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1 . INTRODUCCIÓN

1.1. Naturaleza y vías de transformación de los materiales

celulósicos .

La celulosa es un polímero de unidades de D-glucosa pro-

ducido como consecuencia del proceso de fotosíntesis y que se

deposita,en las paredes celulares de todas las plantas superio

res, en forma de fibras cristalinas que determinan la dirección

del crecimiento celular y confieren la rigidez necesaria para

el desarrollo de las plantas terrestres. Algunas algas, hongos,

bacterias e incluso invertebrados marinos (tunicados) también

producen celulosa, sin embargo, la fuente mas importante de es-

te polímero la constituyen las plantas superiores en las que es

te material es sintetizado continuamente mediante fotosíntesis

con una producción anual de unas 2 x 10 Tm.

Aunque la celulosa ha sido ampliamente utilizada por el

hombre en diferentes actividades tales como construcción, in-

dustrias papeleras y textiles y también como combustible, en

la actualidad y como previsión del agotamiento del petróleo y

materiales fósiles, se está dirigiendo una gran atención a la

posibilidad de utilizarla como fuente renovable para la pro-

ducción de energía y de compuestos químicos.

Existen diversas formas en las que los materiales celuló-

sicos pueden ser transformados para su posterior utilización.

Mediante los procesos químicos o bioquímicos, la celulosa es

hidrolizada de manera bastante selectiva en sus monosacári dos

constitutivos que pueden ser sometidos posteriormente a suce-

sivas modificacones. En los procesos termoquími eos de conver-

sión, la materia orgánica es degradada de forma no selectiva

para transformarse, fundamentalmente, en una mezcla de gases

y líquidos. A continuación se recoge el esquema de las alterna

tivas básicas de conversión de los materiales celulósicos.
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MATERIAL CELULÓSICO

PROCESOS QUÍMICOS
Y BIOQUÍMICOS

PROCESOS TERMOQUIMICOS

Diges tión
anaerobia

Hidrólisis
acida o

enzimática

Gasificación Pirólisis Li cuefacción
directa

Fermentación Deshidratación Hidrogenación Oxidación

-Etanol
-Láctico
-Otros '

-Furfural
-Hidroxime til
—furfural

-Xilitol
-Man i tol
-Otros

— Ac idos mono
y dicarboxí
lieos

Los procesos de transformación química o bioquímica supo-

nen la hidrólisis de los materiales celulósicos utilizando áci

dos o enzimas respectivamente. En el caso de la hidrólisis quí

mica se emplean ácidos como el sulfúrico, clorhídrico o fluor-

hídrico y los principales inconvenientes que presenta están re-

lacionados con la heterogeneidad del hidrolizado debido a la

presencia de hemicelulosa y lignina en el material celulósico

de partida. Por otra parte, este tipo de procesos requiere al-

tos costes de inversión por la corrosividad de los ácidos em-

pleados en las condiciones de presión y temperatura en las que

debe llevarse a cabo la hidrólisis.

En el caso- de la hidrólisis enzimática, el principal i n *•

conveniente es la baja tasa de conversión motivada por la pre-

sencia de lignina que actúa como una barrera en la penetración

de las enzimas en las fibras celulósicas, así como por la pro-

pia estructura cristalina de la celulosa que dificulta extraor

dinariamente la acción de dichas enzimas. Presenta, sin embar-



go, esta vía de transformación, las ventajas derivadas de su

especifidad y de la posibilidad de efectuar el proceso en con

diciones suaves que no requieren el empleo de materiales espe

cíales.

En el proceso de transformación por vía enzimática, algu-

nos de cuyos aspectos se estudian en el presente trabajo, se

pueden diferenciar tres etapas fundamentales, que son: la pro-

ducción de enzimas a partir de microorganismos celulolíticos,

el pretratamiento del material celulósico para favorecer el

rendimiento de la hidrólisis posterior y la fase de hidrólisis

propiamente dicha. A continuación se explican brevemente cada

una de estas etapas.

1.2. Producción de las enzimas celulolíticas.

Las enzimas capaces de degradar la celulosa, genéricamen-

te denominadas celulasas, son producidas por un gran número de

hongos y bacterias. Entre los hongos celulolíticos, los mejo-

res productores son: Trichoderma, Penicillium y Aspergillus y

entre las bacterias: Cellulomonas y Clostridium. Gran parte de

estos microorganismos producen enzimas extracelulares por lo

que pueden ser separadas fácilmente del medio de cultivo para

su posterior utilización.

La producción de enzimas celulolíti cas ha sido estudiada

fundamentalmente en hongos y muy especialmente en Trichoderma

reesei del que existen actualmente numerosos mutantes hiperpro

ductores. Estos microrganismos producen, para hidrolizar la

celulosa, una complicada mezcla de enzimas que constituyen el

denominado complejo celulolítico y que actua/i sinérgicamente

sobre las fibras cristalinas de la celulosa hasta degradarlas

en sus componentes básicos, es decir glucosas. Este complejo

está constituido al menos por tres grupos enzimáticos de dife_

rente acción:
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1. Endoglucanasas (1,4 |3-D-glucan-glucanohidrolasas : E.C.

3.2*1.4.) que hidrolizan al azar enlaces 1 , 4 , (3 glucosídicos,

generando extremos no reductores;

2. Exoglucanasas (1,4 |3-D-glucan-glucohidrolasas : E.C. 3.

2.1.91. y 1,4 (3-D- glucan-celobiohidrolasa: E.C. -3.2.1.74.)

que actúan sobre los extremos no reductores generados por la

acción de las endoglucanasas liberando unidades de glucosa y

celobiosa respectivamente.

3. [3- glucosidasa o celobiasa (1,4 f3—D— glucós ido-glucohi_

drolasa: E.C. 3.2.1.21.) que actúa sobre celobiosa y oligosaca

ridos transformándolos en glucosa.

Se podría decir que existen tres objetivos fundamentales

para la consecución de un proceso de producción de enzimas

óptimo. En primer lugar, disponer de cepas mutantes hiperpro-

ductoras estables; en segundo, establecer-las condiciones de

cultivo adecuadas para la obtención de un complejo enzimático

equilibrado en la proporción de sus distintos componentes, ca

paz de llevar a cabo una hidrólisis completa de los sustratos

celulósicos y por último abaratar los costes de los medios de

cultivo, utilizando por ejemplo residuos de actividades indus-

triales , tales como cerveceras o industrias lácteas, lo cual

permitiría, por otro lado, resolver los problemas relacionados

con la eliminación de dichos residuos. Esto requiere profundi-

zar en el conocimiento de ciertos aspectos tales como selec-

ción de nuevas cepas, bioquímica de la producción y secreción

de enzimas y estudio de los mecanismos de acción de las mis-

mas» que permitiría establecer procesos de producción bien de-

finidos reduciendo los costes de esta etapa que es, en la ac-í

tualidad, la que encarece en mayor medida el proceso de- trans

formación de sustratos celulósicos por vía enzimática.



1.3. Pretratamiento de los materiales celulósicos.

Otro de los aspectos fundamentales a tener en cuenta para

que un proceso de hidrólisis enzimática de la celulosa sea via-

ble , lo constituye la necesidad de encontrar el pretratamiento

más efectivo para cada tipo de sustrato. La presencia de ligni-

na y existencia de zonas cristalinas en las fibras celulósicas

hacen imprescindible pretratar por métodos físicos o químicos

los sustratos lignocelulosicos antes de efectuar su hidrólisis,

con objeto de alterar su estructura y facilitar el posterior a-

taque por las enzimas .En lineas generales,puede decirse que los

pretratamientos químicos ,aunque efectivos , suelen ser de ele-

vado coste y por lo tanto requieren el estudio de la posibilidad

de reciclar los agentes químicos empleados con objeto de abaratar

elproceso.

Entre los métodos físicos , la molienda , el uso de extru-

sores y sobre todo el tratamiento de explosión de vapor son los

que presentan mejores perspectivas .En cualquier caso parece

claro que el pretratamiento empleado debe ser tal,que permita.

no solo alterar la estructura de la fibra para favorecer el

rendimiento de la hidrólisis sino también obtener el resto de

los componentes del material celulósico ( lignina y hemice-

lulosas fundamentalmente ) de forma que puedan ser utilizados

en otros procesos par a 1elos, par a así lograr un aprovechamien-

to integral de todas las fracciones que pueden incidir decisi-

vamente en el balance económico global de la transformación.

1.4. Hidrólisis enzimática de la celulosa.

El sustrato celulósico una vez sometido al pretratamiento

seleccionado de acuerdo con sus características especificases

hidrolizado mediante la acción de las enzimas celulo 1íticas hasta

glucosa . Las condiciones del proceso, temperatura , tiempo de
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hidrcTlisis , concentración de enzimas y relación sol ido-liqui-

do dependen del sustrato elegido y de la actividad hidrolxti-

ca del complejo utilizado y deben por tanto ser determinadas

experimentalmente . Puesto que dos de los factores que influ

yen en gran medida en el coste de la hidró*lisis de la celulo_

sa con enzimas son la baja actividad específica de las enzimas

y la inhibición que experimentan por la acumulación de los

productos finales generados como consecuencia de su acción ,

fundamentalmente celobiosa y glucosa , el diseño 'de un pro-

ceso de hidrólisis enzimática debe contemplar la posibilidad ,

por un lado , de reciclar las enzimas que podrían utilizarse

de nuevo para sucesivas hidrólisis y por otro de separar el

hidrolizado a medida que se produce para evitar la acumulación

de cantidades elevadas de productos finales . Otra posibili-

dad de eliminar este problema,sería el diseño de procesos de

sacarificación y fermentación simultáneos que permitan redu-

cir o eliminar la inhibición originada por los productos de

hidrólisis al ser transformados por fermentación a medida

que se producen .

1.5. Interé"s y objetivos del trabajo.

Los procesos de transformación de biomasa y entre ellos

el de hidrólisis enzimática de los materiales lignocelulósicos

tienen en la actualidad un extraordinario interés porque supo-

nen la posibilidad de generar productos químicos o biológicos

de indudable valor a partir de materias primas renovables .

Sin embargo y como se puede deducir de las consideraciones

realizadas en anteriores apartados la transformación de celu-

losa vía enzimática,presenta todavía dificultades que hacen

necesario el estudio básico de ciertos aspectos cuyo conoci-

miento profundo es absolutamente necesario para el desarrollo



y optimizacion de la tecnología del proceso.

El objeto del presente trabajo es, por un lado, el de

sistematizar la metodología de caracterización de la actividad

enzimática de un complejo ce lulolítico, así como presentar los

resultados obtenidos de aplicar esta metodología al complejo

producido,en los laboratorios de la División de Biomasa, a par_

tir de cultivos de Trichoderma reesei QM9414. Se incluye, por

otro lado, la evaluación de las condiciones óptimas para la ac_

tuación de las enzimas de dicho complejo, así como los resulta^

dos preliminares sobre su capacidad para hidrolizar la biomasa

lignocelulosica de Onopordum nervosum.
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2.MATERIALES Y MÉTODOS.

2.1- Precipitación y concentración del complejo enzimático.

El complejo enzimático fue concentrado, a partir del li-

quido obtenido por filtración del medio de cultivo de Tricho-

derma reesei QM9414,utilizando un equipo de ultrafiItración

tangencial (PELLICON,Mi 1lipore) que permite concentrar hasta

9 veces moléculas de peso molecular superior a 10.000/ entre

las que se encuentran los componentes del complejo celulolíti-

co. El concentrado obtenido fue tratado con acetona en frío y

el precipitado de proteinas resultante se liofilizó y almacenó

en nevera hasta su utilización.

La determinación de las actividades del complejo enzi-

mático así como los estudios de hidrólisis se llevaron a cabo

disolviendo el liofilizado en tampón citrato 0,05 M. El pH óp-

timo del tampón fue determinado experimentalmente, tal y como

se recoge en el apartado de resultados.

2.2. Medida de la actividad enzimática.

Puesto que el complejo enzimático está constituido por

diversas enzimas (ver apartado 1.2.) es necesario emplear dife

rentes ensayos para determinar la actividad de cada una de

ellas. Las tres pruebas mas utilizadas para deducir la capaci-

dad de un complejo celulolítico de hidrolizar celulosa son:

la actividad sobre papel de filtro, la actividad sobre carboxi_

me ti 1-ce lu losa (CMC) y la actividad de J3 -g lucos idas a . A con-

tinuación, se recoge la metodología detallada para la realiza-

ción de cada una de estas pruebas, de acuerdo con las normas

elaboradas por la I.U.P.A.C. en 1984 con objeto de unificar"



los distintos métodos que habían sido utilizados hasta esa fe_

cha y que dificultaban por tanto'la comparación de resultados

entre distintos grupos de trabajo.

2.2.1. Determinación de la actividad sobre papel de

filtro.

a) Reactivos:

- Tira de papel de filtro Whatman n° 1 ( 1 x 6 c m ) .

- Tampón citrato 0,05 M, pH 4,8.

- DUS .

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

b) Procedimiento:

b.l.) Deben hacerse al menos dos diluciones en tampón

citrato de la solución de enzima cuya actividad se quiere me-

dir. Una de ellas debe liberar en el medio de reacción algo

menos de dos mg y la otra algo más de dos mg de azucares re-

ductores expresados como glucosa. Aunque las diluciones que

liberan esta cantidad de reductores deben ser estudiadas para

cada caso particular, se puede deducir de nuestras experien-

cias con distintas soluciones de celulasas, que estas corres-

ponden , generalmente , a concentraciones de proteínas solubles

(calculadas según el método de Lowry) comprendidas entre —

Img/ml y 0,1 mg/ml.

b.2.) Los patrones de glucosa se preparan a partir de

una solución de glucosa,en tampón citrato 0,05M, pH 4,8, de

lOmg/ml de concentración. Las diluciones, realizadas con el

mismo tampón citrato, deben tener una concentración final de

3,3, 2,5, 1,65 y 1,0 mg en 0,5 mi respectivamente.
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b.3.) La reacción enzimática se lleva a cabo en tubos

de ensayo de unos 25 mi de capacidad. En la siguiente tabla,

se detallan los volúmenes de reactivos que deben incorporarse

en las distintas muestras.

MUESTRA PATRONES BLANCO
PROBLEMA GLUCOSA ENZIMA

Tampon citrato 1 mi 1 mi 1 mi 1,5 mi

Solución enzima „ _ n _,_ ,., . . 0,5 mi ____ 0,5 mi(2 diluciones) '

Glucosa' 0,5 mi*

Tira de papel _ °
filtro """" "

* de la dilución de glucosa correspondiente.

b.4.) Las muestras problema se atemperan a 50 °C antes

de añadir la tira de papel de filtro. Es importante que el pa.

peí quede sumergido,en su mayor parte, en la mezcla de reac--

ción. La incubación de las muestras se realiza durante 60 mi-

nutos a 50 °C en un baño con agitación.

b.5.) Una vez transcurrido el tiempo de incubación, se

añaden 3 mi del reactivo DNS a todos los tubos, incluyendo

muestras problema, patrones de glucosa, blanco de enzima y ce

ro . Después de agitar se introducen durante cinco minutos en

un baño con agua hirviendo y se transfieren posteriormente a

un baño de agua fría. Se añaden 20 mi de agua destilada a ca-

da tubo y, se agitan invirtiendolos varias veces hasta que la

mezcla sea uniforme. Luego se dejan reposar unos 20 minutos

para que la pulpa de papel se deposite en el fondo de los tu-

bos y se lee la densidad óptica del sobrenadante a 540 nm. •
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frente a la muetra cero.

c) cálculo de la actividad :

c.l.) Definición de la unidad de papel de filtro

(UPF) : -

La UPF esta basada en la Unidad Internacional (Ul) ,

que corresponde a una conversión de sustrato de 1 umol en un

minuto . En el caso de actividad enzimática sobre papel de

filtro , la UPF se define como la formación de 1 umol/min de

azucares reductores medidos como poder reductor de glucosa,

en las condiciones de ensayo descritas previamente.

Debido a la ausencia de linealidad entre la dilución

de enzima y los azucares reductores liberados durante el en-

sayo , la actividad enzimática sobre papel de filtro debe medir-

se a diluciones de la solución de enzima tales que liberen en

el medio de reacción una cantidad absoluta de 2 mg de azuca-

res reductores,exprésados como glucosa,que es el punto en donde

la relación entre ambas variables se hace razonablemente lineal

Haciendo las transformaciones correspondientes se comprueba

que 2 mg de glucosa en las condiciones de ensayo descritas

corresponden a 0,37 pmoles de glucosa liberados por minuto

y por mi de la dilución enzimática ensayada o lo que es lo

mismo 0,37 UI por mi de dilución.

c.2.)Calculo de las UPF de la solución enzimática:

l.Ajustar los valores de absorbancia obtenidos para

los distintos patrones de glucosa a una recta.

2.Calcular sobre la ecuación de esa recta los valo-

res de glucosa que corresponderían a las absorban-

cias obtenidas para las muestras poblema ( después
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de deducir el valor del blanco de enzima correspondiera

te) .

3. Representar en papel semilogarítmico los valores de

glucosa obtenidos frente a las concentraciones ( in-

versas de las diluciones ) de solución de enzima corres_

pondiente, y estimar el valor de la concentración que

liberaría exactamente 2 mg. de azucares reductores:

UFP/ml.de la solución de enzima original = '

C'= Concentración de enzima que liberaría 2,0 mg. de

glucosa.

Cuando se trata de soluciones de baja actividad enzimáti-

ca, puede ser que ¿Incluso la muestra no diluida libere e'n el en-

sayo menos de los 2 mg. de azucares reductores. En este caso,el

calculo de actividad se realiza a partir de la cantidad de glu-

cosa liberada empleando la siguiente expresión :

UFP/ml. de solución de enzima = mg. de glucosa liberados x 0,185*

* 1 mg. de glucosa liberada equivale a o,185 UI/ml:

1,0
1 mg de g l u c o s a = p m o l / m i n . mi . = 0 ,185 UI/ml,

0 , 18 x 0 , 5 x 60

2.2.2. Determinación de la actividad sobre CMC.
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a) Reactivos :

- Carboximetil celulosa (1%) . La carboximetil ce-*

lulosa ( viscosidad media, D.S.= o,5 ) se disuelve en agua

caliente y luego se añade tampón citrato 0,5 M pH=4,8 en

una proporción tal que la concentración final de citrato

sea 0,05 Mo

- Tampón citrato 0,05 M pH 4,8.

- DNS .

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

b) Procedimiento :

b.l.) Deben hacerse al menos dos diluciones en tam-

pón citrato de la solución de enzima cuya actividad se quiere

medir.Una de ellas debe de liberar en el medio de reacción

algo menos de 0,5 mg y la otra algo mas de 0,5 mg de azúcares

reductores expresados como glucosa.

b.2.) Los patrones de glucosa se preparan a partir

de una solución de gl-ucosa en tampón citrato 0,5 M pH 4,8

a una concentración de 5 mg/ml . Las diluciones realizadas

con el mismo tampón citrato deben tener una concentración

final de 1,0 , 0,7 , 0,5 y 0,25 mg en 0,5 mi respectivamente.

b.3.) La reacción enzimática se lleva a cabo en tu-

bos de ensayo de unos 25 mi de capacidad. En la siguiente ta-

bla , se detallan los volúmenes de reactivos que deben

incorporarse en las distintas muestras .

MUESTRA

PROBLEMA

CMC 1% 0,5 mi

Solución enzima 0,5 mi
( 2 diluciones)
Glucosa

Tampón citrato

PATRONES

GLUCOSA

0 , 5 mi*

0,5 mi

BLANCO

ENZIMA

0 , 5 mi

0 , 5 mi

CERO

1 mi
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* de la dilución de glucosa correspondiente.

b.4) Las muestras poblema se incuban a 50°C duran-

te 30 minutos en un baño de agitación-Transcurrido este tiem-

po se añaden 3 mi de DNS a todos los tubos incluyendo mues-

tras problema , patrones de glucosa , blanco de enzima y cero.

Se agitan y 'se introducen en un baño de agua hirviendo durante

5 minutos , transcurridos los cuales se transfieren a un baño

de agua fría.Se añaden 20 mi de agua destilada a cada uno de

ellos , se agitan y se lee la densidad óptica de las muestras

a 540 nm frente a la muestra cero.

c) Calculo de la actividad :

Teniendo en cuenta que la relación entre concen-

tración de enzima y azucares liberados se hace aproximadamente

lineal cuando, la cantidad de azucares reductores liberados

como glucosa oscila alrededor de 0,5 mg (en las condiciones

de ensayo descritas previamente), la actividad sobre CMC

debe medirse utilizando diluciones de enzima que produzcan

algo mas y algo menos de este valor para así deducir la con-

centración de enzima que liberaría exactamente 0,5 mg de

glucosa.

De acuerdo con el valor de Unidad Internacional defi-

nido en el apartado correspondiente a la actividad sobre papel

de filtro se deduce que 0,5 mg de glucosa corresponden a 0,185

pmoles de glucosa por minuto y por mi de la dilución enzimática

ensayada , es decir, 0,185 Ul/ml.

El calculo de la actividad en la solución de en-

zima problema se realizan según se detalla a continuación:

1. Ajustar los valores de absorbancia obtenidos

para los distintos patrones de glucosa a una

recta.

2. Calcular sobre la ecuación de la recta los valoras
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de glucosa que corresponden a las absorbancias obte-

nidas para las muestras problema ( después de deducir

el valor del blanco de enzima ) .

3. Representar en papel semilogarítmico los valores de

glucosa obtenidos frente a las concentraciones ( inver-

sas de las diluciones empleadas ) de- solución de enzima

correspondientes y estimar el valor de la concentra-

ción que liberaría exactamente 0,5 mg de azucares re-

ductores .

UI / m,l de la solución de enzima = '-—

C = Concentración de enzima que liberaría 0,5 mg de glucosa.

La determinación de la actividad enzimatica sobre

papel de filtro y sobre CMC están basados en los métodos

descritos por Mandéis y col. ( 1976 ) .

2.2.3o Determinación de la actividad de fi- glu-

cos idas a ( Bailey et al. 1981 ) .

a) Reactivos :

- 4 nitrof enil-f^-D-glucopiranós ido ( Merck Rfa 6753 )

1 mM en tampón citrato 0,05 M pH 4,8 .

- Solución de 4-nitrofenol ( 10 ug/ml ) en tampón ci-

trato 0,05 M pH 4,8 .

- Carbonato sódico 1M.

b) Procedimiento :

b.lo) Los patrones de 4-nitrofenol se preparan a par-

tir de la solución de 4-nitrofenol en tampón citrato ( 10 ug/ml )

con las siguientes concentraciones : 10 , 7,5 , 5 , 2,5 y 1,25
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pg/ml.

b.2.) La reacción enzimatica que consiste en

la liberación de 4-nitrofenol a partir de 4-nitrofenil-f3~D-

glucopirahosido se lleva a cabo en baño de agitación a 50°C

durante 10 minutos o Las muestras se preparan como se deta-

lla en la siguiente tabla.

4-ni tro f enil-f3-D-
glucopiranosido 1 mM

Solución enzima

4-nitrofenol

Tampon citrato
0,5 M pH 4,8

1,8 mi

0,2 mi

2 mi *

1,8 mi

0,2 mi

* de la dilución de 4-nitrofenol correspondiente.

bo3.) Transcurridos los 10 minutos , la reac

La lectura se realiza frente a la muestra cero a 400 nm.

ción se detiene añadiendo a cada muestra 1 mi de CO Na 1 M.

c) Calculo de la actividad :

La actividad enzimatica de fj-glucosidas a se

suele expresar en nKat . El nKat se define como la cantidad

de enzima que libera 1 nmol/sg de 4-nitrofenol de la mezcla

reaccionante en las condiciones descritas ( 1 nKat=0,06 UI ).
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2.3. Determinación de azucares reductores.

La determinación de azúcares reductores se ha lle-

vado a cabo por dos métodos : Somogyi-Nelson y DNS.

2.3.1. Método del DNS ( Miller,1959 )

. a) Reactivo DNS.

- Acido dinitrosalicilico 1 %

- H i d r o'x ido s o d ico 1 %

- Sulfito sódico 0,05%

' - Sales de Rochelle(Tartrato Na-K) 20 %

- Fenol destilado 0,2 %

El reactivo, que es bastante inestable , debe te-

ner un color amarillo anaranjado.

b) Procedimiento :

Añadir 3 mi del reactivo DNS a cada tubo de ensa-

yo con lml de la muestra problema . Colocar las muestras en un

baño de agua en ebullición durante 5 minutos y dejar enfriar

posteriormente en un baño de agua fria . Añadir 20 mi de agua

destilada a cada tubo y leer a 540 n m frente a un blanco pre-

parado en las mismas condiciones en el que la muestra proble-

ma es sustituida por agua destilada. Debido a la inestabili-

dad del reactivo es necesario hacer una curva de calibrado

para cada ensayo .

En las condiciones descritas , este método permi-

te determinar valores de reductoresrexpresados como glucosa.
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comprendidos entre 0,2 y 4 mg/ml.

2.3.2. Método de Nelson Somogyi (Nelson, 1944)

a) Reactivos:

* Solución I:

Tartrato sódico-potasico

Carbonato disódico anhidro

- Carbonato monosódico

- Sulfato sódico

Agua destilada

* Solución II:

Sulfato de Cobre ( SO Cu.5H 0)

Sulfato disódico

Agua destilada

El reactivo cúprico se prepara en el momento de

su utilización mezclando 4 volúmenes de la solución I y un

volumen de la solución II.

* Solución A:

SO H concentrado

Agua destilada

* Solución B:

Na.HAsO „ .7H 02 4 2
Agua destilada

El reactivo arsenomolfbdico se prepara mezclando

las soluciones A y B en frasco topacio que se deja a 37°C du-

rante 24 horas . Debe quedar de color amarillo.

25

21

200

3

25

g

mi

mi

g

mi
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b) Procedimiento:

En un tubo Folin se añade 1 mi de reactivo cú-

prico a 1 mi de muestra . La mezcla se somete a ebullición

en un baño durante 30 minutos.Transcurrido este tiempo , los

tubos se dejan enfriar transfiriéndolos a un baño de hielo

y posteriormente se añade 1 mi de reactivo arse nomo 1íbdico

agitando vigorosamente la mezcla.Los tubos se enrasan a 25 mi

con agua destilada y se leen a 640 nm frente a un blanco pre-

parado en las mismas condiciones y en el que la muestra es

sustituida por agua destilada .Como patrón se utiliza una so-

lución de glucosa de 100 ppm.

En las condiciones descritas el método permite

determinar valores de azucares reductores f medidos como gluco-

sa ̂ comprendidos entre 10 y 200 pg/ml.

2.4. Determinación de proteínas solubles:

El método utilizado para la derminación de proteí-

nas fue el de Lowry et al (1951) .

a) Reactivos:

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

B. Solución de SO.Cu al 0,5 % en tartrato potásico al 1

C. Este reactivo se prepara mezclando 5 0 mi de la solu-

ción A y 1 mi de la solución B.

D. Reactivo de Folin diluido 1 a 1 con agua destilada,

b) Procedimiento:
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Se añaden 5 mi del reactivo C a 1 rn .1 de muestra

se agita la muestra y se deja reposar durante 10 minutos .

Luego se adiciona 0,5 mi del reactivo D se agita nuevamente y

se espera unos 30 minutos para conseguir desarrollo del color.

Paralelamente a la muestra se utiliza una curva patrón de sero-

albumina con concentraciones de 50 , 75 y 100 ug/ml.La lectu-

ra se efectúa a 757 nm frente a un blanco preparado en las

mismas condiciones y en el que la .muestra es sustituida por

1 mi de agua destilada.

2.5. Experiencias de hidró"lisis:

Para llevar a cabo las experiencias de hidrólisis,

se añadía al sustrato ( en el' caso de sustratos lignocelulosi-

cos , estos fueron previamente molidos hasta un tamaño de par-

tícula de 2mm ) la solución de enzima en tampón citrato 0,05M

pH 4,8 ( excepto en los casos en que se ensayaba distintos va-

lores de pH ). La concentración de enzima en eJ tampón y la

relación entre el peso de sustrato y el volumen de tampón se

especifican para cada caso en el apartado, de resultados . La

hidrólisis se efectuó en tubos de ensayo en un baño termosta-

tizado con sistema de agitación .Finalizado el período de hi-

drólisis las muestras fueron filtradas para-separar el residuo

insoluble del hidrolizado.Sobre este líltimo se realizaran los

análisis correspondientes al contenido de azucares reductores

evaluado por el método de Somogiy-Nelson , proteinas solubles

por el método de Lowry y glucosa por el método cn~iinático co-

mercial de Gluco-quant (Boehringer-Mannheim).

Los sustratos utilizados en las experiencias

fueron de dos tipos: celulósicos puros (Solká-Floc H Vi- 20 0)

y lignocelulosicos (biomasa de Onopordum ner vos uin ) -¿n
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este ultimo caso el sustrato fue sometido a dos tipos de

pretratamiento químico diferentes con objeto de comprobar la

incidencia de los mismos en el rendimiento de la hidrólisis

A continuación se detallan los procedimientos para ambos pre-

¿ratamientos .

Pretratamiento 1 . A un gramo del sustrato ligno-

celulósico se le añadieron 50 mi de una solución de H 0 al

1 % . El pH de la suspensión resultante se ajusto a 11,5 con

NaOH 3N y se dejo agitando durante 24 horas a temperatura

ambiente . El residuo resultante de filtrar esta suspensión

se lavo repetidas veces con agua hasta neutralidad y se dejo

secar en estufa a 60 °C.

Pretratamiento 2 . Se llevó a cabo de igual mane-

ra que el pretratamiento 1 pero en ausencia de la solución de

H2°2 '
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3.RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las condiciones óptimas para la actividad del

complejo enzimático de Trichoderma reesei QM 9414 se estu-

diaron utilizando como sustrato para la hidrólisis Solka

Floc HW-200 por ser este un sustrato celulósico puro .Puesto

que el valor de pH del medio y la temperatura influyen deci-

sivamente en el comportamiento de las enzimas , fueron estas

las primeras condiciones .que se ensayaron dentro de un rango

elegido de acuerdo con los resultados publicados anterior --

mente .,Para el pH se probaron valores comprendidos entre 3,8

y 6,3 y para la temperatura entre 30°y 55°C. La hidrólisis

se llevo a cabo durante un periodo de tiempo de 4 horas para

evitar problemas de inhibición que podrían originarse como

consecuencia de la acumulación de los productos de hidrcTlisis

durante periodos largos.Para realizar estas experiencias se

utilizó una actividad enzimática por gramo de sustrato de 18

UPF y 40 nKat de f3—g lucos i das a y una relación scTlido lí"quido

en el medio de reacción (tampón citrato 0,05M) del 5 % (p/v).

La tasa de hidrólisis se evaluó a partir de los azucares re-

ductores y la glucosa solubilizados en el hidrolizado resultan-

te .

Las figuras 1 y 2 muestran los resultados obte-

nidos para los diferentes pH y temperaturas ensayadas .Se ob-

serva en ambos casos que los pH superiores a 5 producen una

clara disminución en la liberación de azucares reductores y

de glucosa . Puesto que la producción de azucares reductores

informa de la actividad del conjunto de enzimas del complejo,

mientras que la glucosa lo hace mas específicamente de la ac-

tividad de la fj-g lucos idasa , parece ser que esta líltima en-

zima es la mas sensible a los valores altos de pll ya que la
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relacion entre la glucosa y los azucares reductores totales

producidos (figura 3) disminuye considerablemente a medida

que aumenta el pH del medio .De estos resultados se puede

concluir que el valor de pH para el óptimo funcionamiento del

complejo enzimático está" comprendido entre 4,3 y 4,8.

Con respecto la temperatura se observa una mayor

producción de reductores y glucosa cuando se eleva la tempera-

tura alcanzándose los valores máximos entre 50 y 55°C.
o

En los procesos de hidrólisis enzimática de celu-

losa debido al alto coste de las enzimas empleadas sería acon-

sejable su recuperación a partir del hidrolizado para utili-

zarlas en sucesivas hidrólisis . Por este motivo , es importan-

te la evaluación de las proteínas que se solubilizan en el

hidrolizado a medida que progresa la hidrólisis de las cadenas

celulósicas. En este caso se evaluó la cantidad de proteínas

solubles presentes en ei medio después de 4 horas de hidró-

lisis , encontrándose , como se recoge en la figura 4 en la

que se representan estos valores expresados como porcentaje

del contenido inicial de proteínas en el medio , la máxima

recuperación a 50°C y pH 4,8 . Estos resultados coinciden

plenamente con los valores óptimos de hidrcflisis encontrados

en esas condiciones y a partir de ellos se decidió efectuar

en los ensayos sucesivos la hidrólisis del material celuló-

sico en tampón citrato 0,05M pH 4,8a 50°C .

Puesto que un proceso de hidrólisis debe llevar-

se a cabo durante un período largo de tiempo , es necesario

estudiar la estabilidad de la actividad enzimática de la

preparación , a la temperatura seleccionada como óptima.

En la figura 5 , en la que se representan los valores de la
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de hidrólisis: 4 horas .Relación sólido-líquido

(p/v):5%.
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hidrólisis enzimática de Solka floc 11W-200 a

distintas temperaturas; (0) 30°C,- (X) 35°C, (•)
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-27-

H
ta
D
iJ
O
en

w
O
cu
04

60

50

40

30

20

10

T

6

pH

Fig 4 : Efecto del pH en la recuperación de enzima ( ex-

presada como porcentaje del valor inicial de pro-

teina en el medio de hidrólisis) en el hidrolizado

de Solka floe: (0) 30°C , (x)35°C, (•)4ü°C, (O)45°C,

(A) 50°C y (•) 55°C. Tiempo de hidr6lisis:4 horas.

Relación sólido-líquido (p/v): 5%.
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de la actividad sobre papel de filtro y dé la f3 -glucosida-

sa durante 96 horas de incubación a 50°C, se observa que esta

ultima se mantiene mas o menos constante durante este período

y que la actividad sobre papel de filtro disminuye a partir

de las 48 horas en un 25 % aproximadamente del valor inicial

—.
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Fig 5;Variacion de la actividad enzima tica de:

(o) -Glucos idas a (•) papel de filtro en

función del tiempo de incubación, a 50°C ,

del complejo enzimático producido por Trichodorma

reesei QM9 414.
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Una vez fijadas estas condiciones previas se estudio

la influencia , en el rendimiento de la hidrólisis , de la

concentración de sustrato en el medio de reacción así como de

la cantidad de enzima empleada por unidad de peso de sustrato .

Para estos ensayos se utilizaron además de Solka Floc otros

sustratos de naturaleza lignocelulósicas con objeto de com-

probar al mismo tiempo la capacidad del complejo enzimático

obtenido para hidrolizar celulosas no puras . El sustrato

elegido fue Onopordum nervosum BOÍSS , un cardo silvestre

que por su contenido en celulosa (30% de la materia seca)

y sus características de productividad (15-20 Tm de peso

seco/Ha) en tierras marginales puede considerarse como una

especie adecuada para ser cultivada y transformada con fines

energéticos . Como ya se discutio en el apartado 1.3 de

la introducción, la naturaleza "de los materiales lignocelu-

lósicos hace necesario el empleo de pretratamientos antes

de realizar su hidrólisis con objeto de alterar su estructu-

ra y favorecer el rendimiento del proceso .Por este motivo

y tomando como referencia algunos trabajos publicados so-

bre pretratamientos de sustratos lignocelulos icos ,de compo-

sición similar a la del 0.nervosum se eligieron dos pretrata-

mientos , uno con H 0_ en medio alcalino y otro con NaOll

(el procedimiento empleado para efectuar cada uno de ellos

se detalla en el apartado correspondiente a Materiales y Mé-

todos ) .

Las relaciones solido-líquido en el medio de hi-

drólisis estudiadas para los diferentes sustratos fueron 5%

y 10% (p/v) . Aunque en principio se pensó también ensayar

concentraciones superiores de sus trato,es tas resultaron experimen

talmente desaconsej ab les , sobre, todo en el- caso de los sustratos

lignocelulósicos,debido a su baja densidad.El rango de con ce n- --•-••

tración de enzimas ensayado varió entre el 2% y el 8% , expre-
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sados como mg de proteina utilizada por cada 100 mg de sustra-

to (la actividad enzimática sobr'e papel de filtro y de f3-glu-

cosidasa por mg de proteina fue 0,9 UPF y 2 nKat respectiva-

mente) .

En las figuras 6,7,8 y 9 se representan los

resultados obtenidos para los cuatro sustratos empleados ex-

presados como mg de azúcares reductores solubilizados durante

48 horas de hidrólisis con las diferentes proporciones de en-

zima.Se puede observar comparando las distintas gráficas que,

con respecto a la concentración de sustrato en el medio de la

reacción,cuando esta se eleva desde el 5 % hasta el 10 % ,

conservando la misma relación enzima/sustrato , e-1 rendimien-

to de la hidró*lisis expresado como producción de azucares re-

ductores por unidad de peso de sustrato se mantiene mas o me-

nos constante en todos los casos .Esto supone la posibilidad

de obtener,utilizando la concentración del 10 % , un hidroli-

zado con doble concentración de azucares reductores sin per-

der eficiencia en el rendimiento de hidrólisis .

En cuanto a la influencia de la proporción

de enzima en el rendimiento del proceso de hidrólisis , se

observa a partir de los resultados representados en las figu-

ras 6,7,8 ,9 y 10 (en esta última , se recogen los valores de

azucares reductores producidos después de 48 horas de hidróli-

sis en función de la relación peso de enzima-peso de sustrato,

para la relación scTlido/l íquido del 10 %) que el aumento del

rendimiento no es proporcional al aumento de la concentración

de enzima lo que puede ser debido por un lado, a la aparición

de fenómenos de inhibición por la alta concentración de los

productos de hidrólisis en el hidrolizado y por otro/a la pro-

pia estructura del sustrato celulósico ya que a medida que
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progresa la hidrólisis,la fracción de residuo no hidrolizado

es cada vez mas rica en zonas cristalinas , difícilmente ata-

cables por las enzimas con lo cual por encima de una cierta

tasa de sacarificación , la continuidad del proceso se ve

muy dificultada aunque la proporción de enzimas en el medio

sea elevada.

Con respecto a la incidencia del pretratamiento

en el aumento del rendimiento en la hidrólisis de materiales

lignocelulósicos se observa como los dos pretratamientos se-

leccionados, aumentan sensiblemente la producción de azucares

reductores .En este punto, hay que señalar que los azucares

reductores no indican exclusivamente la hidrólisis de la frac-

ción de celulosa ya que la presencia de xilanasas en la prepa-

ración hace que se liberen reductores como consecuencia de la

hidrólisis de las hemicelulosas presentes en el sustrato .La

medida de la glucosa presente en el hidrolizado daría una

idea mas clara de la degradación de las fibras de celulosa

por el complejo enzimático .Sin embargo, como una de las ca-

racterísticas del complejo de Trichoderma reesei es la baja

actividad de su fj-glucosidasa y su rápida inhibición por

glucosa/es conveniente realizar los estudios cinéticos corres-

pondientes antes de poder evaluar en términos de producción

de glucosa la evolución de un proceso de hidrólisis.

A partir de los resultados obtenidos,se puede

deducir que el pretratamiento de la materia 1ignocelulos ica

antes de realizar la hidrólisis con enzimas tiene una influen-

cia decisiva en el rendimiento de la misma .Puesto que los

pretratamientos utilizados en este caso han sido seleccionados

en base a datos de bibliografía y-no se han realizado estudios

de optimización de los mismos para la biomasa de Onopordum
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nervosum , sería importante evaluar en sucesivos estudios

la efectividad de diversos pretratamientos en función de

su incidencia en el rendimiento de la hidrólisis enzima-

tica y en el coste global del proceso de transformación.
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