajaba incluso a 2,5 a las 96 horas. Este
hecho hace que las proteínas presentes en los medios de producción estén sometidas
al efecto de un bajo pH durante muchas horas, lo que da lugar a que se provoque una
desnaturalización parcial de las mismas, que se acentúa con el paso del tiempo.

Es por ello que las actividades enzimáticas, tanto de la B-glucosidasa como las
valoradas sobre papel de filtro o CMC, resultan ser las mínimas. Cuando se utiliza un
sustrato hidrocarbonado fácilmente accesible, sin control del pH, bajo su efecto se
altera la actividad enzimática de las proteínas presentes en el medio de producción.
Al utilizar biomasa seca de O. nervosum, nativa o pretratada, su menor accesibilidad,
o lo que es lo mismo, la menor capacidad del hongo para degradarla, hace que la
estabilidad del medio sea mayor y por tanto ese efecto negativo del pH no aparece. Por
tanto, bajo esas condiciones, las actividades enzimáticas sobre estos sustratos
lignocelulósicos son mayores (fig. VIH, IX, X).

Respecto a la utilización de O. nervosum se observa, además, que los mejores
resultados en cuanto a actividades enzimáticas medidas, se obtienen cuando se utiliza
dicha biomasa sometida a pretratamiento ácido. No parece ser pues la lignina presente
en el sustrato la principal responsable de la dificultad degradativa de dicha biomasa
lignocelulósica por parte del hongo. Al menos cuando se trata de O. nervosum y de la
cepa Rut C30. El sustrato con menor contenido en lignina es el sometido a un
pretratamiento alcalino (2.5, figura IV). Sin embargo, el contenido en hemicelulosa
combinado con los niveles de lignina y la propia estructura del sustrato, hace que en
contra de lo previsible, el pretratamiento ácido se revele como el más conveniente
cuando se quiere utilizar como sustrato en la producción de enzimas, biomasa de O.
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nervosum mediante el empleo de la cepa Rut C30. En el caso de la cepa QM9414, este
hecho ya había sido constatado anteriormente en nuestros laboratorios.

En este último caso, utilizando la cepa QM9414 para la producción de enzimas
celulolíticos (fig. XI, XII y XIII), se obtuvieron similares resultados en general que ios ya
descritos para Rut C30. En la figura XI, donde se representa una cinética de
producción de enzimas sobre Solka-floc BW200 a baja concentración, se constatan los
mismos efectos que ejercen los bajos niveles de pH en el medio, sobre la actividad
enzimática. A pesar del aumento del nivel de proteínas que se observa a lo largo de
los siete días que dura el proceso de producción, las actividades enzimáticas I3-
glucosidasa y la valorada sobre papel de filtro, bajan, a medida que avanza el proceso.

Si se controla el pH (fig.XII) de forma que nunca baje de 4, se observa que esas
actividades enzimáticas medidas en los medios de producción, evolucionan con la
misma tendencia que el contenido en proteínas valorado en los medios.

Hay que destacar que la utilización de la cepa QM9414, sobre los sustratos ensayados
por nosotros en laboratorio, posee una capacidad de producción de celulasas mucho
más lenta que la Rut C30. Al igual que esta última cepa, se comporta de forma óptima
frente al sustrato natural sometido a pretratamiento ácido, pero los procesos de
producción de enzimas tenían que prolongarse por encima de los 7 a 8 días. En este
sentido la cepa Rut C30 sería económicamente más rentable, ya que se acortaría el
tiempo de duración de la fase de producción y, en consecuencia, el de funcionamiento
de ios fermentadores. Respecto al inoculo, sigue siendo necesario plantearlo en dos
fases, ya que todo lo expuesto anteriormente para la cepa Rut C30 es igualmente
extrapolable en este caso. No se puede pues, utilizando QM9414, eludir una instalación
en dos etapas, siendo destinada la primera de ellas a la producción de suficiente masa
miceliar como para garantizar el óptimo en cuanto a degradación y aprovechamiento
del sustrato lignocelulósico se refiere.

Por otra parte (fig. XIII), cuando se utiliza biomasa natural, aun la que presenta una
respuesta óptima a nivel degradativo por parte del hongo (O. nervosum sometido a
pretratamiento ácido), no se logran los niveles de actividad enzimática que se obtienen
empleando la cepa Rut C30 de T. longibrachiatum. Esto es lógico que ocurra así, dado
que el muíante Rut C30 parece ser mejor productor de enzimas celulolíticos.

Cuando se trabajó con concentraciones del 5% de sustrato (fig. XIV, XV, XVI y XVII),
bien empleando la cepa QM9414 y Rut C30 sobre O. nervosum (fig. XIV y XV) como
sobre Solka-floc (fig. XVI y XVII), lo primero que hay que destacar es el mayor
rendimiento en capacidad de utilización del sustrato de la cepa Rut C30, respecto a la
QM9414. La cepa Rut C30 de T. Longibrachiatum es un mutante con mejor capacidad
productora de enzimas y con mayor capacidad para degradar sustratos celulósicos o
lignocelulósicos.
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Rendimiento de utilización sustrato

QM9414

Rut C30

0. nervosum
Solka-floc

0. nervosum
Solka-floc

54%
56%

74%
77%

Los resultados que se reflejan son los obtenidos utilizando como sustrato la biomasa
de O. nervosum sometida a pretratamiento ácido, que es la que se ha comprobado
que ofrece la óptima respuesta en cuanto a producción de enzimas se refiere. Se
comparan con los rendimientos de utilización de Solka-floc, en las mismas condiciones.
Los rendimientos en utilización de sustrato, se calculan respecto al residuo obtenido
en termentador después de finalizado el proceso. Además de constatar las mejores
características del mutante Rut C30 sobre el QM4914, se observa que en ambos casos,
el rendimiento en cuanto a utilización de sustrato se refiere es mayor cuando se utiliza
Solka-fioc BW200. Esto es debido a la propia composición y estructura del sustrato.
La biomasa pretratada de O. nervosum genera la aparición de productos inhibidores
en los medios de producción en termentador. El propio proceso de pretratamiento da
lugar a la aparición de productos derivados de la degradación de azúcares (furfural,
hidroximetil-furfural o humatos) que actúan como inhibidores sobre el proceso de
degradación posterior. Además, el propio sustrato, a pesar de estar sometido a un
pretratamiento, posee en su composición una cantidad de lignina que junto con la
presencia de hemiceluiosas lo hace más resistente al ataque microbiano que el propio
Solka-floc.

Utilizando la cepa QM 9414, sobre O. nervosum (fig. XIV) o sobre Solka-floc (fig. XVI)
y controlando la evolución del pH, de forma que nunca cayera por debajo de 4,
observamos como los niveles de proteína y las actividades enzimáticas son muy
similares para ambos sustratos al final del proceso de producción. Cuando se utiliza
Solka-floc, debido a la mayor facilidad para degradar el sustrato, la duración del
proceso se acorta, pero no modifica los niveles de proteínas ni las actividades
enzimáticas obtenidas (FP 1,8 Ul/ml), que son muy similares. Sin embargo, si
establecemos un cálculo de los rendimientos en producción respecto al sustrato
consumido, sí se observan unos resultados mejores mediante la utilización de Solka-
floc como sustrato en la producción de enzimas.
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FP
B-asa
CMC

0. nervosum
Ul/q sustrato

61,1
44,4

525

Solka-floc
consumido

67,9
53,6

582

Este hecho es debido a las propias características del sustrato, que ya se han
mencionado anteriormente, así como a la presencia de inhibidores en los medios de
producción en termentador.

Cuando se utiliza la cepa Rut C30, sobre O. nervosum (fig. XV) o sobre Solka-floc (fig.
XVII), e igualmente desarrollando el proceso bajo estrictas condiciones de control de
pH, de manera que no bajara nunca por debajo de 4, observamos como tanto los
niveles globales de proteína medida en los medios de producción del termentador,
como las actividades enzimáticas obtenidas son muy similares.

El mutante hiperproductor Rut C30 exhibe mejores características que el QM 9414,
acortándose en general, independientemente del sustrato empleado, los procesos de
producción.

Si nos fijamos en las actividades enzimáticas obtenidas referidas a la cantidad de
sustrato utilizada, ocurre como en el caso del QM 9414, que sobre Solka-floc, los
rendimientos son ligeramente mejores.

FP
B-asa
CMC

0. nervosum
Ul/a sustrato

92,5
47,3

435

Solka-floc
consumido

78
51,9

532,5

La cantidad de enzimas producido por unidad de sustrato consumido es mayor en
caso de utilizar Solka-floc, aunque estos datos sean significativos, sobre todo para la
actividad B-glucosidasa y sobre carboximetiicelulosa. Podemos concluir, por tanto, que
la biomasa de O. nervosum sometida a un pretratamiento ácido, es un adecuado
sustrato para abordar el proceso de producción de enzimas en termentador. Dado que
estos resultados se han obtenido trabajando siempre en régimen discontinuo, sería
necesario verificarlos para procesos en continuo y distintas tasas de alimentación.
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Para el desarrollo del trabajo se utilizó una instalación de laboratorio en dos etapas.
Los problemas que surgieron durante el trabajo estricto fueron múltiples,
fundamentalmente técnicos, derivados del trabajo con hongos imperfectos filamentosos
en medios líquidos con empleo de sustratos insolubles. Además, debido a los
pequeños volúmenes de trabajo, se plantearon problemas de sedimentación de
sustratos y bloqueo de conductos. Todos ellos se resolvieron sobre la marcha, pero
para continuar el desarrollo del proceso a mayor escala sería imprescindible establecer
buenos métodos de análisis y medida automatizada de los gases de salida, así como
modificaciones en los sistemas de agitación empleados que permitieran el mejor
funcionamiento de las sondas, y finalmente, establecer además sistemas que
minimizaran el problema de la aparición de espumas, la posibilidad de sedimentación
del sustrato y la adherencia del micelio a las estructuras de los termentadores.
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Fig. V.- Evolución del pH durante el proceso de producción de celulasas por T.
longibrachiatum Rut C30, sobre un 1% (p/v) de los diferentes sustratos que se
detallan: Solka-floc BW200 (•), O. nervosum nativo (.), y O. nervosum
sometido a pretratamiento ácido (x) y alcalino (o).
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Fig. VI.- Evolución del peso seco final del micelio, recuperado después del proceso
de producción de celulasas por T. longibrachiatunr.fíut C30, sobre un 1%
(p/v) de los diferentes sustratos que se detallan: Solka-floc BW200 (•), O.
nervosum nativo (.), y O. nervosum sometido a pretratamiento ácido (x) y
alcalino (o).
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Fig. Vil.- Evolución del contenido en proteínas solubles en el medio de producción
empleando T. longibrachiatum Rut C30, sobre un 1% (p/v) de los
diferentes sustratos que se detallan: Solka-floc BW200 («), O. nervosum
nativo (.), y O. nervosum sometido a pretratamiento ácido (x) y alcalino (o).
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Fig. VIII.- Evolución de la actividad específica sobre carboximetil-celuiosa (CMC)
valorada en los medios de producción de celulasas por T. longibrachiatum
Rut C30, sobre un 1% (p/v) de los diferentes sustratos que se detallan:
Solka-floc BW200 (•), O. nervosum nativo (.), y O. nervosum sometido a
pretratamiento ácido (x) y alcalino (o).
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Fig. IX.- Evolución de la actividad específica S-glucosidasa valorada en los medios
de producción de celulasas por T. longibrachiatum Rut C30, sobre un 1%
(p/v) de los diferentes sustratos que se detallan: Solka-floc BW200 (•),
O.nervosum nativo (.), y O. nervosum sometido a pretratamiento ácido (x)
y alcalino (o).
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Fig. X.- Evolución de la actividad específica sobre papel de filtro (FP) valorada en los
medios de producción de celulasas por T. longibrachiatum Rut C30, sobre un
1% (p/v) de los diferentes sustratos que se detallan: Solka-fioc BW200 (•), O.
nervosum nativo (.), y O. nervosum sometido a pretratamiento ácido (x) y

alcalino (o).
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Fig. XI.- Cinética de producción de celulasas por T. longibrachiatum QM9414,
sobre un 1% (p/v) de Solka-floc BW200 . Se representa la evolución del
pH (»), proteínas extracelulares (x), actividad sobre papel de filtro (.) y
actividad S-glucosidasa (A) a lo largo de 7 días.
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Fig. XII.- Cinética de producción de celulasas por T. longibrachiatum QM9414, sobre un 2% (p/v) de Solka-floc BW200 . Se representa
la evolución del pH (•), proteínas extracelulares (x), actividad específica 6-glucosidasa (A), sobre carboximetilcelulosa (o) y
sobre papel de filtro (.), a lo largo de once días.



Fig. XIII.- Cinética de producción de celulasas por T. ¡ongibrachiatum QM9414,
sobre un 2% (p/v) de O.nervosum sometido a pretratamiento ácido. Se
presenta la evolución del pH (•), proteína extracelular (o), actividades
específicas de 6-glucosidasa (x), y sobre papel de filtro (.) a lo largo de
once días.
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Flg. XIV.- Cinética de producción de celulasas por T. longibrachiatum QM 9414, sobre un 5% (p/v) de biomasa seca de O. nervosum
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Flg. XVI.- Cinética de producción de celulasas por T. longibrachiatum QM 9414 sobre un 5% (p/v) de Solka-floc BW200. Se representa
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