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INTRODUCCION



1. PARED CELULAR DE LOS VEGETALES

La pared celular es un componentetípico de la célula vegetal.
Por su estructura compleja y ordenada tiene entre otras funcio
nes la de servir de barrera que defiende a las células de las
invasiones microbianas. Los componentes químicos que forman di
chas paredes significan un sustrato para la degradación enzi
mática por parte de los organismos fitopatógenos, los cuales
cuentan con distintos grupos de enzimas que atacan los diversos
componentesde las paredes celulares. La celulosa es la sustan
cia mas abundante del reino vegetal, y constituye el mayor com
ponente estructural de las paredes celulares vegetales. En las
paredes celulares vegetales la celulosa se asocia con otros
polisacáridos: las hemicelulosas y sustancias pécticas. La lig
nina, polímero de unidades fenilpropanoide, incrusta las pare
des de muchos tipos de células, impartiendo rigidez a la pared
celular.
La arquitectura de la pared celular, esta en gran parte deter
minada por la celulosa. Este "marco celulósico" consta de un
sistema de fibrillas, formado por móleculas de celulosa. Las
fibrillas son de diferente magnitud: macrofibrillas, microfi
brillas y subunidades de microfibrillas. En la pared primaria
las fibrillas de celulosa estan orientadas al azar, y en la pa
red secundaria están en forma ordenada constituyendo distintas
capas dada su diferente orientación.
Tradicionalmente la pared celular de las plantas se ha dividido
en tres regiones de acuerdo a su estructura y función: lamini
lla media, pared primaria y pared secundaria (Esau,1982).
La laminilla media es una región donde las paredes de las célu
las están en contacto entre si. La pared primaria tiene una or
ganización definida y es la más dinámica de las capas. La pared
secundaria cuando se forma. es la porción de la pared que se
deposita cuando ya ha terminado la elongación celular. De una
región a «otra de la pared celular, varía en forma gradual,
tanto la composición quimica comoel grado de organización.



Las sustancias pécticas son los principales constituyentes de
la laminilla media y elementos estructurales de la pared prima
ria. Las hemicelulosas son los principales componentes de la
matriz de la pared primaria y secundaria, encadenando las
fracciones péctica y celulósica. La lignina llena los espacios
dentro del marco fibrilar de celulosa y se une químicamente a
los polisacáridos.

puentes de Ca*2 entre
moléculas de pectina

molécula de
ácido psctico

glicoproteïnas
molécula de
pectina

molécula de
hemicelulosa

microfibrillas de celulosa

figura i : Esquemade la interconección existente sn la pared
celular primaria de vegetales superiores, entre las fibrillas
de celulosa y la matriz de hemicelulosas y sustancias pécticas.
Las moléculas de hemicelulosa (por ejemplo xilanos) se unen por
puentes hidrógeno a la superficie de las microfibrillas de
celulosa. Algunas de estas hemicelulosas se unen a las
moléculas de acido péctico a travez de cadenas cortas de
pectina. Existen gliooproteinas adheridas a las moléculas de
pectina.



pared secundaria

pared primaria

Direccionde
laafibras

laminilla media

Fibrillae de celulosa
Matriz

HemiCGIUloaa lignina-hemicelulosa

figura ii : Arquitectura molecular de tejidos leñoeoe.
A. Haz de células leñoeae contiguaa!
B. Corte de una célula leñoea mostrando las capas que constitu
yen la pared celular.
C. Sección de la pared celular secundaria mostrando la relación
de hemiceluloea y lignina con las fibras de celulosa.



2. DMCION ENZIHATICA DE LA PAREDCELULARVEGETAL.

RELACION CON LA FITOPATOGENIDAD.

La degradación de los polisacaridos y otros componentes de las
paredes celulares de las plantas por enzimas extracelulares de
hongos y bacterias es un aspecto fundamental de la patogénesis
en un amplio espectro de las enfermedades de las plantas
(Bateman et al.1976; Wood,1976). Aunqueel papel de estas enzi
mas puede ser solamente secundario en términos de especifici
dad o inducción de sintomas, su producción inicial o continuada
puede determinar si la infección tiene lugar o no (Albersheim
et al.1969, Tseg et a1.,1968).
Comovimos, la pared celular de las plantas esta formada por
una estructura compleja y ordenada que constituye una barrera
que defiende a las células de las invasiones microbianas. Un
comportamiento característico de muchos organismos fitopatóge
nos es la facultad de producir una serie de enzimas capaces de
degradar los polímeros constituyentes de las paredes celulares
de las plantas, pudiendo asi las células fúngicas penetrar en
la célula vegetal. Por lo general, estas enzimas se producen
inductivamente, son extracelulares. muy estables y están pre
sentes en tejidos infectados.
La capacidad de muchos hongos patógenos de plantas para produ
cir estas enzimasen cultivo, no es suficiente para adscribir a
estas un papel en la patogenicidad. Sin embargoel estudio in
vitro de la secreción de enzimas puede ser una indicación del
tipo de enzimas que un patógeno es capaz de producir en rela
ción con la infección y la enfermedad (Byrde,1979).
La celulosa y hemicelulosa constituyen aproximadamente el 70%
de la biomasa de las paredes celulares en las plantas y su de
gradación a azúcares por enzimas fúngicas y microbianas es ex
tensivamente estudiado (Khandkeet al.,1989).
La descomposición de las paredes celulares de las plantas du
rante la invasión a tejidos y patogénesis es un rasgo



característico de numerosos hongos fitopatógenos (Collmer y
Keen,1986; Keon y Waksman.1991). Estos hongos son capaces de
producir una bateria de enzimas degradadoras de paredes celula
res, ya sea en condiciones de cultivo o en tejidos de plantas
infectados. Pudiendo ser estos organismos ideales para la pro
ducción y caracterización de enzimas involucradas en los pro
cesos de bioconverción industrial (Riou et al.,1992).

3. INDUCCION-REPRBSION DE LOS SISTEMAS ENZIHATIOOS

Los estudios de microorganismos capaces de degradar y crecer
sobre polímeros de paredes celulares originan la cuestión de
comoestos pueden reconocer los sustratos en su medio ambiente
cuando estas moléculas de alto peso molecular no pueden pene
trar la membranay la pared celular.
Está generalmente aceptado que en la regulación de la sintesis
de enzimas degradadoras de sustratos poliméricos los bajos ni
veles constitutivos de hidrolasas de polisacáridos interactúan
con los polímeros produciendo pequeños fragmentos solubles
"señales" , los cuales entran a la célula e inducen la sintesis
de las correspondientes enzimas, permitiendo asi la utilización
de los polisacaridos (Reese,1977; Sternberg y Mandels, 1979;
Hrmovaet al.,1991; Riou et al.,1992). Los mas efectivos in
ductores in-vitro de celulasas incluyen soforosa, celobiosa y
lactosa (Mandela et al.,1960, 1962; Nisizawa et al.,1971;
Fritscher et al.,1990), y los de las xilanasas comprendenxi
lobiosa y variados xilooligosacaridos (Biely y Petrakova,1984;
Hrmovaet al.1984), además de los no metabolizables alkil y
aril-B-D-xilósidos (Nakanishi et al.,1976; Biely et al.,1980).
El ácido galacturónico ha sido postulado como el inductor de
las actividades pécticas en diversas especies de Fusarium y Bo
trytis (Cooper y Wood, 1975; Aguilar y Huitron,1987; Leone y
Van den Heuvel,1987; Riou et al.,1992). Aunque estos mecanismos
no han sido aún totalmente aclarados. Martinez y col.(1986),



consideraron que la presencia de acidos urónicos en el micelio
de hongos fitopatógenos y saprófitos pudiera estar relacionado
con la inducción de enzimas pécticas y la patogenicidad de esos
hongos.
Cooper et al. (1977) establecieron que el mecanismoregulato
rio de la inducción por parte de las enzimas pécticas, genera
das por los hongos, es generalmente iniciada por poligalactu
rOnidos, acido galacturónico y sus análogos.
La inducción y represión catabólica de enzimas pécticas ha sido
establecida para Vérticillium albo-atrum y Fhsarium oxysporum
f.sp. lycopersici. La producción de enzimas pécticas aumenta
con el agregado de galacturonato en niveles controlados, pero
estas actividades decrecen ante un agregado ilimitado (Collmer
y Keen,1986).
Otra explicación para la inducción de la sintesis de enzimas
degradadoras de polisacáridos enfatiza en la necesidad de un
contacto fisico entre la célula y los polisacaridos (Berg y
Pettersson, 1977; Binder y Ghose,1978).
Comodijimos, los principales componentes de la madera incluyen
celulosa y hemicelulosas (xilanos, mananos, xiloglucanos, glu
comananos, galactoglucomananos) unidos a la lignina, exten
diéndose a través de la pared celular de las plantas. Dado que
la estructura quimica de los componentes de la madera es alta
mente compleja, no esta aclarado totalmente el verdadero ca
rácter de los inductores naturales de celulasas y xilanasas en
las plantas. Estos inductoree naturales puedenestar represen
tados no sólo por homodisacaridos tales comola celobiosa y xi
lobiosa, sino también por varios heterodisacáridos, originados
por ejemplo de xiloglucanos (ej. 4-O-B-D-xilopiranosil L-arabi
nosa). Hrmovaet al. (1991), demostraron que utilizando los ho
modisacáridos celobiosa (o sus isómeros) y xilobiosa en
T.reese1 GW9414y A.terreus la inducción de las respectivas
actividades enzimáticas se encuentra baJo control regulatorio
separado. Esto resultó de interés para investigar mezclas de
disacáridos, tales comoglucosilxilosas y xilosilglucosas, como



inductores de ambos tipos de hidrolasas de polisacaridog. De
terminándose la especificidad del sustrato y el númerode dis
tintas formas enzimáticas de las celulasas y xilanasas induci
das por los diferentes disacáridos.
Diversos organismos productores de celulasas han demostrado
sensibilidad a los catabolitos resultantes de la hidrólisis de
celulosa. Experimentalmente se observó que la glucosa o celo
biosa limitan o inhiben la producción de enzimas celuloliticas
en Vérticillum albo-atrum, Trichoderma Viride, T.reesei, Peni
cillum italicum, Sporotrichum thermophile (Khandre et al.,1988;
Wood,1990). El efecto ya sea inductor o represor de la
celobiosa para las actividades celulasa, varia en los
distintos microorganismos, dependiendo en ciertos casos su
efecto, de la concentración a la cual se encuentra.
Es aceptado en la generalidad de los casos que la producción de
enzimas extracelulares es reguladad por un mecanismode induc
ción y represión catabólica. el cual difiere de un microorga
nismo a otro (Ryu y Mandels,1980; Collmer y Keen,1986).

4. AUTOLISIS. RELACION CON LA PRODUCCION DE ENZIHAS

EXTRACEUULARBS.

El crecimiento de los hongos. comode cualquier otro organismo,
puede dividirse en cuatro fases definidas: latencia, exponen
cial, estacionaria y la fase de declinación o autólisis
El crecimiento máximo de un hongo se alcanza cuando se esta
blece el equilibrio entre los procesos de crecimiento y los de
degradación. Cuandoen un cultivo predomina el proceso degrada
tivo se considera la existencia de autólisis. La autólisis
puede ser desencadenada por factores externos tales como, natu
raleza y concentración de la fuente de nitrógeno y de carbono,
relación carbono/nitrógeno, condiciones de cultivo como pH y
temperatura, adición de antibióticos o vitaminas, y por facto
res internos, como son, desoganización y envejecimiento de



OPBGnulos,acumulación de metabolitos secundarios tóxicos etc.
La acción conjunta de estos factores determinaria una autólisis
natural que se produciria comoresultado del proceso de enveje
cimiento determinado genéticamente y de la influencia del medio
ambiente. Por lo tanto se ha. considerado que la. principal
causa de la autólisis es, aparentemente, la perdida del balance
material existente en le hifa del hongo, causado por factores
internos o externos, a los que contribuyen de manera especial
la falta de nutrientes, especialmente la de fuentes de energia.
El hongo en esta fase degrada primeramente sus sustancias de
reserva y después tiene lugar una degradación tanto del cito
plasma como de la pared celular, produciendo los elementos ne
cesarios para su supervivencia. La autólisis tiene lugar por
las enzimas liticas que el hongo tiene o sintetiza para llevar
a cabo este proceso degradativo con la cooperación de procesos
quimicos y fisicos, produciéndose un reciclaje de los productos
metabólicos de la degradación, por lo que la autólisis puede
ser considerada comoun camino de supervivencia en condiciones
de inanición. Debe considerarse que ademas de un aumento de
ciertas actividades enzimáticas durante esta fase, puede igual
mente existir una inhibición o desaparición de otras activida
des enzimáticas. Reyes et al. (1981) determinaron que durante
el proceso degradativo no solamente hay secreción de proteinas
ya existentes al medio, sino que también hay proteinas de nueva
sintesis, que ha tenido lugar en el proceso degradativo.
El conocimiento de los mecanismoque regulan la sintesis de las
enzimas que degradan la pared celular del hongo es esencial
para la interpretación del proceso autolitico. Probablemente
los inductores de la sintesis de estas enzimas, son los propios
polisacaridos existentes en la pared celular de cada hongo, o
los monómerosu oligómeros producidos en la lisis de dicha pa
red y mantenidos en el liquido de cultivo a los bajos niveles
requeridos para la inducción, debido al reciclaje de sustancias
que tiene lugar durante la autólisis (Reese,1977).



Numerosostrabajos afirman que en la fase de autoliaig del cre
cimiento de hongos filamentosos diversas enzimas liticas degra
dativae incrementan su actividad en el liquido de cultivo
(Reyes y Byrde,1973; Lahoz et al.,1973), asi comoen el micelio
y en la pared celular (Polacheck y Rosenberger.1975; Reyes y
Lahoz,1977). Estas enzimas que catalizan la degradación de los
polisacaridos de la pared celular y del material citoplasmatico
de los mismos hongos, se consideran que Juegan un rol impor
tante en los procesos de patogenicidad (Bateman y Basham,1976).
Martinez y col. (1982) describieron ciertas actividades enzima
ticae producidas durante la fase de autólisie de crecimiento en
Botrytis cinerea, las cuales estan directamente implicadas en
la degradación de las paredes celulares de las plantas y el
efecto de estas sobre la maceración de tejidos vegetales.
La fisiología y bioquímica de la autólisis asi comolas impli
caciones que esta fase del crecimiento pueda tener tanto en los
procesos de patogenicidad como en la obtención industrial de
metabolitos y en especial de enzimas liticas, han sido amplia
mente estudiadas (Lahoz et al.,1976,1979,1986; Martinez et
al.,1982,1986,1988; Perez-Leblic et al.,1982; Reyes et
al.,1981,1884,1988).

5. UBICACION SISTEHATICA DE FbaarIUI OXTIPOPHD.

Pertenece a la Clase forma Deuteromycetes (hongos imperfectos),
al Orden forma Moniliales, y a la familia Moniliaceae.
F.oxysporum, fue incluido en la Sección Elegane por Wollenweber
y Reinking (1935).
Para la clasificación de Fusudum app. se tienen en cuenta
ciertas caracteristicas morfológicas comoser: tipo de creci
miento del micelio aéreo, presencia o ausencia de microconi
dios, macroconidios y clamidosporas, asi como su tipo de agru
pación, coloración y forma.
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FUBBPIHDOXTBPOPUMGata relacionado con los Ascomycetes en par
ticular, con varios géneros del orden Sphaerialee: Neotria,
Gibberella, Chlonectria, Plecphaerella.
Fioxysporum es una de las mas variables especies de Fhsarium.
dado por sus caracteristicas macro o microscópicas. Las formas
patógenas se reconocen por su poder selectivo de infección,
considerándose formas biológicas de una misma especie, en cam
bio las formas saprófitas son clasificadas como Fhsarium oxys
porumúnicamente. Es decir que las especies serian determinadas
con un criterio morfológico, mientras que las formas biológicas
lo serian por sus caracteristicas patogénicas, puestas de mani
fiesto en ensayos de inoculación artificial.
El término forma especializada (f.sp.), seria el conjunto de
cepas que atacan una especie vegetal o a lo sumo a diversas es
pecies de un mismo género. Las formas especializadas pueden a
su vez subdividirse en razas biológicas, las cuales estarian
especializadas en variedades de una misma especie. Tanto las
formas especializadas comolas razas no son reconocibles morfo
lógicamente, sólo la inoculación y el comportamiento frente al
hospedante, permiten su identificación.

6. CARACTERIZACIONDE Fusariun axyaporun.

El género FUseriumes considerado dentro de la Fitopalologia,
como el género que agrupa el mayor número de representantes
causales de enfermedades a las plantas en general, asi comoel
grupo más cosmopolita y de mayor difusión en el mundo. Se halla
presente en las mas diversas áreas de la tierra comoser regio
nes tropicales. en desiertos. y en el artico (Nelson.1981).
Fvsarium spp., son eminentemente hongos terricolas, desarro
llándose sobre detritos orgánicos, siendo por lo tanto hongos
de vida saprofitaria, pudiendo ser patógenos de una determinada
planta, cuando condiciones favorables facilitan el ataque, de
nominándoselespor lo tanto saprófitos facultativos.
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5° 103 Clfleifica. Besün su modode vivir, al igual que los de
mas hongos del suelo en dos grupos:
l. Los que viviendo en el suelo, desarrollándose como simples
saprófitos, pueden transformarse en patógenos accidentalmente.
2. Los que tienen el caracter de invasores, siendo en este
caso, organismos especializados en su patogenicidad.
Sobre las plantas causan numerosas alteraciones tales como: po
dredumbres radicales, de tallos y de frutos, marchitez vascu
lar, "damping-off, alteraciones cromógenas de la madera, mote
ados en las hojas, cancrosie y tizón entre otras.
Los hospedantes que pueden ser objeto de ataque por parte de
estos microorganismos, son muy numerosos, estando comprendidos
en todos los grupos de plantas agricolas, industriales, cerea
les, fruticolas, silvicolas, florales, etc.
Fïoxysporum se lo considera el miembro económicamente mas im
portante del género Fhsarium, siendo igualmente de amplia dis
tribución en el mundoy común en un amplio rango de suelos.
Fïoxysporwmflsp.melonis causa una marchitez destructiva en
melón (cucumis melo), la infección se produce en las plántulas
(antes y después de padecer damping-off) y en las plantas más
crecidas (clorosis en las hojas, crecimiento limitado y marchi
tez generalizada). Aparecenrayas sobre los tallos, las cuales
se tornan necróticas y muestran la masa fúngica con sus esporas
de un color rosado-salmón. En algunos casos los tallos se
agrietan liberando un exhudado amarronado. Los elementos vascu
lares se tornan roJos anaranjados y los frutos tienen un tamaño
reducido (Booth,1971; Sarasola,1975; Gerlach,1982; Agrios,1987;
Bosland.1988; Nelson,1981).
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6.1 MARCHITEZ VASCULAR

De todas las enfermedades causadas por Fhsarium, la que produce
mayor daño es la marchitez vascular causada por formas especia
les de .Fanmmwrum. producida sobre una amplia variedad de
plantas, entre las que se encuentran cultivos agricolas de im
portancia económica, debido a una obliteración miceliar de los
vasos o por necrosis de los mismos.
Cadacepa individual esta estrictamente restringida en un rango
de hospedantes, generalmente limitada a una única especie o
género de planta, asi comoen el tipo de infección.
F.oxysporumes diseminado por diversas vias, a través de las
semillas (dentro o sobre ellas), en propagulos vegetativos, a
través del suelo, agua, viento y por el hombre. La formación
de clamidosporas presentes en los restos vegetales permite su
supervivencia, esperando la. presencia. del hospedante especi
fico, y resiste igualmente asi ante condiciones ambientales
desfavorables. Las clamidosporas pueden permanecer en estado de
dormición manteniendo su viabilidad durante varios años. Luego
de germinar las clamidosporas, se produce la penetración en la
planta hospedante, ya sea a través de heridas o directamente.
Una vez que la forma especializada de Fïoxysporum ha penetrado
ya sea inter o intracelularmente a través de los tejidos de la
raiz del huésped adecuado el hongo se diriJe hacia los tejidos
vasculares, diseminandose a traves de la planta por medio del
crecimiento del micelio o por sus conidios, invade luego los
tejidos adyacentes al xilema, pudiendo llegar hasta la corteza.
En este momentopueden hacerse visibles los sintomas externos
comoagallas y grietas en las tallos, resultantes de la exten
siva colonización y degradación de los tejidos corticales. El
control de Fïoxysporum causante de marchitez en las cosechas
está limitado al desarrollo de cultivos resistentes. En ciertos
casos estos cultivos han permancecido estables largos periodos
de tiempo, en otros casos ante razas mas virulentas de los hon
gos se ha requerido una introducción regular de nuevos cultivos
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resistentes. En ciertos casos una combinacion adecuada de cul
tivos, acompañadade un tratamiento en el suelo y de medidas de
saneamiento adecuadas han dado resultados favorables al control
de esta enfermedad.
Los sintomas externos a esta enfermedad en las plantas herba
ceas consiste de una incipiente marchitez, acompañada por una
clorosis de las hojas inferiores, los tallos y ramas pueden
igualmente presentar sintomas o permanecer asintomáticas. Los
sintomas se desplazan gradualmente hacia el ápice de la planta,
a menudo ocurren sobre un solo lado de ella, curvandose en
ciertos casos la planta hacia el lado infectado, pudiendo morir
luego la porción afectada. La infección puede seguir pro
gresando hacia el resto de la planta. marchitándose entera
mente para luego morir. Generalmente cada planta hospedante
especifica manifiesta sintomas determinados.
La anatomia patológica de las plantas infectadas con formas es
peciales de F.oxysporumvaria con cada hospedante especifico.
Comoes de esperar las condiciones ambientales influyen en el
establecimiento de este fitopatógeno, las distintas razas son
afectadas por la temperatura, humedady composición de los sue
los (Nelson,1981; Agrios,1987).
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figura 111 : Ciclo patológico de la marchitez del melón por
F.oxysporumf.sp.melonis (modificado de Agrios,1987).
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7. PECTINASAS.
7.1 GENERALIDADES.

Las enzimas pécticas son producidas en grandes cantidades por
numerosos microorganismos asociados an forma patógena a las
plantas (Bateman,1966; Rombouts,1980; Cooper,1981; Martinez et
al.,1988; Cotty et al.,1990; Alaña et al.,1990,1991; Polizeli
et al.,1991). Los polímeros pécticos, cadenas de ácidos a-D-ga
lacturónicos con uniones (1,4) y derivados metoxilados, son
los principales constituyentes de la laminilla media y de la
pared celular primaria de las plantas superiores (McNeil,1984).
Numerososmicroorganismos patógenos atacan a las plantas hospe
dantes mediante la secreción de enzimas pécticas produciendo
modificación de la estructura de la pared celular, incremen
tando la accesibilidad de los componentes de la degradación ha
cia otras enzimas, la lisis celular y la maceración de tejidos
vegetales (Collmer y Keen, 1986; McNeil et al.,1984; Coll
mer,1988). Las enzimas pécticas (en sus múltiples formas) son
las primeras polisacaridasas en ser inducidas cuando los hongos
son cultivados sobre paredes celulares aisladas de plantas y
las primeras en producirse en tejidos infectados (Collmer et
al.,1986). Los microorganismos pectinoliticos producen una ba
teria de diferentes enzimas pécticas según la preferencia al
sustrato, el mecanismo y el patrón de acción (Rexová-Benková
et al.,1976; Polizeli,1991).
Las enzimas pécticas son producidas por distintos hongos como
ser diversas especies de Aspergillus, ¡usarium, Penicillulm,
Irichoderma y en Bbtrytis cinerea, Neurospora crasas, Scleroti
nia sclerotiorum, Alternaria alternate, Rhizoctonia solani,
fihizopus stolonifer, verticillum albo-atrum (Ward,1988;Marti
nez et al.,lQBB; Waksmanet al.,1991; Polizeli,et al.,1991).
Los hongos patógenos de plantas. creciendo en un medio de cul
tivo con pectina, producen una mezcla de enzimas las cuales ca
talizan su degradación. La composición de la mezcla enzimática
y el contenido individual de las enzimas dependerá del microor
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ganismo utilizado y de las condiciones de cultivo (Mikes y
Rexová-Benková.1988; Mikes.1976).
Ha sido puesta considerable atención en el estudio del rol de
las enzimas pécticas involucradas en los cambios fisiológicos y
patológicos de las plantas, asi comoel estudio de las condi
ciones de producción de las enzimas pécticas por microorganis
mos.

El gran interés en el conocimiento de las pectinasas se centra
en su rol en la invasión a tejidos de plantas por parte de fi
topatógenos, en la pudrición de frutos y vegetales, en su apli
cación en el procesamiento de alimentos y su aplicación en la
biotecnología de plantas (Polizeli et al.,1991).
La hidrólisis de la celulosa y hemicelulosa en los residuos
agricolas de diverso origen es facilitada por inclusión de en
zimas degradadoras de pectina, en las mezclas de sacarificación
(Coughlan et al., 1985,1986; Considine et al., 1988; Gilles
pie,1988). Se considera que la remosión de la pectina facilita
a las enzimas celuloliticas y hemiceluloliticas un mayoracceso
a sus sustratos respectivos incrementándose asi la conversión.
Por lo tanto un sistema enzimático extracelular fúngico capaz
de sintetizar todas estas actividades enzimáticas seria parti
cularmente útil en la conversión de la biomasa. Un ejemplo de
ello lo constituye Penicillum capsulastum. creciendo en un cul
tivo estacionario al estado sólido, sobre un medio apropiado
(Considine et al.. 1985).
FUsarium oxysporumcausa marchitez sobre una amplia variedad de
plantas, correlacionandose la habilidad de este patógeno a
causar sintomas de marchitez con la composición de la mezcla de
enzimas pécticas que produce (Pérez-Artes y Tena, 1989) y por
la. cantidad individual de enzimas que degradan la pectina
(Paquin y Coulombe,1962). Han sido estudiadas varias enzimas
pécticas de este patógeno , pero en pocos casos han sido puri
ficadas (Pérez-Artes y Tena, 1990; Cervone et al.,1989).
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7.2. “¡POSICION QUIMICADE LOS SISI'RANS PECIICDS.

La pectina y el ácido péctico, son los sustratos naturales de
las enzimas pécticas, son heteropolisscáridos ramificados, cuya
cadena: principal esta formada por ácidos galacturónicos con
uniones d-1,4 asociada a azúcares neutros. Los grupos carboxilo
de los residuos ácidos galacturónicos son parcialmente esteri
ficados con metanol. El grado de esterificación, la proporción
de sacáridos neutros en las cadenas laterales, y el grado de
polimerización (GP) son los principales motivos de la heteroge
neidad de los compuestospécticos de distinto origen.

Acidopéctico: ác.a-l,4-D-poligalacturónico
(CsHsOs)n Pm: (l76.13)n

Pectina : éster metilico ac.a-l,4-D-poligalacturónico
(CvH100s)1so-zso Pm: 25.000/50.000

La protopectina, es la sustancia péctica madre insoluble en
agua la cual sufre una conversión a pectatos y pectina
(solubles en agua), y en sus productos de desdoblamiento.
(Réxova-Benkovaet sl.,1976).

coou

no u o“
H su H \b
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Acido pécticoAcido D-Galacturónico

figura iv : Estructura quimica del ácido D-galacturónico y del
ácido péctico.
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7.3. CLASIFICACION Y novo DE ACCION DE LAS PECI'IRASAS.

El grupo de enzimas pécticas incluye a las pectinesterasas, las
cuales catalizan la desesterificación de la pectina, y las en
zimas despolimerizantes, las cuales catalizan el desdoblamiento
de uniones glucosidicas a-(l,4) de las cadenas de pectina.
Las pectinesterasas pertenecen al grupo de la carboxil ester
hidrolasas.
Las despolimerazas catalizan la ruptura de las uniones a-(1,4)
glucosidicas de los sustratos pécticos, por un mecanismohi
drolitico (enzimas hidroliticas o D-galacturonasas) o por un
mecanismode B-eliminación (enzimas transeliminasas o liasas).
Estos dos grupos han sido divididos a su vez en cuatro subgru
pos, según (a) su preferencia a pectatos (sales de acidos péc
ticos) o pectina (sustratos esterificados), y (b) según el pa
trón de acción terminal (-exo) o al azar (-endo) en la ruptura
de los enlaces glucosidicos. De acuerdo a esta clasificación,
las enzimas despolimerizantes se dividen en ocho grupos, cuatro
corresponden a las hidrolasas y cuatro a las liasas o tran
seliminasas (Neukon, 1983; White,1988; Polizeli et al.,1991).

1 - Enzimasdesesterificantes

2 —Enzimas despolimerizantes:

2.1- D-Galacturonasa o hidrolasas:

a- endo PG : endo poligalacturonasa
b- endo PMG:endo polimetilgalacturonasa
c- exo PG : exo poligalacturonasa
d- exo PMG: exo polimetilgalacturonasa
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2.2 - Liasas o transeliminasas:

a
b- endo PL :
c- exo PAL :

d- exo PL

endo PAL: endo pectatoliasa
endo pectinliasa
exo pectatoliasa
exo pectinliasa

Clasificación de las enzimas pécticas despolimerizantes según
Neukom(1963) de acuerdo al sustrato sobre el que actúan, 8811
mecanismo y patrón de acción:

Patrón de acción

mecanismo sustrato al azar terminal

hidrólisis pectato endo PG exo PG

pectina endo PMG exo PMG

B-eliminación pectato endo PAL exo PAL
pectina endo PL exo PL
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extremo no reductor extremo reductor

¿bb-"0+,¿”O-"ot
endopolimetilgalacturonaealiasa

M M M M ,+O—o-O-o+ Pectma

pectin esterasa

+0-o+;_;+z>-o+ +o+.+o-o-o+_.
exopoligalacturonasa 

“asa \ +o-o+.+o-o—¿ex0POli ala t
endopoligalacturonasa _+<17C)_C>_C>4_ 3 C Uronasa

liasa ‘f",f' ácido “\\\\1?ndopoligalacturonasa
+O-O+ * 4-6-04,- POligalac- +O-O-3I- <>+O-O-ÏÏI'I turónico

M-O- -O— 4)
á01do ' . ¿S-4,5 ácido galacturónicogalacturónico metil ester de_ , , _ insaturado.ac1do galacturonlco

figura v : Modelo del mecanismo de acción propuesto para las
pectinasaa (Ward,1988).
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7.4. RDL DE LAS ENZIHAS PECTICAS EN LA INTERACCION
HOSPEDANTE-PATOGENO.

Los patógenos de plantas producen un conjunto de enzimas capa
ces de atacar los componentes celulares de las plantas. Sin
embargo un rol convincente en la patogénesis, ha sido esta
blecido sólo para aquellas enzimas que atacan la fraccion péc
tica de las paredes celulares de las plantas.
Se han logrado fundamentales avances al entendimiento del papel
de las enzimas pécticas en la degradación de los tejidos vege
tales desde las revisiones a este respecto realizadas por Ba
teman y Millar (1966) hace casi 20 años. Se ha demostrado que
las enzimas pécticas pueden macerar los tejidos de las plantas
en una forma similar a la que ocurre en enfermedades como la
pudrición blanda. Se ha demostrado que existen ciertos mecanis
mos de defensa de las plantas hacia el ataque de los fitopató
genos. Fragmentos de azúcares liberados de las paredes celula
res por acción de las enzimas pécticas pueden producir reaccio
nes de defensa en las plantas, dependiendo de esto el éxito en
el establecimiento del microorganismo. El rol de los niveles de
azúcares asi producidos en el hospedante y la represión catabó
lica que ellos producen sobre las enzimas pécticas en los pro
cesos de patogénesis pueden diferir de una enfermedad a otra.
Unavariedad de tejidos hospedantes han presentado inhibidores
de estas actividades o varían en la susceptibilidad a la mace
ración con el desarrollo de cambios fisiológicos. Durante la
interacción del patógeno pectolitico y su potencial hospedante
ocurren los siguientes pasos: a) el patógeno posee genes es
tructurales que codifican la producción de las enzimas pécti
cas con propiedades catalíticas y fisicas particulares, b) esos
genes son expresados en una forma característica en los tejidos
infectados. c) las enzimas son exportadas desde el citoplasma
del patógeno hacia los tejidos del hospedante, d) en algunos
tejidos esas enzimas encuentran inhibidores o sustratos protec
tores e), en otros tejidos las enzimas son activadas y degradan
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los polímeros estructurales de la laminilla media y pared celu
lar primaria, facilitando así la penetración y colonización del
patógeno.
El resultado de esta interaccion hospedador-patógeno puede es
tar determinado por distintos factores que operan en cualquiera
de estos pasos (Collmer y Keen,1986).

7.5. PURIFICACION DE LAS PECTINASAS EXTRACELULARES

Varios métodos se emplean en la separación de las enzimas péc
ticas, como ser cromatografía de intercambio iónico sobre
DEAE-celulosa, CM-celulosa, celulosa fosfato, cromatografía de
exclusión molecular sobre Sephacryl, Sephadex y cromatografía
de afinidad sobre sobre ácidos pecticos unidos por epiclohidrin
y sus amino derivados o sobre poli (hidroxialkil metacrilato)
conteniendo uniones glicosídicas a ácidos oligo-D-galactosidu
rónicos (Mikes et a1., 1988; Alaña,1991; Martinez,1991;
Riou,1992). Dada la variabilidad en la composición de los com
plejos enzimáticos pécticos y la necesidad en ciertos procesos
industriales de aplicar preparaciones que contengan Ciertos
componentes del complejo pectolítico o mezclas definidas en su
composición, se requieren procedimientos eficientes y rapidos
para una escala preparativa y analítica en las investigaciones
y en la industria. La cromatografía líquida de alta performan
cia aplicada a biopolímeros , especialmente a enzimas, ha per
mitido la aplicación de este rápido método en la separación de
enzimas pécticas de microorganismos y plantas.
Estudios tempranos en este campo sufrieron a menudo la desven
taja de trabajar con enZimas insuficientemente purificadas. La
aplicación de modernos métodos de separación enzimática, en
distintas combinaciones. han hecho posible las separación de
complejas mezclas enzimáticas, lográndose enzimas homogéneas.
La aplicación de nuevos métodos analíticos, comoser diferen
tes tipos de electroforesis, han permitido datos sobre sus pro
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piedadss moleculares y una mayor rigurosidad en los criterios
de pureza y homogeneidad (Wood .1988; Mikes et al..1988).

B. CELULASAS.

8-1.GENERALIDADES.

La celulosa. poli B-l,4-D-glucopiranósido es el principal com
ponente de las paredes celulares de las plantas y comovimos el
más abundante compuesto orgánico sobre la tierra. El estudio de
la descomposición microbiana de la celulosa. despierta gran in
terés dado que el producto resultante, la glucosa, es un mate
rial fácilmente utilizable por varios microorganismos en la
fermentación industrial.
El mecanismo de descomposición de la celulosa por células mi
crobianas no ha sido totalmente clarificado, dada la participa
ción de distintos grupos de enzimas. La celulosa es degradada
por la acción sinérgica de las enzimas; endo-B-l,4-glucanasa
(endocelulasa), exo-B-l,4-glucanasa (exocelulasas) y la B-glu
cosidasa (Woodward,et al.,1982; Parr,1983; Khan et al..1985;
Sharrock,1988; Jafelice et al,1989; Yoshida, et al. 1989;
Knandke.et al,1989; Woodet al.,1990; Sharma et al.,1991). Es?
tas enzimas han sido halladas y caracterizadas en una variedad
de hongos; Sporotrichum pulverulentum, Sclerotium rolfsii, Is
laromyces emersonii, ITichodenma pseudokoningii, T.Viride, Pe
nicillum füniculosum, Aspergillus sp. y Fbsarium sp (Parr,1983;
Yoshida et al.,1989; Khandke et al.,1989; Wood,1990). Tricho
derma reesei y sus mutantes son los mejores productores de ce
lulasas conocidos (Khandke et al. 1989; Wood et al. 1971,
Pnbangre et al.1983; Rao et al.1986; Zalewska-Sobezak et
al.1981; Schmid et al,1990; Haab et al.,1990). En numerosas
cepas del género ¡usarium se ha encontrado elevada actividad
celulolitica y xilanolitica (comoser en Filini, F.solani y F.
avenaceum) siendo F.oxysporum uno de los mayores productores de
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este tipo de enzimas (Soni et al.1979; Zalewska et al.,1981;
Sutherland y Crawford,1982; Yhosida et al.1989).

8.2. COMPOSICION QUIMICA DE LA CELULOSA
TIPOS DE CELULOSA.

La celulosa es un polímero de la glucosa que forma fibras orde
nadas en el espacio segun una red cristalina. La estructura
química de la celulosa corresponde a una secuencia lineal de
poli-B-1,4—D-glucosa.
Las fibrillas elementales de celulosa tienen una estructura
completamente cristalina, dado que las cadenas moleculares en
la fibrilla elemental están altamente orientadas, con un alto
grado de orden y agregadas estrechamente entre si.
Se consideran dos tipos de celulosa, la nativa o cristalina ca
racterizada por un alto grado de cristalinidad (GC) u ordena
miento y de polimerización (GP), resultando así insoluble, ej:
avicel, fibras de algodón, papel de filtro etc.. y la celulosa
modificada. la cual resulta soluble como la celulosa amorfa,
carboximetilcelulosa, celooligosacáridos, 9to., en las cuales
el GC y GP es menor.
La celulosa amorfa es rápidamente degradada a celobiosa, en
cambio la hidrólisis de celulosa cristalina es más lenta. de
pendiendo la velocidad de hidrólisis del grado de polimeriza
ción y cristalinización de la celulosa (Wood,1989,1990;Woody
McCrae,1979).
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figura vi : Estructura quimica de la celulosa. Se muestran dos
cadenas de celulosa formadas por moléculas de glucosa con
uniones B-l,4. Las uniones hidrógeno intramoleculares
estabilizan cada cadena, las uniones hidrógeno intermoleculares
unen las cadenas entre si, confiriéndole una estructura
ordenada.

8.3. CLASIFICACION Y MODODE ACCION DE LAS CELULASAS.

Existen tres tipos principales de enzimas en los sistemas celu
lasa que degradan la celulosa cristalina: exocelobiohidrolasa
(1,4-B-D-glucano celobiohidrolasa), endo-1,4-B-D-glucanasa
(1,4-B-D-glucanohidrolasa) y B-glucosidasa (B-D-glucosidasa,
glucohidrolasa, celobiasa). La exocelobiohidrolasa se halla
como el mayor componente en algunos sistemas celulasa, pero
está ausente en la mayoria de ellos. Las enzimas están forma
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das por múltiples formas, las cuales difieren en su actividad
relativa sobre una variedad de diferentes sustratos.

Actividad endo-l,4-B—D—g1ucanasa.

La ando-1.4-B-D-glucanasa hidroliza cadenas de celulosa en re
giones internas amorfas ds ella al azar, produciendo un rápido
cambio en el grado de polimerización. Los sustratos sobre los
que actúan incluyen: carboximetilcelulosa, celulosa amorfa, ce
looligosacáridos, no atacando en forma significativa a la celu
losa cristalina comoser fibras de algodón o avicel. La hidró
lisis de celulosa amorfa produce una mezcla de glucosa, celo
biosa y otros celooligosacáridos solubles. La velocidad de hi
drólisis de las cadenas de celooligosacaridos es alta, incre
mentándose esta velocidad con el grado de polimerización,
siendo la glucosa y celobiosa los principales productos de la
reacción (Sharrock,1988; Woodet al. 1990).

Actividad exo-1,4-B-glucanasa.

Las exo-1,4-B-glucanasas actúan removiendo glucosa
(glucohidrolasa) o celobiosa (cslobiohidrolasa) de los extremos
no reducidos de las cadenas de celulosa. Las celobiohidrolasas
son las halladas más frecuentemente. La mayoría de las celobio
hidrolasas liberan pequeñas cantidades de glucosa a partir de
la celulosa. El sustrato avicel es el másútil para la medición
de dicha actividad enzimática. Las fibras de algodón no son
atacadas en forma significativa. Otros sustratos sobre los que
actúa en menor grado son: papel de filtro, celulosa amorfa,
hidrocelulosa (Marsden y Gray,1986; Enari y Niku-Paavola).

Actividad B-glucosidasa.

La B-glucosidasa, es un importante componente del sistema celu
lasa, dado que completa la hidrólisis a glucosa a partir de
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cadenas cortas de COIOOliBOBaCBridQBy celobioga liberados por
las otras enzimas. Los sistemas celulasa con bajos niveles de
B-glucosidasa tienen bado poder de sacarificación, resultante
de la inhibición de las endoglucanasas y celobiohidrolasas por
parte de la celobiosa no degradada. La B-glucosidasa hidroliza
celooligosacaridos a una velocidad que decrece con el aumento
en el grado de polimerización, no atacando a.la celulosa nativa
(Enari y Niku-Paavola.1987; Woody Mahalingeshwara,1988)

Una de las representaciones esquematicas más frecuentemente ci
tadas para las celulasas, es la dada por White (1983) para
Trichoderma, el sistema enzimático celulasa ha sido exhaustiva
mente estudiado en ese género, en especial en Iïressei y sus
mutantes. Modelo que concuerda con el dado por Okazaki (1978).
La celulosa es atacada inicialmente por la endo-l,4-B—D-gluca—
nasa la cual se liga al azar internamente sobre las microfibri
llas de celulosa en regiones amorfas, produciendo hidrólisis de
enlaces B-l,4 glucosidicos, generandoasi múltiples sitios para
el ataque por parte de las exo-1,4-B-D-glucanasas, la cuales
actúan únicamente sobre los extremos no reductores de la ca
dena, clivando una unidad de celobiosa. Existe una cooperación
continuada entre la acción de ambas enzimas. Con la acción ter
minal de la B-glucosidasa, la cual actúa sobre la celobiosa o
también sobre pequeños oligómeros, produciéndose asi moléculas
de glucosa. Un hongo verdaderamente celulolitico es aquel que
produce estas tres enzimas, ya que la degradación de la celu
losa es un proceso sinergico y secuencial (White,1983; Okazaki
et al.1978).
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8.4. PROBLEMASEN SU ESTUDIO.

A pesar de los numerosos trabajos publicados sobre la puri
ficación y caracterización, de las diferentes enzimas hi
drolitícas que conformanlos complejos extracelulares de Ibi
choderma reesei u otros organismos celulolíticos, el mecanismo
de acción de ellos sigue siendo aún muy limitado en su compren
sión, atribuyéndose esto a las dificultades encontradas en la
evaluación de la homogeneidadde las distintas enzimas involu
cradas y en la preparación de sustratos definidos para estudiar
sus propiedades hidrolíticas (Woodet al.,1990; Hagspiel et
al.,1989; Schmidet al.,1990).
Schmid y Wandrey (1990), plantean la dificultad en lograr una
enzima verdaderamente homogénea, sin isoenzimas ni contaminan
tes del complejo multienzimático. De no lograrse una verdadera
purificación, se obtienen patrones de acción de enzimas enmas
carados. Las enzimas presentan dintinta afinidad sobre los dis
tintos sustratos pudiendo liberarse distintos productos según
el sustrato utilizado.
La heterogeneidad física de los sustratos y la complejidad del
sistema enzimático celulasa, hacen que la medición de estas ac
tividades presenten numerosos problemas. El uso de sustratos
dudosamente definidos, y la presencia de un sistema enzimático
el cual a. menudo consiste de múltiples enzimas actuando en
forma sinérgica de un modo no aclarado totalmente, han hecho
que los enzimólogos desarrollaran numerosos ensayos con el fin
de esclarecer las interacciones involucradas en la descomposi
ción de la celulosa. La existencia de diversas formas de expre
sar las unidades de actividad, ha hecho que la comparación de
datos provenientes de distintos laboratorios sea casi imposi
ble. La evaluación de las distintas actividades se realiza uti
lizando una amplia variedad de sustratos de diferente grado de
polimerización, de cristalinización, y de polidispersidad (Wood
et al.,1988).
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La especificidad del sustrato de las distintas enzimas continúa
en el presente siendo un tema no aclarado. La explicación a
este dilema podria ser la existencia de un sobrelapamiento a
la especificidad de los sustratos o que realmente enzimas que
han sido reporteadas como puras en realidad no lo son. El
grado de pureza de la celobiohidrolasa en particular ha sido
cuestionada, en consecuencia el modode acción de estas enzimas
está sujeto a un amplio debate.
En numerosos casos es dificil la clasificación de las enzimas
como estrictamente endoglucanasas y celobiohidrolasas. Por
ejemplo, algunas celobiohidrolasas al estado puro han atacado
B-glucanos en centeno (Henrissat et al. 1985) y aún CM-celulosa
(Woodet al.,1990), los cuales son sustratos en principio ata
cables por endoglucanasas. Por el otro lado enzimas clasifi
cadas comoendoglucanasas fueron capaces de hidrolizar celulosa
cristalina (Beldmanet al.1985; Enari y Niku-Paavola, 1987), lo
que se considera 'una propiedad de las celobiohidrolasas. La
confusión no ha terminado con esos casos, incluso se ha en
contrado endoglucanasas que no actúan sobre celulosa amorfa
preparada como polvo molido de celulosa (Niku-Paavola et al.
1985).
Las enzimas de diferentes fuentes pueden tener diferente espe
cificidad a los sustratos, pudiendo ser explicadas fácilmente
esas variaciones. Pero cuando la misma enzima de la misma
fuente tiene propiedades completamentediferentes, otras razo
nes deben contemplarse. Una posibilidad es que las diferencias
puedan ser una consecuencia de la existencia de agregados o
complejos enzimáticos entre celobiohidrolasas y endoglucanasas
que son extremadamentedifíciles de separar en sus partes cons
titutivas. Tales complejos se han encontrado en ÏTichoderma re
sei. En este caso compuestos homogéneoselectroforéticamente
de endoalucanasa. xilanasa y B-¡lucosidasa resultaron ser hete
rogéneos luego de su tratamiento con un reactivo de disocia
ción de urea octil glucósido (Sprey y Lambert 1983). Se detec
taron similares complejos entre celobiohidrolases y endosluca
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nases en preparaciones enzimáticae homogéneas electro
foréticamente provenientes de P.p1noph11umy T. reesei (Woodet
al.1989), las cuales habian sido extensivamente purificadas,
lograndose separar luego a través de una columna de afinidad
preparada por acoplamiento de p-aminobenzil-1-thio-B-D-celobió
sido a Affigel 10 (Van Tilbeurgh et al. 1984). Por lo tanto
puedenexplicarse las distintas opiniones a cerca de la especi
ficidad al sustrato y el modo de acción, al menos en algunos
casos a la dificultad de obtener las enzimas realmente al es
tado puro.
El fraccionamiento y otros estudios de las celulasas han mos
trado que cada tipo de enzima es hallada usualmente en múlti
ples formas y que los distintos tipos de enzimas actuarian si
nérgicamente al solubilizar la celulosa cristalina (Woody Mc
Crae, 1979). Sin embargo, es tema de debate aún el actual nú
mero de enzimas requeridas para degradar la celulosa crista
lina, asi como el rol que cada una desempeña en este proceso
sobre el grado de cooperación entre las distintas formas. Estos
puntos oscuros han sido motivo de continuo debate y especula
ción con respecto al mecanismode acción de las celulasas y han
origidado interrogartes con respecto al grado de pureza y espe
cificidad del sustrato de las preparaciones enzimáticas estu
diadas. La nueva tendencia con fines de aclarar este tema se
centra ahora en los estudios de la relación estructura y acti
vidad utilizando derivadoe cromogénicos de celooligosacaridos
(Claeyssens et al., 1989), por un análisis estructural de estas
proteinas (Fagerstam et al., 1984), y a través de clonado de
genes y su posterior expresión (Knowleset al.,1988).
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8.5. HECANISDS QUE OPERA“ EN LA SOLUBILIZACION MICROBIANA DE

LA CELULOSA CRISTALINA O NATIVA.

Pareceria que operan diferentes mecanismos en la solubili
zación microbiana de la celulosa cristalina. La hidrólisis de
la celulosa cristalina es lenta, dependiendo de su grado de
cristalinización (GC)y polimerización (GP) a diferencia de la
celulosa amorfa que es rapidamente hidrolisada a celobiosa
(Woodet al.,1989).
La caracteristica principal de los sistemas enzimáticos celu
lasa que puedensolubilizar celulosa cristalina es la presencia
de celobiohidrolasa, en adición a las endoglucanasas de acción
al azar y las B-glucosidasas/celobiasas halladas en todos los
filtrados de cultivos fúngicos. Sólo unos pocos hongos sin
tetizan y liberan al mediode cultivo apreciables cantidades de
celobiohidrolasa. Como se observa en Irichoderma reesei,
T.v1ride, T.kon1ngii, Fbsarium solani , ¡bnicillium tuniculo
sum/pinophilum (Eriksson y Wood1985). La mayoria de las celu
lasas estudiadas han mostrado contener una multiplicidad de
componentes enzimáticos (Woodet al., 1990; Coughlan, 1985). El
número de componentes depende de la fuente de los hongos y de
la manera en que han sido cultivados. Las celulasas de Iricho
derma Viride y T.reese1 han sido las mas exhaustivamente estu
diadas (Eriksson y Wood, 1985; Wood et al.,1990; Coughlan
1985). Ellas mostraron contener de 4 a 8 actividades endogluca
nasas, 2 actividades celobiohidrolasas y de 1 a 2 actividades
B-glucosidasas (Coughlan 1985; Woodet al.,1990). Las celulasas
de anicillum funiculosum y Phpinophilumcontienen 2 activida
des celobiohidrolasas (Woodet al. 1980; Woody McCrae, 1986) 5
a 8 actividades endoglucanasas (Bhat et al.1989) y 2 activida
des B-glucosidasas (Woodet al. 1980). Otras celulasas son
igualmente heterogéneas (Streamer et al. 1975;Wood1990). Pa
rece que sólo algunos de esos componentes son genéticamente de
terminados, otros son artificios resultantes de una glicosila
ción deferencial de una cadena polipéptica común (Woody Mc
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Crae 1972; Gum y Brown 1977), de una proteoligig parcial
(Eriksson y Pettersson, 1982), de la agregación de las enzimas
entre si o con parte de la pared celular fúngica (Sprey y Lam
bert, 1983), o de la manipulación de las enzimas durante la pu
rificación (Enari y Niku Paavola, 1987). Estos artificios ha
cen que la dilucidación de estos mecanismos de acción sean ex
tremadamente dificiles, consecuentemente existe considerable
discusión sobre la especificidad del sustrato de las enzimas,
sobre el modode acción de las enzimas individuales, particu
larmente las celobiohidrolasas, y sobre la naturaleza de la
cooperación entre distintas enzimas. Corrientemente, existe
acuerdo en que la conversión extensiva de celulosa cristalina a
glucosa puede ser discutida en términos de una acción en coo
peración de 2 celobiohidrolasas (CBHI y CBHII) no relaciona
das inmunológicamente, 1 o mas endoglucanasas de acción al azar
y al menos 1 B-glucosidase (Woodet al., 1990).
La celulólisis por hongos aeróbicos de podredumbre blanda y
blanca (Eriksson y Wood, 1985) y por algunas bacterias aeróbi
cas (Coughlan, 1990), involucra la acción sinérgica de enzimas
definidas en forma general como exoglucanasas (normalmente ce
lobiohidrolasas, 1,4-B-D-glucano celobiohidrolasa), endogluca
nasas (endo-l,4-9-D-glucano-4-glucanohidrolasa) y B-glucosida
sas (Eriksson y Wood, 1985). Por otro lado la podredumbre ma
rrón fúngica. produce endoglucanasas y no exoglucanasas y puede
actuar por un mecanismo diferente, capaz involucrando H202
(Koenings, 1975). Algunas bacterias aeróbicas (Lamed y Bayer,
1988) y posiblemente hongos anaeróbicos (Woodet al.1988) uti
lizan un complejo enzimático multicomponente el cual contiene
endoglucanasas, las cuales tienen que ser descriptas en cada
caso particular. Los mecanismos y microorganismos que han sido
más exhaustivamente investigados son los referentes a hongos
aeróbicos y bacterias anaeróbicas. La mayoria de los estudios
se centran principalmente en la discusión de aquellas enzimas y
procesos enzimáticos por los cuales la celulosa cristalina
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(ordenada por uniones hidrógeno) es convertida a soluble. En
esta materia aún existen numerososinterrogantes

8.6.SINERGISHO.

La acción de 2 o más enzimas actuando conjuntamente en solución
es mayor que la suma de la acción individual de ellas. de eso
se desprende que las enzimas actúan sinérgicamente. Existen dos
tipos de acción sinérgica involucradas en el pmoceso por el
cual la celulosa cristalina es transformada en soluble: la ooo
peración entre endoglucanasa y celobiohidrolasa (llamado endo
exo sinergismo) (Wood y McCrae, 1972:1979) y la cooperación
entre dos celobiohidrolasas (llamado exo-exo sinergismo)
(Fagerstam y Pettersson, 1984). A pesar de la intensa investi
gación a cerca de las bases moleculares de esta accion siner
gica, su entendimiento no es satisfactorio. Es posible que la
falta de acuerdo en este punto se deba a la amplia diversidad
de opiniones a cerca de los roles individuales de las enzimas
“purificadas”. Se demostró que el grado de acción sinérgica
observado entre celobiohidrolasa y endoglucanasa varía según el
sustrato utilizado así comocon la proporción existente entre
estas enzimas (Henrissat et al.1985). La acción sinérgica es
mayor sobre celulosa cristalina. siendo menor o ausente con ce
lulosa hidratada amorfa, y ausente con derivados de la celulosa
soluble (Woody McCrae. 1989). No existe duda a cerca de la ne
cesidad de una desagregación y subsecuente hidratación de las
cadenas de celulosa fuertemente compactadas en la celulosa
cristalina comopaso previo a la hidrólisis de las uniones gli
cosidicas por parte de las celulasas. El desubrimiento de que
las celobiohidrolasas y endoglucanasas presentan dos dominios,
uno de unión y otro hidrolitico (Tommeet al.1988) sugiere que
la función de "swelling" e hidrolitica puede residir en una
única enzima. En primer lugar actuaria el componente de unión
liberando cadenas individuales y luego acturaria la porción hi
drolitica (Knowleset al.1988). Para explicar la acción concer
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tada de endoglucanasas y celobiohidrolasa se ha discutido el
mecanismo en términos de una acción secuencial, donde una glu
canasa que actuaria al azar inicia el ataque en regiones amor
fas de la celulosa creéndose asi extremos no reductores sobre
los cuales actúan las celobiohidrolasas liberando celobiosa y
oligosacaridos (Woody McCrae 1972). Este modelo seria limita
damente aceptado y considerado comouna simplificación. Esto no
contempla por ejemplo la escasa o ausente accion sinérgica ob
servada entre algunas endoglucanasas y celobiohidrolasas (Wood,
1975) o la existencia de acción sinérgica entre dos celobiohi
drolasas (Fagerstam y Pettersson 1984). No existe duda a cerca
de la necesaria adsorción de la enzima sobre la celulosa para
su solubilización (Coughlan, 1985; Klyosov et al.,1988). Klyo
sov et al.,(1988) concluyen que sólo aquellas endoglucanasas
que tienen una fuerte afinidad por la celulosa cristalina pue
den actuar sinérgicamente con la celobiohidrolasa. Ryu et
al.(1984), son de la opinión que el exo-endo sinergismo puede
describirse en términos de una adsorción competitiva de los dos
tipos de enzimas, manifestandose 1a cooperación óptima cuando
las enzimas se presentan en la proporción en que se hallaban en
el filtrado de cultivo. Wobdwareet al. (1988), por otro lado
demostraron que la concentración de la mezcla de ambos tipos
enzimáticos en T.reese1 fue más importante que la proporción de
las enzimas entre si. Cuando la concentración de la mezcla en
zimática decrecia, el grado de sinergismo aumentaba a un maximo
y luego decrecia con aumentos de la concentración de enzimas.
Fagerstam y Pettersson (1984), fueron los primeron en demostrar
que CBHI y CBHII purificadas de T. reesei cooperaban en la
hidrólisis de celulosa cristalina. Este inexplicable hallazgo
fue confirmado posteriormente por otros autores en diferentes
hongos. El sinergismo entre dos celobiohidrolasas actuando en
los extremos del sustrato es dificil de explicar. Woody McCrae
(1986), han postulado que dicho mecanismo puede ser discutido
en términos de la estereoquimica de las cadenas de celulosa,
existiendo probablementedos configuraciones naturales diferen
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tes de los grupos terminales no reductores en la celulosa cris
talina. Creyendo que CBHI y CBHII pueden diferir en su este
reoespecificidad al sustrato, y que la aparente cooperacion po
dria explicarse comoun ataque por parte de cada tipo enzi
mático a una clase especifica de grupos terminales no re
ductores, existiendo por lo tanto dos tipos de grupos termina
les no reductores según su estereoquimica.
Otra explicación que puede darse con respecto al exo-exo si
nergimo, es que dada en muchos casos la dificil obtención de
enzimas realmente al estado puro, existan en realidad trazas de
endoglucanasas. Habiéndose obtenido en casos de correcta puri
ficación, tres enzimas, y no dos comopreviamente se creia.
Se cree asi que la falta de acuerdo a este respecto, y las con
tradicciones halladas en la literatura se deban en realidad a
una incompleta resolución de los complejos enzimáticos
(Wood,1989).

8.7. RELACION ENTRE ESTRUCTURA Y ACTIVIDAD.

Se ha propuesto comoresultado de estudios sobre una proteó
lisis limitada, una organización bifuncional-biestructural en
carbohidrasas actuando sobre sustratos insolubles (celulosa,
amilosa). Una región "binding", implicada o no en una hidróli
sis directa, se une al centro de las enzimas por un región pun
tual, rica en prolina, treonina y serina y a menudoO-glucosi
lada. La región central de la proteina “core” contiene los si
tios activos (hidroliticos). La actividad contra celulosa mi
crocristalina (avicel) es muy perjudicada por la pérdida de
esta region binding.
Modificaciones del sitio activo, estudios del mecanismoy expe
rimento ligand-binding mejoran la comprensión en el mecanismo
de acción de algunas de estas enzimas.
Esas enzimas son a menudoexcretadas en forma glicosilada y su
fren una degradación proteolitica in vivo.
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El estudio de las celulasas ha progresado considerablemente en
la presente decada. Han sido aplicadas técnicas de DNArecombi
nante y estudios quimicos y estructurales sobre estas protei
nas, lograndose una mayor comprensión sobre este tema (Woody
Garcia-Capaya,1990; Claeyssens y Tomme,1989).

8.8. PURIFICACION DE LAS CELULASAS EXTRACELULARES

Existe cuantiosa información en cuanto a los métodos de purifi
cación utilizados para la separación de las enzimas celuloli
ticas, tales comofiltraciones moleculares sobre Sephadex, Ul
trogel, Sephacryl, cromatografias de intercambio iónico sobre
DEAE Sepharosa, DEAESephadex, DEAE, CM-Sephadex, y cromato
grafía de afinidad sobre avicel, celulosa amorfa, ConA-Sepha
rose (Enari et al.,1987; Sharrock,1988; Yoshida,et al.1989;
Khandre et al.,1989; Schmidet al.1990).
Los métodos de purificación a aplicar se encuentran baJo un
continuo desarrollo, intentandose lograr nuevos métodos sensi
tivos de detección.
Existen dificultades en la purificación producto de la simili
tud de las propiedades fisicoquimicas de las proteinas extrace
lulares producidas por los hongos como se demuestra en los ge
les de electroforesis en combinación con inmunodifusión. La si
militud en este tipo de caracteristicas hace en muchoscasos
que sea insuficiente la separación por métodos basados en el
tamaño molecular y las propiedades iónicas (Sprey et al.,
1983).
Ciertos estudios han demostrado que las condiciones de cultivo
para la producción de celulasas afectan la cantidad y calidad
de proteinas no-celulósicas liberadas al nmdio, las cuales
interactúan con las enzimasceluloliticas.
Las enzimasceluloliticas obtenidas a partir de distintos di
seños de purificación han mostrado diferencias en sus propieda
des enzimaticas. Existe evidencia en cuanto a que el pH y aún
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la temperatura utilizadas en los ensayos pueden causar desinte
gración de las enzimas en fragmentos inactivos. Durante la pu
rificación y almacenamientode estas preparaciones puede exis
tir una modificación espontánea en su Pm, punto isoeléctrico,
actividad especifica, asi comoproteólisis (Enari et al,1987).
Para obtener enzimas al estado puro que mantengan su forma
original debe trabadarse con preparaciones frescas y el número
de P3505 en la PurificaCiOn deben ser el minimo. Desde este
punto de vista los métodos de afinidad especifica son los pre
feridos (Nummiet al.,1983; Tilbeurgh et al.,1984).

9. XILANASAS.

9.1.GENERALIDADES.

El término hemicelulosa incluye la porción fácilmente hidro
lizable de la pared celular en contraste con la celulosa que es
más resistente (Pouls et al.,1989). Básicamente, las hemice
lulosas tienen la propiedad de ser solubles en alcalis dilui
dos. Ellas se clasifican usualmente de acuerdo a los azúcares
residuales presentes en xilanos, mananos, arabinanos y galac
tanos. La mayoria de las hemicelulosas no ocurren como homopo
lisacáridos sino comoheteropolisacáridos, conteniendo diferen
tes tipos de azúcares en la cadena principal o en las cadenas
laterales. Ellos pueden ser D-xilosa, L-arabinosa, D-manosa,
D-glucosa, D-galactosa, D-ácido glucurónico, D-4-O-acido metil
glucurónico, D-ácido galacaturónico, grupos O-acetil o feruloil
y ésteres coumaril unidos via L-arabinosa residuales a la ca
dena principal. Las hemicelulasas, un extenso grupo de enzimas
(Dekker y Richard, 1976), debe ser discutido con referencia a
sus sustratos. Dentro de las hemicelulosas el mas abundante es
el xilano, constituyendo más del 35 x del peso seco total de
las plantas superiores (Busche et al.,1983). La descomposición
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microbiana del xilano ha despertado interés por la posible uti
lización de su biomasa como recurso natural. Las xilanasas
constituyen el grupo enzimático más estudiado entre las hemice
lulasas.
Las D-xilanasas, similares a las celulasas, se componende tres
grupos de enzimas: endo-l,4-B-D—xilanasa (1,4-B-D-xilano xila
nohidrolasa), exoxilanasa y B-D-xiloxidasa (1,4-B-D-xylan xilo
hidrolasa), aunque no se sabe claramente si la exosnzima es una
entidad separada de la B-D-xiloxidasa, las cuales en muchos
casos han mostrado estar formadas por distintas isoenzimas (Tan
et al.,1985; Tsao et al.,1987; Huanget al.1991).
La cadena principal es hidrolizada por las endoxilanasas, y
los xilooligosacaridos formados son hidrolizados a xilosa por
B-xiloxidasa. Un sistema xilanolitico completo requiere igual
mente de las enzimas responsables de la hidrólisis de los gru
pos sustituyentes diferentes a la xilosa (Biely et al.,1986;
Huanget al.,1991).
La producción de xilanasas por distintos microorganismos in
cluye hongos, levaduras y bacterias. Comúnmentese observa que
los microorganismos secretan al medio de cultivo varias clases
de xilanasas con diferentes'propiedades. Son productores de di
chas actividades distintas especies de Aspergillus, Bacillus,
Cflostridium, Streptomyces, Sporotrichum, Sblerotium, Ihlaromy
ces y Trichoderma, en los cuales la multiplicidad de las xila
nasas ha sido extensivamente estudiada. Se ha investigado tam
bién la hidrólisis de diferentes sustratos lignocelulósicos por
parte de ellos (Poutanen et al.,1987; Wonget al.,1988; Khandke
et al.,1989; Huanget al.,1991).
Al igual que las enzimas celuloliticas, las xilanoliticas de
TTIchodsnmaspp. son inducibles. Un estudio en la variación en
s1 patrón de producción de enzimas extracelulares por una efi
ciente cepa degradadora de lignocelulosa, Zïkoningii G-39, en
respuesta a varios compuestos inductores, mostró que la celu
losa microcristalina, avicel, induce la sintesis de una xila
nasa de bajo peso molecular en adición a las enzimas celu
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1011ticas, y no asi inductores solubles comocelooligosacaridos
y soforosa (Biely,1985; Wanget al.,1988; Huanget al.,1991).
Los D-xilanos se encuentran en la mayoria de las plantas de la
tierra y ellos son los principales componentesde las paredes
celulares primarias de monocotiledóneas. Desde que es sabido
que numerosos microorganismos patógenos a tales plantas, son
productores de dichas enzimas, es de interes el investigar el
papel que desepeña en la patogénesis la degradacion de estos
polisacaridos. Para el estudio de los efectos de estas enzimas
sobre las paredes celulares de las plantas y la evaluación de
su posible rol en la patogénesis, se necesitan preparaciones
enzimáticas puras. Tales preparaciones servirian igualmente
comouna poderosa herramienta para la elucidación de la estruc
tura de las paredes celulares de las plantas.
T.pseudokon1ngii, un no-patógeno, es una buena fuente de estas
enzimas, habiéndose evidenciado la liberación de azúcares de
las paredes celulares en maiz y poroto (Baker et al.,1977).
Ha sido puesta relativamente poca atención en el papel que Jue
gan las hemicelulasas en la degradación de los materiales lig
nocelulósicos, aunque existe considerable documentacióna cerca
de ellas. Los mutantes de Irichodenma altos productores de ac
tividad celulolitica secretan igualmente las enzimasnecesarias
para degradar la hemicelulosa (Linko et al.,1989).
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9.2. COMPOSICION QUIMICA DBL XILANO.
TIPOS DE XILANO.

El xilano consiste de una cadena principal homopolimérica de
unidades B-D-xilopiranósidos con uniones (1,4). Dependiendo de
su origen esta cadena puede ser sustituida.
La forma más simple de xilano ha sido citada para xilano de es
parto, formado por unidades B-l,4-xilopiranosil, sin grupos
sustituyentes pero con algunas ramificaciones. De acuerdo a su
origen, maderas duras, blandas y hierbas, tienen distintos sus
tituyentes y cadenas laterales (Baker et al.,1977; Pouls et
al,1989; Huanget al.,1991), por lo tanto el xilano se presenta
generalmente como un heteropolimero altamente ramificado, com
puesto por hexosas: glucosa, manosa y galactosa, por pentosas:
xilosa. y arabinosa, presentando también en su cadena ácidos
urónicos. El xilano de las maderas duras es 0-acetil 1-4-0 me
tilglucuronoxilano, y es poco ramificado (Zinbo y Timell,1976).
Los xilanos de las maderas blandas son arabino-d-O-metilglucu
ronoxilanos. A diferencia de los de las maderas duras estos no
son acetilados y presentan unidades arabinofuranosas unidas por
enlaces a-l-3-glucosidicos. Presentan cadenas más cortas en
longitud que las de las maderas duras, y con menor ramificación
(Zinbo y Timell,1967). El grado de polimerización (GP) del xi
lano de las maderas duras es de 150 a 200 y en las maderas
blandas de 70 a 130.
El xilano de las plantas anuales también presenta unidades L
arabinofuranosa, generalmente unidas en la posición 3 de D-xi
losa. Se hallan presentes ácido glucurónico o sus 4-0-metile
ter presentes en pequeñas cantidades (Koshihimaet al.,1983).
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figura viii : Unidad quimica del xilano en Pisum sativum.

9.3. CLASIFICACION Y MODODE ACCION DE LAS XILANASAS.

El comportamientode las xilanasas hacia distintos sustratos
muestra la existencia de al menos 2 actividades enzimáticas:
una es una endo (1,4)-B-D-xilanasa, la otra es 1a B-D-xiloxi
dasa. No existe evidencia conclusiva a cerca de la existencia
de una exoxilanasa la cual pueda producir principalmente D-xi
lobiosa (Hayashida et a1.,1988; Lachke,1988; John et al.,1988;
Pouls et al.,1989).
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Ambasactividades enzimáticas serian las responsables de la hi
drólisis de la cadena principal de xilano. Dada la heterogeidad
de los xilanos, además de las actividades mencionadas, existen
otras actividades enzimáticas de modode acción endo y exo que
actúan sobre sus ramificaciones: a-arabinosidasas, a-glucuroni
dasas, acetilxilano esterasas y esterasa del acido ferúlico.

Actividad enzimatica xilanasa.

En primer lugar actua la actividad. xilanasa, endoenzima que
ataca la cadena de xilano al azar causando una disminución en
el grado de polimerización del sustrato por hidrólisis de las
uniones B-D-xilopiranosil, con la consiguiente liberación de
xilooligosacaridos, xilobiosa y xilosa.
El modo de acción de diferentes xilanasas y los productos de
hidrólisis varian de acuerdo a la fuente de la enzima. Xilana
sas purificadas de una mezcla comercial de hemicelulasas pudie
ron degradar xilano insoluble en forma más eficiente que el xi
lano soluble, liberando como producto de reacción xilobiosa
(Kiang,1978). Dos xilanasas de Aspergillus niger hidrolizaron
xilano soluble mas rápidamente que xilano ramificado insoluble.
Ellas no tuvieron actividad sobre xilano insoluble libre de ra
mificaciones, sugiriendo esto que los xilanos requieren puntos
de ramificación cercanos para un significativo ataque
(Frederick et a1., 1985). Otra clasificación de xilanos ha sido
hecha de acuerdo a su habilidad a liberar L-arabinosa de arabi
noxilanos (Dekker, 1985). La acción de las xilanasas es in
fluenciada negativamente por la presencia de grupos laterales
acetil (Biely et a1.,1986).

Actividad enzinatica B-xiloxidasa.

Las B-xiloxidasa son exoenzimas que actúan una vez que han ac
tuado las xilanasas produciendo una fragmentación gradual a
partir de los extremos no reducidos de los xilooligosacáridos,
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o sobre xilobiosa, dando finalmente comoproducto a la xilosa.
La actividad B-xiloxidasa se halla presente en la mayoria de
los sistemas hemiceluloliticos microbianos, y han sido purifi
cados a partir de diversos hongos y bacterias. Generalmente,
las B-xiloxidasas purificadas no han mostrado actividad hacia
el xilano. En el caso de la xiloxidasa de Bacillus pumilus, la
xilobiosa es el mejor sustrato (Van.Doorslaer et al.,1985).
Ademasde los productos de hidrólisis, varias B-xiloxidasas
producen productos de transferencia de peso molecular mayor que
el sustrato (Conrad y Noethen, 1984). Se ha observado que la
producción de xilosa se correlaciona mejor con los niveles de
B-xiloxidasa que con los de xilanasa.

9.4- CONSIDERACIONES PARA SU ESTUDIO.

La composición quimica y propiedades fisicas de los xilanos va
rian de acuerdo a su origen y los tratamientos utilizados para
su aislamiento y purificación. Los xilanos pueden ser extraidos
de los vegetales según su origen ya sea con agua, alcalis di
luidos (NaOH, KOH)como en los xilanos endospérmicos, o inclu
yendo un tratamiento previo con clorito de Na o cloro elemental
en el caso de materiales lignificados, para su delignificación.
Los xilanos extraídos con alcalis son parcialmente fraccionados
según su solubilidad. La extracción alcalina de tejidos de ve
getales cliva las uniones éster, esto reduce la solubilidad y
puede tener efecto sobre la accesibilidad por parte de las xi
lanasas (Puls et al.,1988). La extracción de xilanos de mate
riales vegetales insuficientemente purificados puede resultar
en la presencia de impurezas tales como mananos, arabinanos,
almidón y otros polisacáridos en la fracción xilano. Por esta
razón 1a incubación de iguales cantidades de actividad xilanasa
con xilanos de diferente origen dara comoresultado la libera
ción de diferentes niveles de azúcares reductores. Es frecuente
el uso de sustratos artificiales o definidos para la medición
de la actividad B-xiloxidasa , comoel p-nitrofenil B-D-xilopi
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PanOsido, no existe evidencia en la literatura de B-xiloxida
sas que no ataquen estos sustratos artificiales (khan et
al.,1986).
Existe hoy en dia considerable interés en la investigación de
las hemicelulasas y han sido descubiertos en los últimos años
varios nuevos aspectos del sinergismo enzimático en la hidróli
sis del xilano. Se han realizado distintos intentos con el fin
de lograr sustratos naturales modificados o sustituidos para
facilitar y lograr resultados reproducibles de las actividades
xilanoliticas. Sin embargo aparentemente son esenciales los
sustratos naturales para el análisis de estas actividades
(Khan et al.,1986). Es obvio que las enzimas que actúan sobre
las ramificaciones de estos polímeros, pertenecientes al com
plejo enzimático xilanolitico, llamadas a-L-arabinosidasas, a
D-glucuronidasas, acetil xilano esterasas y esterasas del
ácido ferúlico, necesitan de la cooperación de las xilanasas.
Además, la actividad xilanasa no deberia ser medida sólo con
una preparación de xilano debido a la aparente heterogeneidad
del xilano según su origen y preparación (Pouls et al.,1989).

9.5. RELACION ENTRE ESTRUCTURA Y ACTIVIDAD.

Las enzimas xilanolitica de diversos microorganismos han sido
purificadas y caracterizadas, sin embargo poco se conoce a
cerca de la relación entre su estructura y actividad. T.v1r1de
constituye uno de los microorganismos mas exhaustivamente estu
diados en cuanto a la producción de enzimas xilanoliticas y ce
luloliticas, sin embargoen pocos trabajos se ha descripto la
estructura de estas enzimas (UJiie,et al.,1991).
Hansido aisladas y caracterizadas recientemente, diversas xi
lanasas de baJo peso molecular (Wood,et al.,1986) incluso clo
nadas y posteriormente expresadas en Escherichia coli
(Panbangred, et al.,1985). En Trichoderma harzianum y Bbcillus
pumilus se han cristalizado y previamente estudiado por difrac
ción en rayos X, siendo adecuadas estas xilanasas para el estu
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dio de la relaCiOn entre estructura y función (UJiie,et
al.,1991).

9.6. PURIFICACION DE LAS XILANASAS EXTRACELULARBS.

Las enzimasxilanolíticas han sido purificadas a partir de di
versos microorganismos y sus propiedades han sido investigadas.
Diversos métodos se han utilizado en la separación de estas
enzimas, métodos aplicados a la mayoría de las polisacaridasas
extracelulares, como ser cromatografía de intercambio iónico
sobre DEAE-Sepharosa, DEAE-Celulosa, filtraciones moleculares
sobre Sephacryl y Sephadex, cromatografía sobre hidroxiapa
tita, CM-Sephadex, CM-Sepharosa, cromatografias de afinidad y
cromatografía líquida de alta performancia (Baker et al.,1977;
Tan et al.,1985; Bachmanet al.,1989; Kluefel et al.,1990;
Anand, et al.,1990; Royer et al.,1991; Monti et.al,1991).

10. USO DE LAS ENZIMAS DEGRADADORAS DE PARED EN PROCESAMIENTOS

DE BIOHASA.

La celulosa, hemicelulosa y lignina son los principales compo
nentee de los materiales vegetales. Sin embargo, la pectina
debe considerarse igualmente cuando se hace referencia al pro
cesamiento de biomasa. En este contexto, las principales apli
caciones de las enzimas involucran la industria del papel y
pulpa, o en la producción de alimento animal. Las enzimas pue
den ser útiles en la industria de los productos forestales para
la obtención de pulpados, aclaramiento o tratamiento de
efluentes. En todas estas aplicaciones, las enzimas deberian
probablemente ser una ayuda adicional mas que la única solución
a estos problemas. Por ejemplo el uso de hemicelulasas previo
al blanqueamiento quimico, reduce los efectos nocivos que pu
dieran tener dichos tratamientos químicos. E1 tratamiento de
ensilaje con enzimas ayuda a lograr digestibilidad y producción
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de aZücares, los cuales pueden ser parcialmente convertidos a
ácido láctico. El enriquecimiento proteico de materiales ali
menticios celulósicos tales comopaja constituyen una intere
sante posibilidad.
El término biomasa puede ser utilizado para materiales ve
getales u otros materiales organicos formadosen grandes canti
dades. Involucrandose asi a la celulosa, hemicelulosa y lig
nina. Refiriéndonos asi en este caso a biomasa con referencia a
los materiales lignocelulósicos, madera o plantas anuales.
Otro importante constituyente de los materiales vegetales son
las sustancias pécticas, que si bien se hallan presentes en me
nor cantidad, son las responsables en gran medida de la estruc
tura rigida de las paredes celulares de las plantas. Los mate
riales almidonosos tales como los granos de cereales, papas y
mandioca, también entran en el concepto de biomasa. Aunque
ellos a menudoson utilizados separadamente, en ciertos casos
pueden procesarse Junto a las partes lignocelulósicas de plan
tas anuales comoen el caso de la producción de alimento animal
o etanol. Muchosde los estudios sobre enzimas degradadoras de
biomasa han sido enfocados hacia una hidrólisis total. La in
vestigación intensiva sobre las enzimas que actúan sobre la
biomasa no sólo mejora los conocimientos a cerca de una hidró
lisis total de biopolimeros, sino que permite el desarrollo de
aplicaciones basadas en una hidrólisis parcial o modificación
de los polímeros. La hidrólisis enzimática de materiales ligno
celulósicos para la producción de monosacáridos puede ser eco
nómicamente factible en algunos casos en especial, siendo de
aplicación industrial, comoen el caso de la producción de xi
losa para su conversión posterior a xilitol. La mayorparte de
la bibliografia trata de las enzimas procesadoras de biomasa
involucradas en la industria del papel y pulpa, en la produc
ción de alimento animal y en el procesamiento de materiales
vegetales comofrutos y cereales, dado que estas son sus apli
caciones mas corrientes. Resultan de suma importancia las po
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tenciales aplicaciones de estas enzimas en la conversion a gran
escala de materiales lignocelulósicos (Linko et al.,1989).

10.1. ENZIHAS INVOLUCRADAS EN LA CONVERSION DE BIOHASA.

Se dispone de diversas preparaciones comerciales celulolíticas,
hemiceluloliticas (xilanoliticas) y pectinoliticas, no siendo
aún comercializadas las preparaciones enzimáticas
ligninoliticas. Cada uno de estos sistemas esta formado por
distintas enzimas individuales que actúan en forma sinérgica en
la hidrólisis total de la biomasa.
La mayoria de las pmeparaciones enzimáticas comerciales son
mezclas de mas de uno de los grupos enzimáticos mencionados.

10.1.1- CELULASAS.

Las más estudiadas y comúnmenteutilizadas son las celulasas de
Trichoderma reesei y Aspergillus niger, también se utilizan
corrientemente los complejos celulasa de Phnicillum Ihniculo—
swmy Ahizopus sp (Ward,1988). Otras interesantes fuentes de
enzimas celulolíticas las constituyen el hongo termofilico
Thermoascus aurantiacus (Feldman et al., 1988) y Ihlaromyces
emersonli (Moloneyet al., 1983). El complejo celulasa de Iri
chodermaataca la celulosa cristalina o nativa, pero tiene ba
Jos niveles de B-glucosidasa (celobiasa). En contraste el com
plejo enzimático de Aspergillus niger' no ataca la celulosa
cristalina, pero tiene elevados niveles de actividad B-glucosi
dasa, siendo esta menossusceptible a la inhibición por glucosa
(producto final de la reacción) que la de T.reese1, por lo cual
es altamente eficiente en la sacarificación de la celulosa (Ryu
Y Mandels,1980). Otros productores de elevados niveles de B
glucosidasa lo constituyen otras cepas de Aspergillus, comoser
A. awamorl (Enai et al.,1975) y A. .phoenicis (Sternberg et
al.,1977). Es de destacar que el complejo celulasa de T.reese1
es resistente a inhibidores quimicos y es estable en bioreacto
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res a un pH de 4.8 y 50°C durante 48 hs (Ryu y Mandels, 1980).
Las celulasas son utilizadas igualmente en el procesamiento de
cereales, en la elaboración de la cerveza, en la producción de
alcohol y en el tratamiento de desechos (Ward,1988).
El micelio fúngico de diversas especies de hongos celuloliticos
es una fuente aceptable de proteinas comestibles, de alli la
utilización de organismos celuloliticos (y su aprovechamiento)
en la conversión de residuos lignocelulósicos, comoser resi
duos agrícolas, industriales, urbanos y forestales en proteina
microbiana (Garg et al.,1981;,Hetch et a1.,1982).
La utilización de enzimas en reactores quimicos se basa en la
obtención de productos quimicos c>combustibles liquidos. Los
mayores esfuerzos se centran en la obtención de etanol a partir
de diversos sustratos, para lo cual se utiliza generalmente al
complejo enzimático de T.reesei (Hrmovaet al.,1986). El etanol
puede obtenerse por degradación enzimática de la celulosa (la
cual se realiza a unos 50°C) y una subsiguiente fermentación
de la glucosa por levaduras.
Para lograr estos objetivos se trabaja con sistemas mixtos, ya
sea con cultivos mixtos de organismos o en reactores quimicos
con mezclas de enzimas de diverso origen (Hahn-Hagerdal et
a1.,1985).

10.1.2. HEMICEUULASAS(XILANASAS).

Estas enzimas que se clasifican según su composición y es
tructura quimica incluyen una variedad de endoglucosidasas,
exoglucosidasas y esterasas que despolimerizan las cadenas
principales de los polisacaridos liberando residuos acidos y
azúcares. Las enzimas estudiadas en relación con la industria
del pulpado incluye enzimas xilanoliticas y mananasas, siendo
ITichoderma reesei una buena fuente de este tipo de enzimas
(Poutanen et al.,1987, 1988).
La habilidad en producir endoxilanasas ha sido citada para dis
tintos microorganismos (Kekker,1985; Wong et al.,1988). En
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T.reese1 (Gibson y Cleary,1987), Aspergillus niger' (John et
al.,1979) se han encontrado endoxilanasas y B-xiloxidasas. En
diversas investigaciones la producción de xilanasas ha sido
acompañadacon la de celulasas (Steiner et al.,1987; MacKenzie
et al.,1987; Poutanen et al.,1987; Bailey y Poutanen,1989). La
regulación sincrónica de ambas producciones enzimáticas no ha
sido aún bien establecida y se complica por la especificidad
cruzada hacia distintos sustratos por parte de algunas de estas
enzimas. Ha sido informada la inactivación selectiva de celula
sas en preparaciones de xilanasas por C12Hg (Barnoud et
al.,1986) y tratamientos por calor (Mitsuishi et al.,1987). Han
sido clonados genes responsables de las xilanasas y aún cris
talizados. Esto provee un métodode obtener preparaciones xila
noliticas libres de celulasas para aplicar a pulpados. Además
de las endoxilanasas, los grupos de enzimas responsables del
clivaje de cadenas laterales son igualmente de importancia en
el tratamiento de los xilanos (Poutanen,1988). Los roles de la
a-arabinosidasa, a-glucuronidasa y acetil esterasa en la hidró
lisis total del xilano han demostrado ser de suma importancia
(Poutanen,1988; Puls et al.,1987; Biely et al.,1987; Poutanen y
Sundberg,1988). Se ha observado que estas enzimas intervienen
en la remoción de la lignina en el blanqueado de la pulpa
(Kantelinen et al.,1988). Esto ha sugerido que los grupos la
terales de los xilanos tienen un importante rol en su unión a
la ligninas (Eriksson et al., 1980, Lundquist et al., 1980).
Las hemicelulasas se encuentran usualmente presentes comoenzi
mas contaminantes en preparaciones comerciales de celulasas y
pectinasas y contribuyen en los procesamientos de vegetales y
frutos dondeson utilizadas las pectinasas o celulasas , parti
cularmente para una completa maceración de de los tejidos y
para la extracción del color. Arunga (1982) ha discutido el uso
de enzimas comerciales conteniendo mezclas de hemicelulasas con
pectinasas y celulasas en la elaboración del café. Estas mez
clas son utilizadas en tanques de fermentación. Igualmente se
utilizan en los procesos de fermentación del metanol a partir
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de desechos vegetales (Cysewski y Wilke, 1977; Scheneider et
al.,1980; Tiagi y Ghose,1980).
Los hidrolizados de hemicelulosas contienen principalmente xi
losa con menores cantidades de otros azúcares comoser arabi
nosa, manosa, galactosa. La xilosa es utilizada comouna fuente
de furfural, de xilitol (se utiliza como edulcorante), como
agente antidiabético, y comosustrato para la conversion a eta
nol por levaduras (Scheneider et al.,1980).
Aspergillus niger es la fuente predominante de hemicelulasas
comerciales.

10.1.3. PECTINASAS.

Hasta el momento, poca atención ha sido puesta en el rol de las
enzimas pécticas en la modificación de la biomasa lig
nocelulósica (Beldman et al.,1984; Coughlan et al.,1985). Los
tejidos lignificados contienen solo pequeñas cantidades de ma
teriales pécticos en comparacióncon los tejidos Jóvenes en ac
tivo crecimiento de las plantas (Fogarty y Kelly, 1983). Sin
embargo, existe evidencia que la lignina puede formar agregados
con las sustancias pécticas en la madera y en los materiales no
leñosos (Tanabe sr Kobayashi,1988). Diversos tipos de enzimas
actúan sobre la pectina. Las preparaciones comerciales de pec
tinasa utilizadas en la industria de la alimentación contienen
principalmente actividades endopoligalacturonasa, exopoligalac
turonasa, pectinesterasa, y pectinliasa. Las pectinesterasas
desesterifican pectinas, produciendo metanol y ácido péctico.
Las enzimas degradadoras de pectina son producidas por distin
tos hongos comoser diversas especies de Aspergillus, FUsarium,
¡bniclllum y ITichoderma, siendo Aspergillus niger una de las
fuentes mas utilizadas para su uso comercial (Ward,1988). Se
sabe que estas enzimas actúan sinérgicamente en los procesos de
degradación (Voragen et al., 1980; Moloney et al., 1984; Beld
man et al., 1984); Coughlan et al., 1985). La relación entre
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las actividades individuales en diferentes preparaciones puede,
sin embargovariar considerablente (Bailey y Pessa, 1989).
En la extracción de Jugos de frutas y en los procesos de fabri
cación de vinos las pectinasas incrementan la producción de los
Jugos, reducen la viscosidad y ayudan a la clarificación. Uti
lizadas en combinación con preparaciones que contengan hemice
lulasas y celulasas, las pectinasas mejoran la extracción del
color en el procesamiento de las frutas. Se utilizan en la com
pleta maceración de frutos o tejidos vegetales para la elabora
ción de Jugos de frutas triturados , néctar y alimentos para
bebés, obteniéndose suspenciones de células sueltas, resultante
de una hidrólisis selectiva de la laminilla media. En el proce
samiento de los citrus las pectinasas se utilizan principal
mente para la producción de subproductos.
En los procesos mencionados se citan temperaturas que van
desde los 20-25°C hasta los 60-65°C según la parte del fruto
que se procese. Las pectinasas comerciales son usualmente acti
vas en un rango de pH entre 3.0 y 8.0. Recientemente una pecti
nasa comercial ha sido producida en una cepa de Aspergillus la
cual tiene su pH óptimo entre 2.0 y 3.0 unidades, siendo por lo
tanto útil en el procesamiento de los citrus los cuales tienen
un pH de aproximadamente 2.5 unidades (Ward,1988).



OBJETIVOS
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1. Detección de las actividades enzimáticas de los sistemas en
zimáticos pectinasa, celulasa y xilanasa durante el crecimiento
vegetativo de Floxysporumf.sp.melonis en medio liquido en pre
sencia de inductores de dichas actividades.
Este punto implica la elección de un medio adecuado y la opti
mización de las condiciones de incubación para la producción de
los complejos enzimáticos.
Se determinarán las variaciones de distintos parametros a lo
largo de los ciclos de cultivo.

2- Caracterización y purificación de las actividades enzimáti
CBS.

Es de destacar que en base a la duración del trabado y la can
tidad de enzimas que conforman estos 3 sistemas enzimáticos, se
pondrá mayor énfasis en aquellas actividades enzimáticas que
resulten más representativas de Fïoxysporumf.sp.melonis y que
esta especie produzca en forma predominante.

2.1. Caracterizaciones de las actividades enzimáticas en el
crudo enzimático y/o purificadas
1. Estudio del efecto de distintas variables físico

quimicas sobre la actividad y estabilidad de las
enzimas

2- Estudio del efecto de posibles moduladores de las
actividades enzimáticas, requerimiento de cofacto
res, etc.

3- Estudio de parámetros cinéticos e hidrodinamicos.
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2.2. Purificación de los sistemas enzimáticos
1. Aislamiento de los sistemas enzimáticos a partir

del medioextracelular.

2. Ensayo de distintos métodos de purificación de los
sistemas enzimáticos que implican principalmente
cromatografias de intercambio iónico, filtraciones
moleculares o combinaciones de ambas, de baja y al
ta eficacia.

3. Verificación del grado de purificación alcanzado utilizando
técnicas electroforéticas.

4- A partir de los crudos enzimáticos de Fioxysporum
f.ap.melon15 se ensayará maceración de tejidos vegetales y el
aislamiento de protoplastos vegetales con el fin de relacionar
estos procesos con el poder fitopatógeno de la especie en es
tudio.

La producción , caracterización, aislamiento y purificación de
los sistemas enzimáticos pectinasa, celulasa y xilanasa se hará
en jprincipio en tres etapas independientes, en cada una de
ellas se trabajará con uno solo de los sistemas enzimáticos
mencionados.



MATERIALES Y METODOS
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1. ORGANISK) UTILIZAN mi ESTE ESI'UDIO. PROCEDENCIA. MANTE
NIMIENTO.

El hongo en estudio fue Fhsarium oxysporum f.sp.melonis cepa
aislada de melón (Dr. Tello, I.N.I.A., Madrid), mantenida me
diante resiembras periódicas en tubos inclinados de agar-papa
al 2% a 26°C.

2- PREPARACION DE INOCUIDS

Se obuvieron a partir de cultivos Jovenes en tubos inclinados
de agar-papa que crecieron a 26°C en oscuridad. Se le agregó
agua destilada estéril y se raspó con el ansa de siembra la su
perficie del cultivo.
Se inocularon Erlenmeyers con un volumen de la suspensión obte
nida tal que contenía aproximadamente 103 esporas. El conteo de
esporas se realizó utilizando una cámara de Neubauer.

3. MEDIOS DE CULTIVO

Se empleó el medio de Czapek-Dox, modificado por Reyes y Byrde
(1973), suplementado con extracto de levadura. La composición
del mediopor litro de agua destilada es la siguiente

Glucosa 10 g
Tartrato amónico (C4H12N203) 2 g
Fosfato monopotasico (P04H2K) 1 g
Sulfato magnésico hidratado (SO4Mg7H20) 0.5 g
Cloruro potásico (ClK) 0.5 g
Extracto de levadura 1 g
Elementos traza 1 ml
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Composición de la solución de elementos traza:

B407Na2.10H20 100 mg/ml
SOan.7H20 70 mg/ml
SO4Fe.7H20 50 mg/ml
SO4Cu.5H20 10 mg/ml
804Mn.4H20 10 mg/ml
M07024 (NH4)s.4H20 10 mg/ml

Se disolvieron las sales en agua destilada excepto el fosfato
monopotasico que se añadió en último término para evitar preci
pitaciones. A esta mezcla se le añadió la glucosa previamente
disuelta en agua destilada y la solución de elementos traza.
Se esterilizó el medio de cultivo en autoclave por tindaliza
ción (corriente de vapor durante 30 min. tres dias consecuti
vos).
Para los experimentos de inducción de las actividades enzi
máticas se sustituyó parcialmente la fuente de carbono
(glucosa) por distintos inductores de las distintas actividades
enzimáticas en estudio: pectina de manzana, celulosa microcris
talina (avicel), carboximetilcelulosa, celobiosa, xilano (según
se indique en cada caso,items A.1, B.1, C.l y E).
Se formularon asi los siguientes medios según el c> los in
ductores utilizados, tal de tener 10g. de fuente carbonada en
el medio de cultivo:

a. Medio con 5 g. de glucosa y 5 g. de carboximetilcelulosa
b. Medio con 5 g. de glucosa y 5 g. de avicel
c. Medio con 5 g. de glucosa y 5 g. de celobiosa
d. Medio con 5 g. de glucosa , 2.5 g. de pectina de manzana

y 2.5 g. de xilano
e. Medio con 5 g. de glucosa y 5 g. de xilano
f. Medio con 5 g. de glucosa y 5 g. de pectina de manzana
g. Medio con 10 g. de glucosa
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4. CONDICIONES DE CULTIVO. TOMA DE LAS MUESTRAS.

Para la toma sistemática de muestras se utilizaron Erlenmeyers
de 100 ml. de capacidad, con 20 ml del medio de cultivo
(Czapek-Doxcon distintos inductores, según se indique en cada
caso). Una vez inoculados, se incubaron en agitación(150 r.p.m)
a 26°C y oscuridad.
Se separó el micelio del sobrenadante por centrifugación
(5000xg) durante lO min., se completó su volumen al inicial, y
se valoraron en él las correspondientes actividades enzimáti
cas, sustancias reductoras, proteinas y se midió el pH con un
conductimetro Crison modelo 522 (items 9,5 y 6 de Materiales y
Métodos).
Para la determinación del peso seco miceliar se separó por fil
tración al vacío a través de papel de filtro Whatmann°l, el
medio de cultivo del micelio, el cual se secó en estufa a 70°C
hasta peso constante.

5. DETERMINACION DE AZUCARES REDUCTORES

La cantidad de azúcares reductores presentes en una muestra
problema, se determinó según el método de Somogyi (1945) en
combinación con el método de Nelson (1944).
La reacción se midió colorimétricamente en espectrofotómetro a
una longitud de onda de 540 nm. La conversión de absorbancia de
las muestras problema en cantidad de sustancias reductoras se
realizó haciendo referencia a una curva patrón de glucosa (de
0.05 a 1 umol de glucosa).
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6. DETERMINACION DE PROTEINAS

Las proteínas se valoraron según el método de Lowry (1951) o el
de Bradford (1976). Las reacciones se valoraron colorimétrica
mente en espectofotómetro a 660 nm de longitud de onda el pri
mer caso y a 595 nm de longitud de onda para el segundo caso.
Para ambos métodos se utilizaron curvas patrón de albúmina bo
vina cristalizada (desde 5 a 100 ug), haciéndose la conversión
de la absorbancia de las muestras problema a proteina.

7. ESTIMACION DE LA PROTEINA INTRACELULAR(total)

Se calculó este parámetro en el caso de la utilización de avi
cel como inductor en el medio de cultivo, dado que este es in
soluble, reteniéndose asi entre el micelio al filtrar al vacio,
no pudiéndose por lo tanto realizar peso seco en ese caso. De
modoque se utilizó este dato comoindicador del crecimiento de
la masa fúngica.
Se hidrolizó el micelio filtrado al vacio a través de papel
Whatman n°l con NaOH lN a 100°C durante 30 min. Luego se cen
trifugó la muestra a 1000 xg. durante 20 min. Se tomaron ali
cuotas del sobrenadante de la mezcla de hidrólisis y se valora
ron las proteinas según el método de Lowry.
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8. SOLUCIONES HJFFER UTILIZADAS.

Las soluciones buffer empleadas se prepararon según Geigy
(1965).

a- Buffer Acetato 50 mMpH:5.0 y 5.5.
b- Buffer Fosfato 10 mMpH:7.0
c- Buffer Citrato Fosfato Borato 100 mMen un rango de pH

de 2 a 10 unidades y 50 mMa pH: 5.0 y 5.5
d- Buffer de Clark y Lubs 100 mMpH 9.8
e- Buffer Succinato 50 mMpH:5.0 y 5.5.
f- Buffer Tris 0.5 y 62.5 mMpH: 6.8, 1.5 M pH:8.B

9. VALORACIONES DE LAS ACTIVIDADES ENZIHATICAS.

9.1. PECTINASAS

9.1.1. ACTIVIDAD GALACTURONASA

La enzima poli-1,4-a-D-galacturónido glucano hidrolasa,
(E.C.3.2.1.15.), hidroliza enlaces 1,4-a-D-ga1acturónidos en
pectinas y otros galacturónidos (Advances in Carbohydrate Che
mistry and Biochemistry. AcademicPress, 33,1976).
Según el sustrato sobre el que actuase la enzima se han di
vidido en:

9.1.1.a. ACTIVIDADEXOPOLIGALACTURONASA(exoPG frente a
ácido poligalacturónico)

El sustrato utilizado fue ácido poligalacturónico de naranja a
una concentración final de l mg/ml en buffer acetato 50 mMy
pH:5.5.
Se incubaron 0,9 m1 de 1a solución de sustrato con 0.1 ml. de
liquido enzimático a 40°C, durante 30 min.
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La actividad de esta enzima se midio por 1a cantidad de ácido
galacturónico liberado (valorado en equivalentes de glucosa),
el cual se valoró colorimétricamente por el método de Somogyiy
Nelson.
Paralelamente se realizaron controles con agua destilada del
sobrenadante de cultivo, sustrato y patrón de ácido galacturó
nico.
Unaunidad de actividad poligalacturonasa es la cantidad de en
zima necesaria para liberar l umol de acido galacturónico por
minuto en las condiciones standard del ensayo.
A partir de una solución de acido galacturónico se realizó una
curva patrón desde 0.1 hasta l umol, a partir de la cual se
hizo la conversión de la absorbancia de las muestras problema.

9.1.1.b. ACTIVIDAD EXOPOLIHETILGALACTURDNASA(exoPG frente
a pectina o exoPHG).

El sustrato utilizado fue pectina de manzana a una concentra
ción final de 1 mg/ml en buffer acetato pH: 5.5.
Se siguió para su valoración el mismoprocedimiento que para la
poligalacturona, determinándose la cantidad de azúcares reduc
tores liberados por el método de Somogyi y Nelson.
Una unidad de actividad polimetilgalacturonasa se define como
la cantidad de enzima necesaria para liberar l umol de ácido
galacturónico por minuto.

9.1.2. ACTIVIDADPECTINLIASA(liasa frente a pectina)

La enzimapolimetil-l,4-a-D-galacturónido liasa (E.C.4.2.2.10),
forma un doble enlace por el mecanismo de B-eliminación entre
los carbonos 4-5 produciendo despolimerización.
Esta enzima actúa sobre pectinas pero no sobre pectatos.
La valoración de esta actividad se realizó según el método de
Hislop, Keon y Fielding (1979).
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El sustrato utilizado fue pectina de manzana, se preparo una
solución a una concentración final de 1 mg/m1.,en buffer ace
tato 50 mMpH:5.0.
Se incubaron 0,9 ml. de sutrato con 0.1 ml del liquido enzimá
tico a 37°C durante 30 min.
La actividad enzimática esta dada por la cantidad de urónidos
liberados, lo cual se determinó colorimétricamente en especto
fotómetro a una longitud de onda de 235 nm., valorandose el in
cremento de la absorción producida entre la lectura inicial y
la lectura final, es decir, antes y después de producirse la
reacción enzimática.
Una unidad de actividad pectinliasa se define comola cantidad
de enzima necesaria para liberar 1 umol de urónidos insaturados
en l min., basado en el coeficiente de extinción molar de 4600
para estas sustancias.

9.1.3. ACTIVIDADPBCTATOLIASA(linea frente a ácido poli
galacturónico)

La enzimapoli-l,4-a-D-galacturónido liasa, (E.C.4.2.2.2.)
forma un doble enlace entre los carbonos 4-5, por el mecanismo
de B-eliminación, produciendo despolimerización.
No actua sobre pectina.
La valoración de esta actividad se realizó según el método de
Hislop, Keon y Fielding (1979).
El sustrato utilizado fue ácido poligalacturónico de naranja,
se preparó una solución a una concentración final de 1 mg/ml en
buffer acetato 50 mMa pH:5.0.
Se incubaron 0.9 ml.de sustrato con 0.1 ml. de liquido enzima
tico, a 37°C durante 30 min.
La actividad enzimática está dada por la cantidad de urónidos
liberados, lo cual se determinó colorimétricamente en un espec
trofotómetro a una longitud de onda de 235 nm., valorando el
incremento de la absorción producido entre la lectura inicial y
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la lectura final, es decir, antes y después de producirse la
reacción enzimática.
Unaunidad de actividad pectatoliasa se define comola cantidad
de enzima necesaria para liberar l umol de urónidos insaturados
por minuto, basado en el coeficiente de extinción molar de 4600
para estas sustancias.

9.1.4- ACTIVIDAD ENDOPOLIHETILGALACTURDNASA(endoPG frente

a pectina o endoPHG)

La despolimerización de la pectina, actividad endo, se midió
por la disminución de la viscosidad de una solución de este po
lisacarido en presencia del liquido enzimático.
El sustrato utilizado fue pectina de manzana, se preparó una
solución a una concentración final de l mg/ml. en buffer ace
tato 50 mMa pH :5.0.
Se incubaron 4.5 ml. de sustrato con 0.5 m1. de liquido enzima
tico, a 37°C durante 30 min.
La actividad enzimática se determinó midiendo el decrecimiento
de la viscosidad a 37°C en un viscosimetro capilar (Cannon
Fenske, serie 50).
Una unidad de actividad enzimática se define como la cantidad
de enzima que cataliza un decrecimiento de la viscosidad de un
1% (Keen y Horton 1966).

9-1.5. ACTIVIDAD ENDOPOLIGALACTURONASA(o endoPG frente a
ácido poligalacturónico).

La despolimerización del acido poligalacturónico, actividad
endo, se siguió por la disminución de la viscosidad de una so
lución sustrato en presencia del liquido enzimático.
El sustrato utilizado fue ácido poligalacturónico de naranja,
se preparó una solución a una concentración final de l mg/ml.
en buffer citrato fosfato borato 50 mMa pH:5.0.
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Se incubaron 4.5 ml. de sustrato con 0.5 ml de liquido de cul
tivo a 37°C, durante 30 min.
La actividad enzimática se determinó midiendo el decrecimiento
de la viscosidad a 37°C en un viscosimetro capilar (Cannon
Fenske, serie 50).
Una unidad de actividad enzimática se define como la cantidad
de enzima que cataliza una disminución en la viscosidad de un
l % (Keen y Horton 1966).

9.2. CELULASAS

9.2.1. ACTIVIDADB-GLUCOSIDASA.

El sustrato utilizado para valorar esta actividad
(E.C.3.2.1.21) enzimática fue p-nitrofenil B-D-glucopiranósido
(pNPG)a una concentración final de 0.2 mg/ml en buffer ace
tato 50 mMpH:5.0. La actividad de esta enzima está dada por la
cantidad de p-nitrofenol liberado (Shewale y Sadana, 1978).
Una unidad de actividad enzimática se define como la cantidad
de enzima necesaria para liberar lumol de p-nitrofsnol por mi
nuto en las condiciones de reacción.
Se incubó a 50°C durante 30 min. 0.9 ml de sutrato y 0.1 ml de
líquido enzimático.
Para cuantificar la actividad enzimática se interpolan los va
lores obtenidos de densidad optica (420 nm) de la muestra pro
blema, comparando los valores de una curva patrón construida
con distintas cantidades de p-nitrofenol (desde 20 a 200 umo
les).
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9.2.2- ACIIVIDADEXC-1,4-B-GLUCANASA(nVicelnBa).

El sustrato utilizado para valorar esta actividad enzimática
(E.C.3.2.1.91) fue avicel (celulosa microcristalina) a una con
centración de 10 mg/ml en buffer acetato 50 mMpH:5. Se incubó
0.9 ml de sustrato con 0.1 ml de liquido enzimático a 50°C du
rante 2 hs.
La actividad de esta enzima esta dada por la cantidad de azúca
res reductores liberados. Se valoró por el método de Somogyi
(1945) y Nelson (1944).
Una unidad de actividad enzimática se define como la cantidad
de enzima necesaria para liberar l umol de grupos reductores
por minuto.
A partir de una curva patrón de glucosa se realizó la con
versión de la absorbancia de las muestras problema a umde glu
cosa (desde 0.05 hasta 1 umol).

9.2.3. ACTIVIDADENDO-1,4-B—GLUGANASA(carboxinetilcelulasa)

El sustrato utilizado para valorar esta actividad enzimática
(E.C.3.2.1.4.) fue carboximetilcelulosa a una concentración de
lO mg/ml en buffer acetato 50 mMpH:5. Se incubó 0.9 ml de
sustrato con 0.1 m1de liquido enzimático 50°C durante 2 hs.
La actividad de esta enzima esta dada por la cantidad de azúca
res reductores liberados. Se valoró por el método de Somogyi
(1945) y Nelson (1944).
Una unidad de actividad enzimática se define como la cantidad
de enzima necesaria para liberar un umol de grupos reductores
por minuto en las condiciones de reacción.
A partir de una curva patrón de glucosa se realizó la con
versión de la absorbancia de las muestras problema a umde glu
cosa (desde 0.05 a 1 umol).
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9.3- XILANASAS

9.3.1. ACTIVIDAD ENDOXILANASA.

El sustrato utilizado para valorar esta actividad enzimática
(E.C.3.2.1.B.) fue xilano de avena, se usó a una concentración
de 2 mg/ml en buffer acetato 50 mMa pH:5.5. Se incubó 0.9 ml
de sustrato con 0.1 ml de liquido enzimático a 50°C durante 30
min.
La actividad de esta enzima está dada por la cantidad de azúca
res reductores liberados. Se valoró por el método de Somogyi
(1945) y Nelson (1944).
Una unidad de actividad enzimática se define como la cantidad
de enzima necesaria para liberar l umol de grupos reductores
por minuto en las condiciones de reacción.
Para cuantificar dicha actividad se interpolaron los valores
obtenidos de densidad óptica, comparandocon los valores de una
curva patrón construida con distintas cantidades de xilosa
(desde 0.05 hasta 1 umol).

9 . 3. 2 . ACI‘IVIDAD B-XIIDXIDASA.

El sustrato utilizado para valorar esta actividad enzimática
(E.C.3.2.1.37) fue p-nitrofenil B-D-xilopiranósido. a una con
centración de 1 mg/ml en buffer acetato 50 mMa pH:5.0.
La actividad de esta enzima está dada por la cantidad de
p-nitrofenol liberado (Shewale y Sadana, 1978).
Una unidad de actividad enzimática se define como la cantidad
de enzima necesaria para liberar un umol de p-nitrofenol por
minuto en las condiciones de reacción. Se incubó 0.9 m1 de su
trato con 0.1 ml de liquido enzimático a 50°C durante 1 h.
Para cuantificar la actividad enzimática se interpolaron los
valores obtenidos de densidad óptica (420 nm) de la muestra
problema, comparandolos valores de una curva patrón construida
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con distintas cantidades de p-nitrofenol (desde 20 hasta 200
umoles).

9.4. TABLA DE ENZIHAS ESTUDIADAS

En la siguiente tabla se resume para cada enzima el sustrato
empleado en su valoración, el tipo de enlace sobre el que actúa
y la forma de valoración:

ENZIMA SUSTRATO ENLACES VALORACION

exoPG pectina (1,4)-a—D- sustancias
galacturónidos reductoras

endoPG pectina (1,4)-a-D- reducción
galacturónidos viscosidad

exoPG ác.poliga- (l,4)-a-D— sustancias
acturónico galacturónidos reductoras

endoPG ac.poliga- (1,4)-a-D— reducción
lacturónico galacturónidos viscosidad

pectinliasa pectina (1,4)-a-D— incremento
galacturónidos absorción

a 235 nm

pectatoliasa ac.poliga— (l,4)-a-D- incremento
lacturónico galacturónidos absorción

a 235 nm

(1,4)glucanasa carboximetil- (l,4)B-glu— sustancias
endocelulasa celulosa cano reductoras
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(1,4)glucanasa avicel (1,4)B-glu- sustancias
exocelulasa cano reductores

B-glucosidasa p-nitrofenil (1,2)(1,3) p-nitro
B-D-glucopira- (1,4)(l,6) fenol
nósido B-glucósidos libre

B-xiloxidasa p-nitrofenil (l,2)(1,3) p-nitro
B-D-xilopira- (1,4)(1,6) fenol
nósido B-xilósidos libre

endoxilanasa xilano (1,4)6- sustancias
xilopiranosil reductoras

10. METODOS DE CONCENTRACION DE PROTEINAS

10.1. PRECIPITACION DE PROTEINAS

Para la obtención del complejo enzimático (precipitado en
zimático), el hongo Fïoxysporum .f.sp.melon15,
cultivo en agitación (150 r.p.m.) a 26°C, en Erlenmeyers de l
1. de capacidad con 200 m1. de medio de cultivo (según se indi

A los días de incubación determinados en

se mantuvo en

que en cada caso).
cada caso, se centrifugaron las muestras a 5000 xg. durante lO
min., se concentró el sobrenadante en rotavapor a 30°C a un
tercio del volumeninicial.
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Las enzimas liberadas al medio de cultivo, se precipitaron con
ácido tanico según el método de Shibata y Nisizawa (1965). Se
añadió una solución de acido tánico al lO X al sobrenadante de
tal manera que la concentración final fue del 1%, manteniéndose
a 4°C durante un tiempo máximode dos horas. A continuación el
precipitado se separó por centrifugación a 10000r.p.m. durante
10 min. Con el fin de eliminar el ácido tanico, el precipitado
se lavó 3 veces con acetona fria y se secó mediante una co
rriente de aire filtrado, guardandose a 4°C el polvo resul
tante.
El precipitado se realizó a partir de cultivos con distintos
inductores (medios b,e y f especificados en el item 3 de Mate
riales y Métodos).

10.2- ULTRAFILTRACION

Se sembró a Fïoxusporum f.sp.melonis en Erlenmeyers de 1 l.de
capacidad con 200 ml de medio de cultivo (según se indique en
cada caso), se incubó a 26°C en oscuridad con una agitación de
150 r.p.m. Al tiempo de incubación que se indique en cada caso
se centrifugaron los cultivos a 5000 xg. durante 10 min.
Las proteinas de los sobrenadantes de los cultivos se concen
traron por ultrafiltración utilizando membranasPM10 de Amicón
a un centécimo del volumen de partida, una vez concentrado se
le añadió 4 o 5 veces el buffer de diálisis concentrando cada
vez. Debido a la existencia de polisacárido en algunos de estos
concentrados asi obtenidos, evidenciado por un aumento en la
viscosidad, se interacaló en la ultrafiltración cuando fuera
necesario, la precipitación del polisacárido, añadiendo etanol
al 30 % (concentración final), eliminandose al polisacárido por
filtración y al etanol en rotavapor a 30°C.
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11- CARACTERIZACIONES ENZIHATICAS

11.1. pH OPTIMO.

El pH óptimo se determinó incubando las enzimas estudiadas con
sus respectivos sustratos disueltos en buffer citrato fosfato
borato 50 mMen un rango de pH entre 2 y lO unidades. Para ob
tener las soluciones de los sustratos a los distintos pH se
disolvió a los sustratos en agua destilada al doble de la con
centración del ensayo, de manera de poner la mitad del volumen
necesario para cada reacción, completando el volumen con el
buffer a los distintos pH al doble de la molaridad deseada. Se
trabajó con una solución enzimática concentrada, de manera de
incluir un volumen minimo en las reacciones, de manera que no
alterar el pH de las reacciónes. Las reacciones enzimáticas se
realizaron comose describe en el ítem 9 de Materiales y Méto
dos.

11-2- ESTABILIDAD AL pH.

Para determinar la estabilidad al pH, las enzimas se prein
cubaron en buffer citrato fosfato borato 50 mMen un rango de
pH de 2 a 10 durante distintos intervalos de tiempo, hasta 72
horas. Transcurridos los tiempos de preincubación establecidos
se realizaron las reacciones enzimáticas en alicuotas de los
preincubados según la forma standarizada (item 9 de Materiales
y Métodos).

11-3- INFLUENCIA DEL BUFFER UTILIZADO SOBRE LA ACTIVIDAD

ENZIMATICA.

Se disolvieron los respectivos sustratos en distintos buffer
50 mMa pH:5.0 o 5.5 (según el óptimo de la enzima a valorar),
valorándose las distintas actividades enzimáticas según corres
ponda (item 9 de Materiales y Métodos).



70

11.4. TEMPERATURAOPTIMA.

La temperatura óptima se determinó incubando las enzimas estu
diadas con el sustrato correspondiente, disuelto en buffer ace
tato 50 mM,al pH óptimo de cada una de las enzimas. Se incuba
ron las reacciones dentro de un rango de distintas temperatu
ras. Valorandose luego a cada actividad enzimatica según co
rresponda (item 9 de Materiales y Metodos)

11-5- TERMOESTABILIDAD.

La estabilidad a la temperatura para las distintas actividades
enzimáticas se determinó preincubando dichas actividades en
buffer acetato 50 mMal pH óptimo de cada enzima a distintas
temperaturas durante un rango de tiempo comprendido hasta las
72 horas. Al cabo de los distintos tiempos se valoraron las
actividades enzimáticas según la forma standarizada (item 9 de
Materiales y Métodos).

11.6. VARIACION DE LA ACTIVIDAD ENZIMATICA CON LA CONCENTRACION

DE ENZIMA Y CON EL TIEMPO DE INCUBACION

La variación de la actividad enzimática con la concentración de
enzima se determinó tomando diferentes concentraciones de pro
teina enzimática.
La representación grafica nos da la proporcionalidad entre es
tas dos variables y el limite en algunos casos de esta propor
cionalidad.
Se valoraron las actividades enzimáticas según el item 9 de
Materiales y Metodos, bajo las condiciones de reacción standa
rizadas.

Para determinar la linealidad de la actividad enzimática con el
tiempo de incubación, se incubaron a las enzimas con el sus
trato correspondiente durante distintos tiempos, en las condi
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ciones standarizadas de reaccion, Las actividades enzimáticas
se valoraron según los metódos descriptos en el item 9 de Mate
riales y Metodos.

11-7. EFECTO DE IONES METALICOS Y EDTA.

Se estudió el efecto de cationes sobre las actividades en
zimáticas, a una concentración final en el ensayo lO mMde la
sal correspondiente y del agente quelante EDTAa una concentra
ción final 2 mM.

Cationes ensayados: Para estudiar su efecto se utilizaron las
siguientes sales de cada catión:
Cleg, SOzCu.5H20, ClzCa, ClzBa, C12C0, ClzZn, C12Mn, C12Mg y
ClNa.

Para los casos de inhibición acentuada sobre las actividades
enzimáticas, se realizaron curvas de inhibición por parte de
dichos cationes, utilizándose distintas concentraciones, desde
0.5 a 20 mM,se realizaron los controles correspondientes sin
el agregado de cationes.

11.8- CONSTANTEDE Michaelis-Hentsn

Para la determinación de la Km,se siguió el método gráfico de
Lineweaver-Burk. Se incubaron diferentes concentraciones del
sustrato correspondiente, disuelto en buffer acetato 50 mM
con las enzimas al pH y temperatura de reacción. La actividad
enzimática se valoró según el item 9 de Materiales y Métodos).
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11.9. INHIBICION POR PRODUCTO.

Se quizo probar si existe inhibición por el producto final de
las reacciones enzimáticas. Para lo cual se agregaron distintas
concentraciones de glucosa (actividad B-glucosidasa) o xilosa
(actividades endoxilanasa y B-xiloxidasa) a las reacciones en
zimáticas (desde il a 120 mM). Se realizaron los respectivos
controles, sin el agregado de glucosa o xilosa.
Se valoraron las reacciones segun el item 9 de Materiales y Mé
todos.

12. PURIFICACION Y DETERMINACION DE PARÁMETROS MOLECULARES

E HIDRODINAHICOS

La purificación se realizó a partir de liquidos de cultivo ob
tenidos de la siguiente forma: se inocularon Erlenmeyers de l
l. de capacidad con 200 ml.del medio de cultivo correspon
diente, se incubaron en agitación (150 r.p.m) a 26°C y
oscuridad, a los días de incubación especificados para cada
caso, se separó el micelio del sobrenadante por centrifugación
(5000 xg) durante 10 min. , y el sobrenadante se concentró a un
centécimo del volumen de partida por ultrafiltración (AmiconPM
10), una vez concentrado se le agregó el buffer de diálisis 4 o
5 veces concentrando cada vez y se guardó a -70°C hasta el mo
mento de ser utilizado. A la muestra asi obtenida se la llamó
crudo enzimático.

12.1. Cromatografia de exclusión molecular.

12.1.a. BaJa eficacia: se utilizaron columnasde Sephacryl
8-200 ( Pharmacia K 16/100) , Sephacryl 8-300 (16/80) y Sepha
dex G-200 (Pharmacia K 26/70) como fase estacionaria. La fase
móvil utilizada fue buffer acetato 50 mMpH:5.0.. Se recolecta
ron fracciones de 1/100 del volumen de la columna. El flujo por
gravedad de la fase móvil fue de 20 ml/h.
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Esta técnica permite calcular el peso moleculax' de manera
aproximada, a partir de los valores obtenidos de radio de Sto
kes de las muestras incógnita.
El volumen de exclusión se calculó con Azul Dextrano
(Pm:200.000 d).
Se ensayaron las actividades enzimáticas en alicuotas de cada
fracción.
Se determinaron las proteinas de las fracciones por su lectura
directa a 280 nm en espectofotómetro, o por valoración según
el método de Lowry et al. (1951).

12.1.b. Alta eficacia: se utilizó la columna Superosa 6 HR
10/30 de Pharmacia, buffer fosfato 50 mMpH 5.5, con ClNa 150
mMcomo fase móvil, un flujo de 0.5 ml/min. y un volumen de
muestra de 0.2 ml. El equipo cromatografico empleado consta de
los siguientes elementos; inyector Rheodyne 7125, bomba de
gradiente LKB2249, detector de longitud de onda variable LKB
2141 e integrador Spectra-Physics SP4100.
Para el calculo del peso molecular la columna se calibró con
las siguientes proteinas de peso molecular conocido: fosfori
lasa B (97400 d), albúmina bovina (66000 d), albúmina de huevo
(45000 d) y anhidrasa carbónica (29000 d).
Se ensayaron las actividades enzimáticas en alicuotas de cada
fracción.

12.2. Cromatografía de intercambio iónico.

12.2.a. Cromatografía de baja eficacia: se usó una columna de
DEAE-Sepharosa (14 ml) como fase estacionaria. La fase móvil
utilizada fue buffer fosfato 10 mMpH:7. Se aplicó un gra
diente lineal de ClNaentre 0 y 0.5 Mpara eluir las proteinas
retenidas. Se recolectaron fracciones de 1/10 del volumende la
columna. Se ensayaron las actividades enzimáticas en alicuotas
de cada fracción.
Las proteinas se valoraron según Lowryet al. (1951).
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12.2.b. Cromatografía de alta eficacia: el equipo
cromatografico utilizado fue el descripto en el item 12.1.b de
Materiales y Métodos y la columna Mono Q HR 5/5 de Pharmacia.
Comofase móvil se usó buffer fosfato 10 mMpH:7 y pH:6 (según
se indique en cada caso) y el flujo fue de l ml/min. Tras
aplicar la muestra, las proteinas retenidas en la columna
fueron eluidas con un gradiente lineal de ClNa de 0 a 0.5 M
realizado en 20 minutos.
Las actividades enzimáticas se ensayaron en alicuotas de cada
fracción.

12.3. ULTRACENTRIFUGACION EN GRADIENTES DE SACARDSA

Se realizaron gradientes lineales de 5 a 20 % de sacarosa en
buffer fosfato lO mMpH:7. Los gradientes se armaron en 7 capas
sucesivas, una sobre otra de 20, 17.5 ,15, 12.5 ,7 y 5 X cada
una de 0,65 ml. Se dejó equilibrar 2 hs. a temperatura ambiente
o toda una noche en heladera. Se sembró la muestra inmediata
mente antes de la corrida. Se realizaron gradientes con y sin
adición de ClNa (0.5 M). La muestra se sembró con marcadores
proteicos de Coeficiente de sedimentación conocidos: peroxi
dasa, citocromo C, glucosa oxidasa, catalasa. Se realizaron
también gradientes sin marcadores proteicos , con la finalidad
de poder valorar proteinas en las fracciones recolectadas. Se
centrifugaron los gradientes a 40000 xg durante 16-20 horas a
4°C , se recolectaron fracciones de 0.2 ml, haciendo sifón
desde el fondo del del tubo. Se realizaron las correspondientes
valoraciones enzimáticas a partir de alicuotas de cada frac
ción. A partir de estos resultados, se pudo calcular el
Coeficiente de sedimentación.
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12.4. DBTKIMINACION Y CALCUID DE PARAHBTK'JS IDIBQJLARES R HI

DRDDINAMICOS.

a. Radio de Stokes

Para estimar el radio de Stokes se utilizaron los datos de elu
ción de las columnas de Sephacryl 8-300. El valor del radio de
Stokes se obtuvo gráficamente según el método de Laurent y Ki
llander (1964), representando (-log Kav)1/2 versus el radio de
Stokes de las proteínas marcadoras.

El Kav se define como la relación:

Kav = Ve - Vo Ve = vol. elución de la

Vt - Vo proteina
Vo = vol. de exclusión de

la columna.
Vt = vol. total de la

resina

b. Coeficiente de Sedimentación

El Coeficiente de Sedimentacion se obtuvo a partir de los datos
de sedimentación en gradientes de sacarosa. De la relación li
neal obtenida a1 graficar la distancia recorrida por las pro
teinas marcadoras desde la superficie del gradiente en función
de sus respectivos S. Se obtuvo por interpolación en la recta
obtenida el coeficiente de sedimentación de las enzimas en es
tudio.
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c. Peso molecular

Se calculó según el método de Siegel y Monty (1966).

6 TT . N.Q20.w
Pm : - a '5203N

l - V . 7.20.w

N : n°de avogadro (6,02 x 1023)
Tr: 3,1416
20.w : viscosidad del agua a 20°C (1,1 xlO-2 g/cm.seg.)

a : radio de Stokes
S20.w :coeficiente de sedimentación
V : volumen especifico parcial (0,74 cma/g)

S20.w : densidad del agua a 20°C (0.988 g/cm)

13. PARÁMETROS DE LAS PROTEINAS MARCADORAS.

Proteina Coeficiente de Radio de Pm
Sedimentación Stokes Kd

citocromo C 1.7 1.8 12.4
peroxidasa 3.5 3.04 39.8
glucosa oxidasa 8.3 4.18 152
catalasa 11.3 5.21 247
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13.1. VALORACION DE LAS PROTEINAS MARCADORAS

Citocromo C: fue medido por su absorción a 410 nm.

Peroxidasa (E.C 1.11.1.7): se dosó midiendo a 460 nm el color
desarrollado cuando la o-dianisidina (incolora) se oxida al
descomponerse el H202en presencia de enzima. Se siguió la téc
nica descripta en el Manual de Worhington (1972).

Glucosa oxidasa (E.C 1.1.3.4): se midió según el método de Hug
get y Nixon (1957) con el sistema acoplado peroxidasa-o-diani
sidina.

Catalasa (E.C 1.11.1.6) se midió la actividad enzimática va
lorando el sustrato no consumido (H202) con solución de IK de
acuerdo al método de Terenzi y col. (1971).

14. TECNICAS ELECTRDFORETICAS

14.1. ELECTROFORESIS

Las electroforesis en geles de poliacrilamida se realizaron en
placas verticales utilizando la cubeta "Mini protean 11“ de
Bio-Rad, con geles de l mm.de espesor. Se realizaron en condi
ciones desnaturalizantes. Se empleó el sistema descripto por
Laemmli (1970).
Cada gel estaba constituido por dos partes, el gel empaquetador
(poro grueso) en la parte superior, y el gel separador (poro
fino) en el resto.
Gel empaquetador (acrilamida al 4%y bisacrilamida a 10.1 %):
Se mezclaron 2.5 ml de buffer Tris ClH 0.5 M (pH: 6.8), 1.3 ml
de acrilamida (29%)/ bisacrilamida (0.8%), 50 ul de persulfato
amónico (10%) y 10 ul de TEMED (N,N,N',N'—
tetrametiletilendiamina), y se llevaron a 10 ml con agua
deionizada.
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Gel de BeParBCiOn(acrilamida 7.5% y bisacrilamida 0.2 X):
Se mezclaron 2.5 m1 de Tris ClH 1.5 M (pH: 8.8), 2.5 ml de
acrilamida (30%)/bisacrilamida (0.8%), 50 ul de persulfato amó
nico (10%) , 5 ul de TEMED, 100 ul de dodecil sulfato sódico
(SDS) al 10 X y se llevaron a lO ml con agua deionizada.
Las muestras fueron disueltas en Tris ClH 62,5 mMpH 6.8, azul
de bromofenol 0.01 X, glicerina al 0.002 % , SDS al 1 X y 2
mercaptoetanol al l % ,se calentaron durante 5 minutos en un
baño de agua a 100°C.
El buffer utilizado de electroforesis se preparó mezclando3.02
g de Tris-base con 14.4 g. de glicina por litro de agua y SDS
al 0.1 %. El potencial aplicado fue de 50 voltios durante el
proceso de concentración y de 150 a 200 voltios durante el pro
ceso de separación.
Para la determinación del peso molecular de las proteinas en
estudio se utilizaron comopatrones las siguientes proteinas
(Bio-Rad) de peso molecular conocido: ovoalbúmina (54000 d),
albúmina (66200 d), fosforilasa B (97400 d), B-galactosidasa
(116250 d) y miosina (200000 d), y el kit de proteinas de cali
bración de Pharmacia de 14400 a 94000 d.de peso molecular.

14.2. ISOELECTROENFOQUE

El isoelectroenfoque se realizó en gel de poliacrilamida al 5 %
siguiendo el método de Grog et al. (1980), se utilizó un rango
de anfolitos entre 3.5 y 10 unidades de pH.
El gel utilizado (0.4 mm)tenia la siguiente composición:
2.5 ml de acrilamida (29.1 %)/bisacrilamida (0.9 x), 0.5 ml de
anfolitos LKBde distintos rangos de pH, 5.0 ml de agua deioni
zada, 1.6 ml de glicerol al 25 X, 50 ul de persulfato amónico
(10 X) y 5.0 ul de TEMED.
Las muestras se aplicaron sobre cuadros de papel Whatmann°3,
colocados en la superficie del gel entre el cátodo y el ánodo.
Los electrodos de platino se colocaron sobre tiras de papel hu
medecidas con NaOH1 N en el cátodo y P04Ha l N en el ánodo (en
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el caso de la B-glucosidaea) o etilendiamina 2 Men el catodo y
acido aspartico 0.025 Men el ánodo (en el caso de la exopoli
galacturonaea) y se aplicó una corriente de 5 vwde potencia
constante, 1500 V y 7 mAdurante 3 horas. Para la determinación
del PI de una proteina problema, el gradiente de pH formado en
el gel se midió con un electrodo de superficie.

14.3. TINCION DE PROTEINAS

La tinción de proteinas se llevó a cabo con Coomassie R-250 en
el caso de los isoelectroenfocados y con nitrato de plata en
las electroforesis.

- Coomassie R-250: terminada la técnica electroforética, se
procedió a la fijación de las proteinas introduciendo el gel en
una solución de ácido tricloracético al 11.4 %, ácido sulfosa
licilico al 3.4 % y metanol al 30 % durante l hora. Para la
tinción de las proteinas se sumergió a continuación en una so
lución de Coomassie R-250 al 0.2 % , metanol al 46 % y ácido
acético al B %durante una hora. Posteriormente se decoloró con
una solución de metanol al 27 %y ácido acético al 9 %.

- Nitrato de plata (Morrisey, 1981): Las proteinas se fijan du
rante 30 minutos en una solución que contiene 50%de metanol y
10% de ácido acético. Luego se mantiene otros 30 minutos en
otra de metanol al 5%y ácido acético al 7%, y a continuación
se pasa a una de glutaraldehido al 5%otros 30 minutos. Poste
riormente, el gel se lava varias veces con agua destilada y se
sumerge en una solución de ditiotreitol 0.25 mMdurante 20 mi
nutos, al cabo de los cuales se lava con agua varias veces.
Después se coloca el gel en una solución de NOaAgal 0.1% du
rante 30 minutos y, tras lavar ligeramente con agua destilada,
se revela con una solución de COaNaal 3% y formaldehído al
0.05%. Una vez aparecidas las bandas, se para el revelado aña
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diendO ácido citrico 2.3 M (2.5 ml para 50 m1 de revelador) y
finalmente se lava el gel con agua destilada.

15. MACERACION DE TEJIDOS VEGETALES

Se siguió el métododescripto por Ishii (1976).
Se utilizaron tejidos de melón, papa , zanahoria y manzana para
estudiar la capacidad de maceración de la solución enzimática
de F1 oxusporum f.sp. melonis.
Se desinfectaron superficialmente trozos de melón, papa, zana
horia y manzana sumergiéndolos en una solución que contiene:
Cleg 2%
ClH concentrado 7%
Completandoel volumen hasta un litro con agua destilada.
La desinfección se realizó alternativamente con una solución
0.01 Mde azida sódica.
Después de sumergidos 30 minutos en cualquiera de estas solu
ciones, se lavaron los trozos varias veces con agua destilada
estéril.
De la parte central de ellos se cortaron cubos de aproximada
mente 0.5 x 0.5 x 0.5 cm
2 g. de tejido (aproximadamente 8 cuadraditos) se colocaron en
Erlenmeyers de 100 ml de capacidad con 15 ml de buffer acetato
50 mMpH: 5 esterilizado en autoclave durante 20 mim.a 120°C.
A cada Erlenmeyer se le añadió 0.5 ml de solución enzimática
esterilizada por filtración a través de Millipore 0.2 um de
poro. Para 1a obtención de la solución enzimática se utilizó
el medio (d) descripto en el item 3 de Materiales y Métodos ,
se utilizaron Erlenmeyers de l l. de capacidad con 200 ml de
medio de cultivo , se sembró en ellos el inóculo, y se incubó
bajo las condiciones standarizadas (items 2 y 4 de Materiales y
Métodos). Al 5° dia de cultivo se filtraron los Erlenmeyers al
vacio a través de papel Whatmann°l , el liquido filtrado se
concentró en rotavapor a 30°C (200 veces el volumen de partida)
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Y 59 dializo contra 100 volúmenes de agua destilada una no
che. Se valoraron en la solucion enzimatica proteinas y las ac
tividades enzimáticas: pectinasas (exopoligalacturonasa, frente
a pectina y a ácido poligalacturónico y liasa frente a pectina
y acido poligalacturónico), celulasas (B-glucosidasa, caraboxi
metilcelulasa y avicelasa) y xilanasas (B-xiloxidasa y endoxi
lanasa) según el item 9 de Materiales y Métodos.

Paralelamente, se realizaron los controles respectivos sin el
agregado de solución enzimática o con solución enzimática
previamente calentada a 100°C durante 5 min., bajo las mismas
condiciones de incubación.
Los Erlenmeyers se incubaron en un agitador incubador orbital,
a 150 r.p.m. a 40°C, durante 12 horas.
Pasado el tiempo de incubación se filtró a través de una malla
de 24 u de tamaño de poro la mezcla de reacción. Pasando a tra
vés de esta malla únicamente las células libres, o pequeños
agregados en el caso de células muy pequeñas (zanahoria) , como
lo confirmó la observación al microscopio.
La estimación de la maceración fue realizada a partir de las
siguientes mediciones:

- Volumende células sedimentadas.
- Valoración del acido galacturónico
- Conductividad.
- SUBtBHC18.8 reductoras

0.060?

a. Volumende células sedimentadas.

Se colocaron lO ml. del filtrado en tubos de ensayo y se com
paró el volumende las células sedimentadas de los tejidos tra
tados con los respectivos controles.



b. Valoración del acido galacturónico.

Se utilizó el método del carbazol descripto por Kabat y Mayer's
(1961).
A l ml. de la solución problema, que puede contener de 5 a 100
ug de acidos urónicos por ml, se le añadió 6 ml. de ácido sul
fúrico concentrado, enfriando a la vez. Esta mezcla se calentó
al baño maria hirviendo durante 20 minutos, posteriormente se
enfrió hasta temperatura ambiente y se le añadió 0.2 ml de so
lución de carbazol al 0.1 x en etanol. La mezcla se agitó con
cuidado y se dejó de 10 minutos a l hora a temperatura am
biente, hasta el desarrollo de un color rosaceo que se leyó
colorimétricamente en espectrofotómetro a una longitud de onda
de 530 nm. Se determinó también en los controles.
Los valores de densidad óptica se interpolaron en una curva pa
trón realizada con ácido galacturonico (desde 0.1 hasta l
umol).

c- Conductividad.

Los cambios en la permeabilidad del tejido vegetal producidos
por la acción de las enzimas , se midieron determinando el
incremento de la conductividad en el filtrado de la mezcla de
reacción.
La determinación de la conductividad se realizó a temperatura
ambiente, con un conductimetro Crison modelo 522.

d- Sustancias reductoras

Se determinaron en el liquido de reacción filtrado, según
Somogyi (1945) y Nelson (1944).
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16. OBTENCION DE PRDTOPLASTOS VEGETALES.

Para la obtención de protoplastos normalmente se utiliza una
mezcla de pectinasas, celulasas y hemicelulasas, con el objeto
de macerar al tejido y liberar a las celulas de su pared celu
lar.
La fuente de protoplastos fue tejido de melón.
La metodologia empleada fue la misma que para la maceración de
tejidos vegetales, añadiendo en este caso al buffer de
incubación manitol 0.8 M comoestabilizador osmótico.
Las condiciones de incubación para la obtención de protoplasto
fueron de 40°C y una agitación de 150 r.p.m en un agitador in
cubador orbital, durante 18 horas.
Los protoplastos fueron aislados por filtración a través de una
malla de 24 u de poro, sedimentados por centrifugación (100 g
durante 5 min.) y resuspendidos en manitol 0.8 M.
Los protoplastos se observaron al microscopio óptico, y se fo
tografiaron.
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17. DROGASUTILIZADAS

Acido poligalacturónico de naranja (Sigma).
Pectina de manzana (Fluka).
Carboximetilceluloea (alta viecosidad)(Hérculee PowderCo).
Celulosa microcristalina (avicel) (Sigma).
P-nitrofenil-B-D-glucopiranóeido (Sigma).
p-nitrofenil-B-D-xilopiranósido (Sigma).
Xilano de avena "oalt epelts" (Sigma).
Acido tánicor(Mallinckrodt).
Celobiosa (Sigma).
Xilosa (Sigma).
Seroalbúmina bovina (Sigma).
Maracadores proteicos: peroxidaea, catalasa, citocromo C y Glu
cosa oxidaea (Sigma).
Kit de proteínas de calibración de 14000 a 94000 d (Pharmacia)
y de 54000 a 200000 d (Bio-Rad).
Sephacryl 8-200 y 8-300, Sephadex G-200, Superosa 6 y Mono Q
(Pharmacia).
DEAE-Sepharosa (fast flow) (Sigma).
Mezcla de anfolitoa LKB(Bio-Rad).
El resto de drogas utilizadas fueron de grado analítico.



18. ABREVIATURAS.

exoPG: exopoligalacturonaaa.
exoPMG:exopolimetilgalacturonaaa.
endoPG:endopoligalacturonasa.
endoPMG:endopolimetilgalacturonasa.
pNPG:p-nitrofenil-B-D-glucopiranósido.
pNPX:p-nitrofenil-B-D-xilopirsnósido.
CMC:carboximetilcelulosa.
CMCasa:csrboximetilcelulass.
DEAE:Dietilaminoetil
EDTA:tetraacetsto de etilendiamina
SDS: dodecil sulfato sódico.
PAGE:electroforesis en gel de poliscrilamida.
TEMED:N,N,N',N' tetrametil etil endiamina.
D.O: densidad óptica.
SAB: seroalbúmina bovina.
Tris: 2-amino-2(hidroximetil)-1,3-propsnodiol.



RESULTADOS Y DISCUSION



A - PECTINASAS

1. PARAHETRDS BSTUDIADOS DURANTE EL CRECIMIENTO VEGETATIVO DE

Fhsariun axyaporumqup. melonia.

Para el estudio de los distintos parametros determinados a lo
largo del cultivo se utilizó el medio (f) descripto en
Materiales y Métodos.
Se sembró al inóculo en dicho medio, 'y se incubó bado las
condiciones establecidas en Materiales y Métodos.
Se tomaron muestras por duplicado periódicamente a lo largo de
13 dias y se determinó el peso seco del micelio, proteinas
extracelulares, sustancias reductoras y las actividades
enzimáticas exopoligalacturonasa, endopoligalacturonasa y liasa
en el sobrenadante , frente a pectina de manzana y acido
poligalacturónico de naranja comosustratos

1-1- Variaciones del peso seco, pH , proteinas extracelulares y
sustancias reductoras.

Comose ve en la fig.n°1.a el peso seco maximodel micelio se
alcanzó al 5°dia de incubación (70 mg/muestra), un dia después
del agotomiento de las sustancias reductoras, produciéndose
luego la autólisis del micelio.
El pH inicial de 5.4 unidades del medio de cultivo, descendió a
3.5 unidades al segundo dia de incubación, para incrementarse
luego progresivamente hasta 8.0 unidades entre el 3°y 6°dia,
permaneciendo luego a valores constantes.
Las proteinas extracelularss aumentaron progresivamente hasta
alcanzar una concentración máxima de 0.3 mg/ml al 3°dia de
incubación permaneciendo luego a valores constantes hasta el
final del periodo estudiado.
(Los valores de pH, proteinas extracelulares y sustancias
reductores no se incluyen por la claridad de las figuras).
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1.2 .Actividades onzinat1cag.

1.2.1. La actividad enzimática exopoligalacturonasa (exoPG
frente a pectina y a ac.poligalacturónico) resultó maximaal
3° dia de incubación (60 y 200 mU/ml respectivamente), la
actividad disminuyó a partir de ese dia en forma paulatina
hasta el 6° dia de incubación, permeneciendo luego a valores
constantes hasta el final del ciclo estudiado. Las curvas de
actividad con el tiempo de incubación frente a los dos
sustratos siguieron patrones semejantes, aunque con niveles
menores de actividad para el caso de la la valoración frente a
pectina (fig.n°l.a).

1.2.2. La actividad enzimática endopoligalacturonasa
(endoPG frente a pectina. y ác.poliga1acturónico) tuvo la
maxima actividad al 4°dia de incubación (250 y 93 mU/ml
respectivamente), a partir de ese dia la actividad frente a los
dos sustratos disminuyó, para hacerse constante a partir del
6°dia hasta el final del ciclo estudiado. Ambas curvas de
actividad siguieron patrones similares con el tiempo de
incubación, aunque con valores mayores de actividad para el
caso de la valoración frente a pectina (fig.n°1.b).

1.2.3 - La actividad liasa frente a pectina (pectinliasa)
aumentó progresivamente con el tiempo de incubación,
alcanzando hacia el final del ciclo estudiado un valor de 250
mU/ml, la actividad liasa frente a ác.poligalacturónico
(pectatoliasa) no tuvo diferencias notables de actividad en
los intervalos de tiempo estudiados, mostró igualmente un
maximorelativo de actividad al 7°dia de incubación,103 mU/ml,
decreciendo este valor a partir de ese dia hasta el final del
ciclo estudiado (fig.n°1.c).
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fig n°1: Valoración de las actividades del sistema enzimático
pectinasa durante el crecimiento vegetativo. Se inoculó a
uF.oxysporumf.sp.melonis en el medio de cultivo especificado. A
los tiempos indicados las muestras se procesaron por duplicado
como se describe en Materiales y Métodos. Se determinó la
variación del peso seco miceliar (o) y se valoraron en el medio
extracelular las actividades enzimáticas exoPG(a), endoPG(b)
y liasa (c) con el tiempo de incubación usando ácido
poligalacturónico (D) y Pectina (0) comosustratos.



89

2. PRECIPITACION DE PRDTEINAS

A partir de las curvas de actividades enzimáticas pécticas
obtenidas, se decidió precipitar a las proteinas
extracelulares al 3° dia de incubación, por el. método de
Shibata y Nisizawa (1965) , momentoen el cual se halló la
máxima actividad exoPG (exopoligalacturonasa frente a ácido
poligalacturónico), actividad del sistema pectinasa que se
decidió purificar y caracterizar dada su alta producción. El
precipitado obtenido se usó para las caracterizaciones de la
actividad enzimática estudiada, para lo cual se lo disolvió
en buffer acetato 50 mMpH: 5.5 , excepto en las pruebas de
pH óptimo y estabilidad al pH donde se disolvió en agua
destilada.

3. CARACTERIZACIONBS DE LA ACTIVIDAD ENZIHATICA exoPG

(exopoligalacturonasa frente a ác.poliga1acturónico)
EN EL CRUDO ENZIHATICO

Dado que lo que mas aproximado a lo que ocurre en condiciones
naturales son las enzimas presentes en un extracto crudo, se
decidió previamente a su purificación caracterizar a la enzima
en ese tipo de extracto. Ademassu caracterización permite
diseñar un adecuado proceso de purificación. En todas las
caracterizaciones la actividad enzimática se valoró según el
item 9.1.1.a de Materiales y Métodos.
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3.1 - pH OPTIHO

Para determinar el pH óptimo de reacción, se disolvió al
sustrato (ácido poligalaoturónico) en buffer citrato fosfato
borato 50 mMen un rango de pH entre 2 y 9 unidades, y se
realizaron las reacciones enzimáticas con el sustrato a
distintos pH con el agregado del crudo enzimático,
incubándose a 40°C. Se valoró la actividad enzimática según el
item 9.1.l.a de Materiales y Métodos, bado las condiciones
standarizadas de reacción. El pH óptimo para la actividad exoPG
en un extracto crudo resultó de 5.5 unidades (fig.n°2).

3.2- ESTABILIDAD AL PH

Se preincubó al crudo enzimático en buffer citrato fosfato
borato 50 mMen un rango entre 2 y 9 unidades de pH a 40°C,
durante distintos intervalos de tiempo, comprendidosentre los
30 min. y las 72 hs. Pasados los tiempos de preincubación
establecidos se valoró la actividad exoPG según la forma
standarizada.
Si bien la actividad exoPG desminuyó con el tiempo de
preincubación a los pH extremos ensayados (2.0 y 9.0), como se
observa en la fig.n°3, aún pudo detectarse dicha actividsad
enzimática a dichos pH extremos aún luego de 48 hs. de
preincubación. La mayor estabilidad se observó a pH:5,
disminuyendo esta por encima y por debajo de este valor de pH,
siendo más sensible la caida de actividad más pronunciada al
preincubar a pH básicos que ácidos.
Por lo tanto la actividad enzimática exoPG presente en el
extracto crudo resultó ser sumamenteestable a las variaciones
de pH hasta las 72 hs.
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fig.n°2:pH óptimo de la actividad exoPG. Se valoró la
actividad exoPG luego de incubar alicuotas del crudo
enzimático con el sustrato disuelto en buffer citrato fosfato
borato a los pH indicados a una temperatura de 40°C.
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fig.n°3: Estabilidad al pH de la actividad exoPG. Se valoró la
actividad exoPG luego de preincubar al crudo enzimático a los
pH indicados durante distintos intervalos de tiempo a 40°C.
Se tomaron alicuotas de los preincubados y se realizaron las
reacciones enzimáticas según la forma standarizada.

-’— DH:2 + DH:3 + DH“ + “¡ha
—x—¡",3 + 93,1 + ¡»4.a + PHÑ
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3.3. INFLUENCIA DEL BUFFER UTILIZADO SOBRE LA ACTIVIDAD

ENZIHATICA

Se probaron distintos buffer 50 mMa pH:5.5 con el fin de
elegir el adecuadopara realizar las valoraciones enzimáticas
Los resultados de la siguiente tabla muestran que el buffer
acetato resulto ser el más adecuado para la valoración de esta
actividad enzimática, disminuyendo esta sensiblemente con el
resto de los buffer ensayados.

Buffer Actividad relativa
%

acetato 100
succinato 77

citrato fosfato borato 65
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3.4. TEMPERATURAOPTIMA

Para determinar la temperatura óptima para la actividad exoPG
se incubaron las reacciones enzimáticas en un rango de
temperatura entre 20°C y 90°C, al pH óptimo hallado. La
actividad enzimática aumentó con la temperatura de incubación
llegando al maximoa los 45°C, a partir de esta temperatura la
actividad disminuyó hasta los 90°C , manteniéndose aún a esta
temperatura en valores elevados de actividad. Estos resultados
se observan en la fig.n°4.

3.5. TERMOESTABILIDAD

Para determinar la termoestabilidad de la actividad exoPG se
preincubó al crudo enzimático por distintos periodos de tiempo,
hasta 72 horas, a 35, 45, y 60°C. Se valoró la actividad
enzimática según la forma standarizada en Materiales y Métodos
en alicuotas de los preincubados.
Se observó elevada estabilidad a los 35°C, manteniéndose a las
12 hs. la actividad a1 100% , disminuyendo al 86% a las 48 hs,
y a las 72 hs. de preincubación fue del 66%.
A las temperaturas mayores ensayadas la actividad exoPGresultó
mas inestable, a 45°C , a la hora de preincubación la
actividad fue del 85 %. a las 5 hs. del 73 X, y desde las 12 hs
hasta las 72 hs. se mantuvo a un 28 X de la actividad inicial.
A los 60°C fue altamente inestable, a la hora de preincubación
la actividad disminuyó al 25 x de la inicial, a las 5 hs fue
del 13 X, y entre las 12 y 72 hs permaneció a un 10 x
(f18.n°5).
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fig.n°4: Temperatura óptima para la activiadad exoPG. Se valoró
la actividad exoPGen alicuotas del crudo enzimático luego de
incubar las reacciones enzimáticas a las temperaturas
indicadas.
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fig.n°5: Termoestabilidad de la actividad exoPG. Se ensayo la
actividad exoPG luego de preincubar al crudo enzimático a
distintas temperaturas durante distintos intervalos de tiempo,
se valoró la actividad enzimática en alicuotas de las
preincubaciones .
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3.6. VARIACION DE LA ACTIVIDAD ENZIMAIICA CON LA

CONCENTRACION DE ENZIMA Y CON EL TIEMPO DE

INCUBACION

Se tomaron distintos volúmenes del crudo enzimático, de modode
obtener una curva que nos indique la proporcionalidad entre la
actividad enzimática exoPGy la cantidad de proteina ensayada.
Se observó linealidad de la actividad enzimática hasta los 15
ug de proteina (fig.n°6) en el ensayo standard.

actividad exoPG(mU/ml)
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fig.n°6: Variación de la actividad enzimática exoPG con la
concentración de enzima. Se valoró la activividad enzimática
exoPGen el ensayo standard utilizando distintas cantidades de
proteina a partir del crudo enzimático.
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Para estudiar la relación existente entre la actividad
enzimática y el tiempo de incubación, se incubó el crudo
enzimático según la forma standarizada durante distintos
tiempos (rango de 5 a 120 min.). Se observó linealidad para la
actividad exoPGhasta los 40 min. de incubación (fig.n°7).

o actividad exoPG (mU/mi)
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fig.n°7: Linealidad, de la actividad, enzimática. exoPG con el
tiempo de incubación. Se valoró la actividad enzimática exoPG
en alicuotas del crudo enzimático luego de incubar las
reacciones durante los periodos de tiempo indicados.
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3.7. EFECTO DE IONES METALICOS Y EDTA.

Se ensayo el efecto de iones metalicos y EDTAsobre la
actividad enzimática exoPGutilizando acido poligalacturónico
de naranja como sustrato , se procedió como se indica en
Materiales y Métodos.
La actividad exoPG resultó inhibida un 21 X por el agregado de
EDTA2 mMy en ausencia de metales exógenos, con respecto al
control no suplementado por metales, lo que indicaria que el
EDTAfue capaz de compleJar metales presentes en el extracto
enzimático que modularian dicha actividad.
De los cationes ensayados, a la concentración utilizada, los
únicos metales que no tuvieron efecto sobre dicha actividad
fueron el Mg*2 y el Na*1.
El resto de los cationes ensayados a una concentración final de
10 mM de la sal correspondiente en el ensayo, produjeron
distinto grado de inhibición, siendo en todos los casos este
efecto muymarcado. El orden creciente de inhibición fue del:
80 x (Ba*2), 88 X (Ca*2), 90 x (Co*2), 98 X (Hg+2), y la
inhibición fue total con el agregado de Zn+2 ,Mn+2y Cu+2. Se
realizaron curvas de inhibición de estos metales sobre dicha
actividad enzimática utilizando un rango de concentración
entre 0 y 20 mMen el ensayo. En todos los casos los cationes
divalentes produjeron un incremento en la inhibición
correlacionada con el aumento en la concentración de cada ion.
Se halló el Iso para cada ión metal, los resultados obtenidos
fueron los siguientes:

00*2: 3.54 mM
Ba*2: 1.72 mM

Hg*2: 1.56 mM
Ca*2: 1.11 mM
Mn*2: 1.06 mM
Zn*2: 0.68 mM
Cu*2: 0.37 mM



ctrl EDTA Na+1 Mg+2 Ba+2 oa+2 Co+2 Hg+2 zn+2 Mn+2 ou"2



3.8. CONSTANTE DE MICHAELIS MENTE“

Al graficar 1a inversa de los valores de la actividad
enzimática exoPGen función de la inversa de la concentración
del sustrato ácido poligalacturónico, se calculó una Kmpara
dicho sustrato por el métodode las dobles recíprocas de
3.47 mM .

4- PURIFICACION

El proceso de purificación de la actividad exopoligalacturonasa
(exoPG)se realizó a partir del liquido de cultivo de 3 dias de
incubación, dado que en ese momento se halló la maxima
actividad exoPG (ver fig.n°1.a), se procedió comose indica en
el item 12 de Materiales y Métodos, obteniéndose asi el crudo
enzimático que se sembró en la colulmna de Sephadex G-200. El
medio de cultivo que se utilizó tenia pectina como inductor
(medio f).
El siguiente esquema resume los pasos de purificación seguidos
para la actividad exopoligalacturonasa (exoPG)

Liquido de cultivo
ultrafiltracióni — .y dialisis

Crudo enzimático

4
Sephadex G-200

l
Mono Q
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4.1. Cromatografía en Sephadex G-200:

Los detalles experimentales de este paso de purificación fueron
especificados en el item 12.1.a de Materiales y Métodos.
La actividad exopoligalacturonasa (exoPG) luego de esta
filtración molecular fue valorada en alicuotas de cada
fracción, dicha actividad eluyó en dos picos de actividad,
ambos acompañados por un pico de proteina, el primero en orden
de elución, con baja actividad enzimática, estuvo acompañado
por un pigmento rojo violáceo que libera el microorganismo al
medio de cultivo. Las fracciones de estos dos picos de
actividad se Juntaron por separado, concentraron por
evaporación y dializaron contra buffer fosfato 10 mMpH:6,
durante una noche.

0.02280 nm (o) actlvldad exoPG (mU/ml)(cl)
360 200

800
-160

260

200
“100

160

100 _60

60

O 0
60

fracción

fig.n°9: Elución de la actividad exoPG en cromatografía en
columna de Sephadex G-200 del crudo enzimático de Fïoxysporum
f.sp.melonis. Se midió la actividad exoPGen alicuotas de las
fracciones eluidas (a), y proteinas por lectura directa a
280 nm (o). Las condiciones experimentales fueron detalladas en
el item 12.1.a de Materiales y Métodos.
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4.2. Cromatografía en MonoQ:

Los detalles experimentales fueron descriptos en el item
12.2.b. de Materiales y Métodos.
La fase móvil de esta columna fue buffer fosfato 10 mMa
pH:6.0. .
Luego de este paso de purificación se evidenció un importante
PiCO de proteina (absorbancia a 280 nm) coincidente con la
actividad exoPG luego de sembrar el pico que resultó 2° en
orden de elución, dado que fue el de mayor activiadad,
proveniente de la cromatografía sobre Sephadex G-200. Cuando se
sembró en esta columna el pico minoritario en actividad
proveniente de Sephadex G-200, la actividad eluyó en el mismo
tiempo de retención que el pico sembrado en primer lugar. Este
resultado sugiere la identidad de los dos picos obtenidos en
el paso de cromatografía sobre Sephadex G-200.

2 D.O: 280 nm (I)
actlvldad exoPG (mU/ml)(n)

260

1 ' - 200

0.8 
—160

0.6 v

—100
0.4 »

0.2 - ' d 5°

Í I
o o

o 2 4 6 8 1o 12

tiempo de retención (min)

fig.n°10: Elución de la actividad exoPGen cromatografía en una
columna de intercambio iónico Mono Q del pico con mayor
actividad exoPG obtenido en el paso de purificación sobre
Sephadex G-200. Se valoró en alicuotas de las fracciones
eluidas la actividad exoPG (a). Perfil de elución de las
proteinas a 280 nm (I). Las condiciones experimentales fueron
detalladas en el item 12.2.b de Materiales y Métodos.
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Tabla n°1: Cuadro de purificación de la actividad exoPG de
cultivos de Fïoxyaporumf.ap.melonis.

prot. act.total act.esp. purific. rend.
(m8) (U) (U/mg) factor %

liq.de cultivo 291.0 107.4 0.37 1.0 100.0
crudo enzimático 72.0 100.2 1.39 3.7 93.4
Sephadex G-200 12.0 64.8 5.40 13.7 60.0
MonoQ 3.4 29.9 8.80 23.8 27.8

5. TECNICAS ELBCTRDFORETICAS

A1 sembrar en un gel de poliacrilamida en condiciones
deanaturalizantes (SBS-PAGE) el pico con actividad exoPG
proveniente de la columna Mono Q , ae observó una única banda
proteica, y ae calculó un Pmde 58000 d (80000 d por filtración
molecular).
El punto ieoeléctrico para dicha actividad fue de 6.4.
Para estas experiencias se procedió como se especifica en el
item 14 de Materiales y Métodos.
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una 14_4

fig.n°ll: SDS-PAGEde las fracciones con actividad exoPG de
la cromatografía de intercambio iónico en columna Mono Q
Actividad exoPG purificada de F. oxysporum f. sp.melonis ( A) ,
proteinas de calibración
94000 de Pm)

(B) (Kit de Pharmacia desde 14000 a
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6. CARACTERIZACIONESDE LA ACTIVIDADexoPG (exopoligalacturo
ronasa frente a ác.poliga1acturónico) PURIFICADA.

Luego de haberse confirmado según el criterio de PAGEy de
isoelectroenfocado la homogeneidad de la actividad exoPG, se
caracterizó a dicha actividad enzimática, aplicando una
metodologia similar a la descripta para la enzima cruda.
La temperatura óptima para la actividad enzimática resultó ser
de 40°C, valorada en un rango entre 20 y 90°C, el pH óptimo fue
de 5.0 unidades, valorado en un rango entre 3 y 9 unidades , la
actividad enzimática resultó estable (100%de actividad) en
un rango de 3.5 a 6.5 de pH a temperatura ambiente durante 24
hs. La Kmpara el sustrato ácido poligalacturónico de naranja
fue 6 mM. Esta enzima tuvo su máxima actividad sobre ácido
poligalacturónico, mostrando sólo un 5% de actividad sobre
pectina, respecto de 1a actividad sobre ácido
poligalacturónico.
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7. DISCUSION

De los resultados obtenidos en cuanto a la detección de las
actividades enzimáticas pécticas durante el crecimiento
vegetativo de Fïosxysporum flsp.melonis, se desprende que el
micoorganismo objeto del presente trabajo produce en
condiciones adecuadas de cultivo las actividades enzimáticas
extracelulares capaces de degradar la fracción péctica de la
pared celular de las plantas superiores, la cual constituye la
primer barrera que se le presenta a los microorganismos
fitopatógenos al intentar penetrar en la planta hospedante,
dado que constituye la laminilla media y forma parte de la
pared celular primaria.
La produccción de enzimas pécticas (y celuloliticas) en
diversos Inicroorganismos in-vitro, entre los que se cita al
género Fhsarium, ha sido interpretado como una indicación del
tipo de enzimas que puede producir baJo condiciones naturales
(Wick y Schroeder,1982; Cotty et al.,1990; Polizeli et
al.,1991) Sin embargo distintos factores atribuibles al
hospedante pueden interferir con las actividades pécticas
(Fielding,1981).
En las condiciones de cultivo ensayadas para Floxysporum
flsp.melonjs ,las actividades pécticas exopoligalacturonasa y
endopoligalacturonasa tuvieron su maxima actividad en los
primeros dias de incubación del hongo, coincidiendo con los
datos experimentales de otros trabaJos (Pérez-Artes y
Tena,1989). Mientras que los mayores valores de actividades
liasas se hallaron presentes durante la fase de autólisis. La
misma relación obtenida entre la fase de crecimiento y los
niveles máximosde actividades pécticas hidrolasas (endo y
exopoligalacturonasas) y liasas ha sido hallada en Botrytis
cinerea (Martinez et al.,1988) y en otras cepas de finsarium
oxysporum (Sellek et al., 1989) cultivados baJo condiciones
semejantes a las del presente trabado.
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Las enzimas pécticas forman parte de un conjunto de factores
que operan en los procesos de patogénesis, y existe evidencia
que ellas pueden ser un factor dominante en la progresión de
algunas enfermedades. Su elevada producción ya en los primeros
dias del ciclo de cultivo puede relacionarse con el papel
decisivo que ellas tienen en los procesos de invasión temprana,
ya que al degradar la pectina permiten la acción de las
restantes polisacaridasas que degradan las fracciones celulosa
y hemicelulosa de las paredes celulares (Collmer y Keen,1986).
Se observó que cuando cierto hongos fitopatógenos crecen en un
medio de cultivo con paredes celulares aisladas del hospedante
comoúnica fuente de carbono, las polisacaridasas que degradan
los polisacaridos de las paredes celulares se producen
secuencialmente en correspondencia con la ubicación de estos en
las paredes celulares de las plantas (Boothbyet al.,1984).
F.oxysporum f.sp. melonis produjo en los primeros dias de
cultivo una elevada actividad enzimática, principalmente endo y
exopoligalacturonasas (endo y exoPG), lo cual concuerda con el
papel decisivo que ellas cumplen al invadir las plantas comose
expresó en los párrafos anteriores. Para este microorganismo
seguramente las actividades pectinasas que cumplen un papel
principal en estos fenómenos sean las endo y
exopoligalacturonasas, dado que sus niveles máximos se
produjeron en los primeros dias del cultivo en presencia del
inductor, las liasas en cambio si bien se produjeron en niveles
elevados, su mayor producción fue avanzado el ciclo de cultivo.
Aunqueexisten resultados contradictorios acerca del rol que
desempeña la exopoligalacturonasa en los procesos de
colonización, en algunos casos la presencia de esta enzima y
de las pectinmetilesterasas o liasas es suficiente para
producir maceración de tejidos (Barmore y Brown,1979; Pérez
Artés y Tena,1990).
Los niveles de actividad hallados en este trabado se encuentran
dentro de los rangos definidos para diversos microorganismos,
como Bbtrytis cinerea , Fïoxysporumflsp.cicer1 , Aspergillus
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flavus, Penicillum italicum (Martínez et al.,1982; Cotty et
al., 1990; Alaña et al.,1990).
En Fïoxyaporumflsp.melonis se obtuvieron perfiles similares
de actividad para las actividades hidrolasas (endo y
exopoligalacturonasas) utilizando respectivamente pectina o
ácido poligalacturónico comosustratos, no asi para el caso de
las liasas, lo que nos sugiere la existencia de al menos 4
actividades pécticas: una exopoligalacturonasa con elevada
actividad sobre ácido poligalacturónico, una
endopoligalacturonasa con elevada actividad sobre pectina, y
dos liasas, pectatoliasa (sobre pectina) la cual fue
predominante y una pectinliasa (sobre ác.poligalacturónico)
residual.
La producción de estas actividades pécticas inducibles han sido
determinadas en otras especies del género Fhsarium (Paquin y
Coulombe,1962;Jones,et al.,1972; Schedter,et al.,1988; Pérez
Artés y Tena,1989.)
Dada la alta producción de enzimas pectiloliticas en
condiciones de cultivo por parte de Fïoxysporum flsp.melonis,
se podría sugerir que dicho microorganismo constituye una buena
fuente para la producción y caracterización de enzimas
involucradas en los procesos de bioconversión y de
aplicabilidad biotecnológica.
Debe tenerse en cuenta también su utilidad en los procesos de
sacarificación dado que la remoción de la pectina en los
residuos agricolas de diverso origen, facilita a las enzimas
celuloliticas y xilanolíticas un mayor acceso a sus
respectivos sustratos incrementándose asi la conversión
(Coughlanet al.,1986; Considine,1988).
De la caracterización de la actividad exopoligalacturonasa
(exoPG) en el crudo enzimático de F.oxysporum f.sp.melonis
surge que dicha enzima resultó activa en un rango de
temperaturas comprendido entre los 20 sr 90 °C, de elevada
termoestabilidad (a 35°C hasta las 72 hs, a 45°C hasta al
menos 6 hs.), activa en un rango de pH comprendido entre 2 y 9
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unidades. Presento elevada estabilidad al pH en un rango entre
3 y 5 unidades hasta las 72 hs., a pH 6 hasta al menos las 24
hs., a los demáspHensayados si bien la estabilidad fue menor,
hasta las 12 hs. la actividad se mantuvo en niveles
significativos.
Las caracteristicas bioquímicas de la exopoligalacturonasa
purificada a homogeneidad en este trabajo en cuanto a su Km(6
mM), PH Óptimo (5.0), temperatura óptima (40°C), rango de
estabilidad al pH (entre 3.5 y 6.5) por 24 hs. a temperatura
ambiente fueron similares a las halladas en Fïoxysporum
f.sp.cepae (Holz y Knox-Davies,1985), aunque otras
exopoligalacturonasas de otras especies fúngicas fueron más
estables a valores alcalinos de pH (Martinez et al.,1991).
En general se puede afirmar que la actividad
exopoligalacturonasa de hongos filamentosos presenta un pH
óptimo que puede variar entre 4.5 y 6 unidades, con una
temperatura óptima entre 45 37 60°C, con una mayor actividad
especifica hacia la hidrólisis de polipectatos que hacia
pectina (Gillespie y Coughlan, 1989; Polizeli et al.,1991;
Romboutsy Pilnik,1980), rangos dentro de los que se encuentran
las caracterizaciones halladas en este trabajo para la
exopoligalacturonasa de F.oxysporumf.sp.melonis.
La actividad exopoligalacturonasa de .F.oxysporumrïsp.melonis
al estado puro, tuvo su máxima actividad sobre ácido
poligalacturónico, mostrando sólo un 5% de actividad sobre
pectina respecto de la actividad sobre acido poligalacturónico,
coincidiendo con lo especificado en el parrafo anterior.
Es posible que las diferentes propiedades de las
exopoligalacturonasas halladas en las formas especiales o razas
de Floxysporum puedan deberse a su especificidad sobre el
hospedante que atacan (Paquin et al.,1962; Pérez Artes et
al.,1989).
Los pesos moleculares citados para esta actividad enzimática
con distintos grados de purificación, de diversos
microorganismos estan comprendidos en general dentro de un
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rango que va desde los 37 Kda, citado para Neurospora crassa
(Polizeli et al.,1991) hasta valores de 76 Kda citado para
F.oxysporum f.sp.cicer1 (Pérez-Artés y Tena,1990). La
exopoligalacturonasa de Fïoxysporum flep.melonis tuvo un peso
molecular según el criterio de PAGEde 58 Kda, el cual estuvo
dentro del rango citado para la mismaactivida en anicillum
capsulatum (Gillespie y Coughlan,1989), Sclerotinia
sclerotiorum (Riou et al.,1992) y Fusarium oxysporum
f.sp.ciceri (Pérez-Artes y Tena, 1990).
El punto isoeléctrico para la actividad exoPG de Fïoxysporum
f.sp.melonis fue de 6.4, más alto que el hallado en otras
exopoligalacturonasas (Favaron et al.,1988; Pérez-Artes y
Tena,1990).
Vázquezet al.,(1986) estudiaron el efecto de diversos iones
metálicos sobre las actividades pectinasas de cultivos
autolizados de Alternaria alternata, obteniendo al igual que en
el presente trabado un incremento en la inhibición de las
actividades pécticas correlacionado con el aumento en la
concentración de los metales divalentes Ca*2, Cu*2 y Zn*2, asi
como con el agente quelante EDTA. Bateman (1964) halló en
Rhizoctonia solani una poligalacturonasa que no hidrolizó
pectatos de Ca+2y-la maceración de tejidos por parte de esta
enzima fue inhibida por Ca*2, atribuyendo esta inhibición en la
hidrólisis del sustrato a una unión de estos iones metálicos
divalentes a moléculas del sustrato confiriéndole resistencia.
Riou et al.(1992), obtuvieron inhibición por Ca+2 sobre la
actividad exopoligalacturonasa de Sclerotinia sclerotium,
atribuyéndole también tal efecto a la posible formación de
compuestosinsolubles con el sustrato.
Se ha postulado que ciertos iones metalicos a bajas
concentraciones podrian actuar como moduladores de las
actividades pécticas, produciendo un aumento en su actividad,
pero ante concentraciones mayores podrian unirse a los grupos
carboxilos de la pectina incompletamente esterificada,
tornandola másresistente a la hidrólisis (Nari et al.,1991).
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Para la axopoligalacturonasa de Fïoxysporum f.sp.melonis' se
detectó una marcada inhibición tanto para el Ca+2, como para
los iones metálicos 00*2, Ba*2, Mn"2 y Zn*2, lo que haria
suponer que estos iones pueden modular dicha actividad
produciendo una inhibición de ella, por ejemplo activando
factores capaces de inhibir la actividad enzimática, o que como
en los casos anteriormente citados pudieran estar relacionados
con Bu union a los sustratos, confiriéndoles resistencia a la
hidrólisis, especialmente en el caso del Ca+2.
Las caracteristicas de la exopoligalacturonasa de Fïoxysporum
f.sp.melonis en especial en el crudo enzimático , en cuanto a
tolerancia a un amplio rango de pH, de temperatura y
estabilidad a pH ácidos la hacen útil para su uso a escala
comercial, como en el procesamiento de frutos y otros
materiales vegetales para la obtención de subproductos. Asi
mismo la detección del completo sistema enzimático pectinasa
del microorganismo estudiado, y los amplios rangos de
tolerancia de la actividad exopoligalacturonasa explicarian al
menosen parte su elevado poder fitopatógeno.



111

B - CELULASAS

1. PARAHETRDS ESTUDIADOS DURANTE EL CRECIMIENTO VEGETATIVO DE

Fhsariun axysporun flsp. nslonis.

Para el estudio de los distintos parámetros determinados a lo
largo del cultivo se utilizo el medio (b) descripto en
Materiales y Métodos.
Se sembró al inóculo en dicho medha y se incubó bajo las
condiciones descriptas en Materiales y Métodos. Se tomaron
muestras por duplicado periódicamente a lo largo de 1 mes y
se valoraron las proteinas intracelulares en el micelio
(proteina total) y proteinas extracelulares, pH, sustancias
reductores y las actividades enzimáticas B-glucosidasa,
avicelasa (exo-l,4—B-glucanasa) y carboximetilcelulasa
(endo-l,4-B—glucanasa) en el sobrenadante.

1.1. Variaciones de la proteina intracelular, pH, proteinas
extracelulares y sustancias reductoras.

Dado que el avicel queda retenido en el micelio separado por
centrifugación, no pudo determinarse en este caso peso seco. Se
procedió por lo tanto a la determinación de la proteina
intracelular como estimación del crecimiento fúngico.
Notandose un incremento apreciable de este parametro a partir
del 9°dia de incubación, con un maximoal 12°dia de incubación
(27.2 mg/muestra), momento a partir del cual este valor
disminuyó, produciéndose la autólisis del micelio.
El pH inicial de 5.4 unidades del medio de cultivo, sufrió un
brusco incremento desde el comienzo de la toma de las muestras,
siendo de 7.1 unidades al 2°dia, aumentando a 8 tuudades al
8°dia y permaneciendo luego con pequeñas fluctuaciones entre
7.5 y 8 unidades hasta el final del ciclo estudiado . El brusco
aumento del pH observado podria deberse a una liberación de
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metabolitos secundarios, o a un aprovechamiento diferencial de
los componentes del medio de cultivo.
Los valores de las proteinas extracelulares aumentaron en forma
lineal, alcanzando una concentración máximade 0.38 mg/ml al
6°dia de cultivo, permaneciendo luego a valores constantes a
lo largo del ciclo de cultivo.
Las sustancias reductoras disminuyeron a partir del 7°dia de
cultivo, permaneciendo luego a valores constantes hasta el
final del periodo de incubación.

1.2. Actividades enzimáticas B-glucosidasa, avicelasa,
carboximetilcelulasa.

Las actividades enzimáticas del sistema celulasa se detectaron
desde el comienzo de la toma de muestras, y a partir del 15°
dia de cultivo estas actividades comenzaron a incrementar en
forma casi exponencial su valor, obteniéndose sus máximos de
actividad avanzado el tiempo de cultivo, momento en el que
según los valores de proteinas intracelulares el cultivo se
hallaba en la etapa de autolisis. La actividad B-glucosidasa
tuvo su máximoal 18° dia de cultivo (77 U/ml), la actividad
CMCasa al 21°dia (49 mU/ml), y la actividad avicelasa
permaneció a valores relativamente bajos, con un ligero aumento
hacia el final del cultivo (23mU/m1)(fig.n°12 ).
Dada la mayor producción de la actividad B-glucosidasa
encontrada durante el crecimiento vegetativo de F.axysporum
f.sp melonis se decidió purificar y caracterizar dicha
actividad enzimática.



113

U/ml (o) mU/ml ( ) (o)
80 o 60

-5O

60L

-4O

4o h ‘ 30

-20
20*

-10

o l l l l l I o

0 5 10 15 20 25 30 35

tiempo de incubación (días)

fig.n°12 : Valoración de las actividades enzimáticas del
sistema celulasa durante el crecimiento vegetativo. Se inoculó
a Fïoxysporumf.sp.melonis en el medio de cultivo especificado.
A los tiempos indicados las muestras fueron procesadas por
duplicado como se describe en Materiales y Métodos. Se
valoraron en el medio extracelular las actividades enzimáticas
B-gluoosidaea (o), avicelasa (OQ y carboximetilcelulasa (O)
según el item 9.2 de Materiales y Métodos.
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2. PRECIPITACION DE PROTEINAS

Se precipitaron las proteinas extracelulares a partir del
sobrenadante de los cultivos realizados en el nmdio (b),
según el método de Shibata y Nisizawa (1965), a los 18 dias de
incubación, momentoen el cual se encuentra la mayor actividad
B-glucosidasa. A partir de este precipitado se realizaron las
caracterizaciones enzimáticas, para lo cual se disolvió en
buffer acetato 50 mM a pH:5.0. (excepto para las pruebas de pH
óptimo y estabilidad al pH en donde se disolvió en agua
destilada).

3. CARACTERIZACIONESDE LA ACTIVIDAD B-glucosidasa EN
EL CRUDO ENZIMATICO.

Dado que lo que más aproximado a lo que ocurre en condiciones
naturales son las enzimas presentes en un extracto crudo, se
decidió previamente a su purificación caracterizar a la enzima
en ese tipo de extracto. Ademássu caracterización permite
diseñar un adecuado proceso de purificación. La actividad
enzimática en todas las caracterizaciones realizadas se valoró
según el item 9.2.1 de Materiales y Métodos
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3.1. pH OPTIHO.

Para determinar el pH óptimo de la actividad B-glucosidasa de
reacción, se disolvió al sustrato pNPG (p-nitrofenil B-D
glucopiranósido) en buffer citrato fosfato borato 50 mMen un
rango de pH entre 2 y lO unidades. Se realizaron las reacciones
enzimáticas con el sustrato a distintos pH con el agregado del
crudo enzimático, y se incubaron a 50°C. Se valoró la actividad
enzimática según el item 9.2.1 de Materiales y Métodos, bado
las condiciones standarizadas de reacción. Comose observa en
le figura n°13 el pH óptimo de la actividad B-glucosidasa no
purificada fue de 5 unidades.

3.2. ESTABILIDAD AL PH

Se preincubó al crudo enzimático en buffer citrato fosfato
borato 50 mM en un rango de pH de 2 a 10 unidades a 50°C
durante distintos intervalos de tiempo, hasta un maximode 72
hs. Luego de los tiempos indicados en la fig.n°14 se valoró la
actividad enzimática en alicuotas de los preincubados según el
item 9.2.1 de Materiales y Métodos. No se detectó actividad
enzimática luego de preincubar la enzima distintos tiempos a
los pH extremos ensayados,2 y 10 unidades (datos no mostrados),
y fue residual a pH:3 y 9, decayendo rápidamente la actividad
con el tiempo de preincubación. La estabilidad fue máxima a
pH:5, observándose que decreció por encima y por debajo de ese
valor de pH. Se observó elevada estabilidad hasta al menos 12
hs. de preincubación para los pH comprendidos entre 4 y 8
unidades (fig.n°14).
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fig.n°13: pH óptimo de la actividad B-glucosidasa. Se valoró
la actividad B-glucosidasa luego de incubar alicuotas del
crudo enzimático con el sustrato disuelto en buffer citrato
fosfato borato a los pH indicados a una temperatura de 50°C.

8° actlvldad B-glucooldna (U/ml)

O 20 40 eo ao
tiempo de prelncubaolón (hs)

fig.n°l4: Estabilidad al pH de la actividad B-glucosidasa. Se
valoró la actividad B-glucosidasa luego de preincubar al crudo
enzimático a los pH indicados durante distintos intervalos de
tiempo a 50°C.
Se tomaron alicuotas de los preincubados y se realizaron las
reacciones enzimáticas según la forma standarizada.

_’-' sza + FHM + pH25 “9‘ piña
+ pH:7 + puse + puso
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3.3. INFUUENCIA DEL BUFFER UTILIZADO SOBRE LA ACTIVIDAD

ENZIHATICA.

Se probaron distintos buffer a una concentración 50 mMy pH:5.0
con el fin de elegir el adecuadopara realizar las valoraciones
enzimáticas. Los resultados de la siguiente tabla demuestran
que para los buffer ensayados la actividad no varió
significativamente, la actividad relativa máxima estuvo
presente con el buffer acetato.

Buffer Actividad relativa
X

acetato 100
succinato 97
citrato fosfato borato 89

3.4. TEMPERATURAOPTIMA

Se incubaron a las reacciones enzimáticas dentro de un rango de
temperaturas de 20 a 80°C, al pH óptimo encontrado para dicha
actividad.
Comose observa en la fig.n°15, la actividad B-glucosidasa es
creciente con la temperatura de incubación, alcanzándose un
maximo de actividad a los 60°C, a los 80°C, máxima temperatura
ensayada, dicha actividad disminuyó muy poco con respecto al
maximo alcanzado.
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fig.n°l5: Temperatura óptima para la actividad B-glucosidasa.
Se valoró la actividad B-glucosidasa en alicuotas del crudo
enzimático luego de incubar las reacciones enzimáticas a las
temperaturas indicadas.

3.5. TERHOESTABILIDAD

Se preincubó al crudo enzimático en buffer acetato 50 mMpH:5
por distintos intervalos de tiempo, hasta 72 horas, a 40, 50 y
60°C, se tomaron alicuotas de los preincubados mencionados, y
se realizaron las reacciones enzimáticas según la forma
standarizada.
Se observó que la actividad B-glucosidasa es altamente estable
hasta las 72 horas de preincubación a 40°C. A 50°C la
estabilidad fue menor, aunque permanecbó a valores altos de
actividad hasta el final del ensayo, en cambio a 60°C presentó
baja estabilidad, con una vida media de aproximadamente 12
horas, la cual fue residual luego de 24 hs.de preincubación
(fig.n°16).
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o actlvldad B-glucosldasa (U/ml)
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tiempo de preincubación (hs.)
—- 40°C 4*- 60°C + 60°C

fig.n°16: Termoestabilidad de la. actividad B-glucosidaaa. Se
ensayó la actividad B-glucoaidasa luego de preincubar al crudo
enzimático a distintas temperaturas durante distintos
intervalos de tiempo, se valoró la actividad enzimática en
alicuotas de las preincubaciones.
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3.6. VARIACION DE LA ACTIVIDAD ENZIMATICA CON LA

CONCENTRACION DE ENZIHA Y CON EL TIEMPO DE

INCUBACION.

Se tomaron distintos volúmenes del crudo enzimático, de modode
obtener una curva que indique la proporcionalidad entre la
actividad enzimática y la cantidad de proteina ensayada. Como
se observa en la fig.n°17, se obtuvo linealidad hasta la maxima
concentracion de proteina de extracto crudo ensayada (20 ug),
bajo las condiciones standard de ensayo.

20 actividad B-gluoosidasa (U/ml)

100

80*

60*

40

20P

o . . . .

O 5 10 15 20 25

ugproteía

fig.n°17: : Variación de la actividad enzimática B-glucosidasa
con la concentración de enzima. Se valoró la actividad
enzimática B-glucosidasa en la forma standard utilizando
distintas cantidades de proteina a partir del crudo enzimático.
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Para estudiar 1a relación existente entre 1a actividad
enzimática y el tiempo de incubación, se incubó el crudo
enzimático durante distintos intervalos de tiempo, en un rango
entre 10 y 120 minutos bajo las condiciones standarizadas. Se
observó linealidad hasta los 90 minutos de incubación
(fig.n°18).

1 actividad B-glucosidasa (U/ml)

08"

O4

o l l l l l l

O 20 40 60 80 100 120 140

tiempo de incubación (min)

fig.n°18: Linealidad de la actividad enzimática B-glucosidasa
con el tiempo de incubación. Se valoró la actividad enzimática
B-glucosidasa en alicuotas del crudo enzimático luego de
incubar las reacciones durante los periodos de tiempo
indicados.



122

3.7. EFECTO DE IONES METALICOS Y EDTA

Se ensayó el efecto de los iones metálicos 37 EDTAsobre la
actividad enzimática B-glucosidasa, se procedió como se indica
en Materiales y Métodos.
Con EDTA 2mMde concentración final en la reacción y sin
metales exógenos la actividad ensayada resultó ser igual a la
ensayada en ausencia de metales. De los metales ensayados a una
concentración lO mMfinal de la sal correspondiente en el
ensayo, excepto el Mn+2levemente estimulatorio (8.3%) y Zn+2,
Hg+2 y Cu+2 ( 15, 73 y 80 % de inhibición respectivamente), el
resto de los metales ensayados: Ca*2, Ba+2, Co+2, Mg*2 y Na*1
no tuvieron ningún efecto apreciable sobre la actividad B
glucosidasa (fig.n°19).

fl. actlvldad relatlva B-glucoaldaoa
120 

100 

80_ 1

60 

40“ _
- I

cm EDTA Mu"2 oa+2 Ba+2 Co+2 Na“ Mg+2 2n*2 Hg+2 ou+2

20%

OJ

fig.n°19 : Efecto de iones metálicos y EDTAsobre la actividad
B-glucosidasa. Se ensayo la actividad enzimática en alicuotas
del crudo enzimático con el agregado de las sales de iones
metalicos y del agente quelante EDTAa una concentración final
en el ensayo de lO mMy 2 mMrespectivamente.



3.8- CONSTANTE DE MICHAELIS-HBNTEN

Al graficar la inversa de los valores de la actividad enzi
mática B-glucosidasa en función de la inversa de la
concentración del sustrato p-nitrofenil B-D-glucopiranósido, se
obtuvo una Kmpor el método gráfico de las dobles recíprocas de
Lineaweawer Burk para dicho sustrato de 0.19 mM.

Para una mayor comprensión de los resultados obtenidos en esta
parte de la Tesis (item B), estos se discutirán más adelante
(ver ítem D.10.1)
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C - XILANASAS

1. PARAMETROS ESTUDIADOS DURANTE EL CRECIMIENTO VEGETATIVO DE

Fhsarium axysporum flsp.me10nis.

Para el estudio de los distintos parametros determinados a lo
largo del cultivo se utilizó el medio (e) descripto en
Materiales y Métodos.
Se sembró al inóculo en dicho medio y se incubó bajo las
condiciones establecidas en Materiales y Métodos.
Se tomaron muestras por duplicado periódicamente a lo largo de
1 mes y’ se determinó el peso seco del micelio, proteínas
extracelulares, sustancias reductoras y las actividades
enzimáticas B-xiloxidasa y endoxilanasa en el sobrenadante.

1-1. Variaciones de peso seco, pH, proteinas extracelulares y
sustancias reductores.

Como se observa en la fig.n°20.1 el peso seco máximo del
micelio se alcanzó rápidamente al 4°dia de cultivo (46.5
mg/muestra), momentoa partir del cual este valor disminuyó en
forma acentuada hasta el final ciclo estudiado.
El pH inicial de 5.4 unidades del medio de cultivo sufrió un
brusco incremento desde el comienzo de la toma de las
muestras, a valores comprendidos entre 7 y 8 unidades.
Pudiéndose deber esto a una gran liberación de metabolitos
secundarios o al aprovechamiento diferencial de los componentes
del medio de cultivo.
Las proteinas extracelulares tuvieron un apreciable aumento a
partir del 7°dia de cultivo, alcanzando una concentración
máxima al 19°dia (0.4 mg/muestra), luego permanecieron a
valores constantes, disminuyendohacia el final del periodo de
incubación.
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Las sustancias reductoras disminuyeron a partir del 5°dia de
cultivo, permaneciendo luego a valores constantes hasta el
final del periodo de incubación.

1.2..Actividades enzimáticas B-xiloxidasa y endoxilanasa

Comose observa en la fig.n°20.2 las actividades enzimáticas
B-xiloxidasa y endoxilanasa se detectaron durante todo el
periodo del cultivo estudiado.
La actividad B-xiloxidasa aumentó levemente alcanzando su
maxima actividad en el 23° dia de incubación (27 U/ml), momento
a partir del cual esta actividad disminuyó, la actividad
endoxilanasa tuvo su maximo al 11°dia (33 mU/ml), aunque se
mantuvo a niveles practicamente constantes a lo largo del
cultivo.
Dada la elevadad producción de ambas actividades enzimáticas en
el cultivo de F.oxysporum .f.sp.melon1¿r baJo las condiciones
establecidas, se decidió caracterizar ambas actividades
enzimáticas en el crudo enzimático , para luego purificarlas.
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fig.n°20: Valoración de las actividades del sistema enzimática
xilanasa durante el crecimiento vegetativo. Se inoculó a
Floxysporumflsp.melonis en el medio de cultivo especificado.
A los tiempos indicados las muestras fueron procesadas por
duplicado como se describe en Materiales y Métodos. Se
determinó el peso seco miceliar (1) ,y se valoraron en el medio
extracelular las actividades enzimáticas (2) B-xiloxidasa (D)
y endoxilanasa (0).
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2. PRECIPITACION DE PROTEINAS

A partir de las curvas de actividades celulasas obtenidas, se
decidió precipitar a las proteinas extracelulares, por el
método de Shibata y Nisizawa, (1965) , al 23° dia de cultivo
que coincidió con el maximo de actividad B-xiloxidasa y al
mismotiempo con alta actividad endoxilanasa. El precipitado
obtenido se usó para las caracterizaciones enzimáticas
estudiadas, para lo cual se disolvió en buffer acetato 50 mM
pH: 5, excepto en las pruebas de pH óptimo y estabilidad al pH
donde se disolvió en agua destilada.

3. CARACTERIZACIONESDE LAS ACTIVIDADESB-xiloxidasa y
endoxilanasa EN EL CRUDOENZIMATICO

Dado que lo que mas aproximado a lo que ocurre en condiciones
naturales son las enzimas presentes en un extracto crudo, se
decidió previamente a su purificación caracterizar a las
enzimas en ese tipo de extracto. Además su caracterización
permite diseñar un adecuado proceso de purificación. En todas
las caracterizaciones las actividades enzimáticas se valoraron
según el item 9.3 de Materiales y Métodos.

3.1. pH OPTIMO

Para determinar el pH óptimo de reacción de la actividad B
xiloxidasa se disolvió al sustrato pNPX(p-nitrofenil B-D
xilopiranósido) en buffer citrato fosfato borato 50 nm!en un
rango de pH entre 2 y 10 unidades según se indica en
Materiales y Métodos, se realizaron las reacciones enzimáticas
con el sustrato a distintos pH con el agregado del crudo
enzimático, y se incubaron a 50°C. Se valoró la actividad
enzimática segun el item 9.3 de Materiales y Métodos.
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Para la determinaCiOn del pH óptimo de reacción de la
actividad endoxilanasa se procedió de la misma forma,
utilizándose comosustrato xilano.
En el caso de la actividad endoxilanasa, a los pH extremos
ensayados no hubo actividad (2 y 10 unidades). Dicha actividad
aumentó gradualmente desde pH:3 hasta pH: 5.5 donde alcanzó su
óptimo. A posteriori la actividad disminuyó gradualmente al
aumentar el pH de reacción.
Para la actividad B-xiloxidasa, tampoco se halló actividad a
los pH extremos ensayados (2 y lO unidades), fue muy baja a
pH:3 y 9. A partir de pH:4 aumentó bruscamente la actividad
para tener su óptimo a :flh 5, disminuyendo luego con el pH
(fig.n°21).

actividad B-xlloxidasa (U/mi) actividad andoxiianasa (mU/mi)
5 350

30 L - 300

26- -250

20 - - 200

16- ' -160

10* -1OO

6 .. ‘ 50

o É l l L É o
O 2 10 124 6 a

pH de incubación

fig.n°21: pHóptimo de las actividades enzimáticas B-xiloxidasa
y endoxilanasa. Se valoraron las actividades enzimáticas B
xiloxidasa (o) y endoxilanasa (D) luego de incubar alicuotas
del crudo enzimático con sus respectivos sustratos disueltos en
buffer citrato fosfato borato a los pH indicados.
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3.2. ESTABILIDAD AL pH

Se preincubó al crudo enzimático en buffer citrato fosfato
borato 50 mMen un rango entre 2 y 10 unidades de pH, a 50°C,
durante distintos intervalos de tiempo, comprendidosentre los
30 min. y las 72 horas. Se valoraron las actividades
enzimáticas en alicuotas de los preincubados según la forma
standarizada. Ambas actividades enzimáticas, B-xiloxidasa y
endoxilanasa, se comportaron en forma similar, no se detectó
ninguna de las dos actividades enzimáticas luego de preincubar
al crudo enzimático distintos tiempos a los pH extremos
utilizados (2 y lO unidades). Siendo residual a pH:8 a los 30
min., para hacerse nula a la hora de preincubación. Frente a
los pH: 4 3! 9 mostraron igualmente baja estabilidad, medida
como actividad remanente luego de las distintas
preincubaciones.
La estabilidad fue máxima a sz6 disminuyendo por encima y por
debajo de este valor de pH. En todos los casos la estabilidad
al pH disminuyó con el tiempo de preincubación.
(fig.n°22.1 y 22.2).
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fig.n°22: Estabilidad al pH de las actividades enzimáticas B
xiloxidasa y endoxilanasa. Se valoraron las actividades
enzimáticas B-xiloxidasa (1) y endoxilanasa (2) luego de
preincubar al crudo enzimático a distintos pHdurante distintos
intervalos de tiempo a 50°C. Se tomaron alicuotas de los
preincubados y se realizaron las reacciones enzimáticas según
la forma standarizada.



131

3.3. TEMPERATURAOPTIMA

Para determinar las temperaturas óptimas de ambas actividades
enzimáticas, se incubaron las reacciones enzimáticas a
distintas temperaturas en un rango entre 25° y 80°C al pH
óptimo hallado para cada actividad enzimática. Ambas
actividades enzimáticas tuvieron idéntico comportamiento,
aumentaron con la temperatura de incubación, y alcanzaron las
dos su temperatura óptima de reacción a los 60°C, disminuyendo
considerablemente sus actividades a los 80°C (fig.n°23).

5 actividad B-xlioxidasa (U/mi) actividad endoxilanasa (mU/mi)700
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fig.n°23: Temperatura óptima de las actividades enzimáticas B
xiloxidasa y endoxilanasa. Se valoraron las actividades
enzimáticas B-xiloxidasa (o) y endoxilanasa (n) en alicuotas
del crudo enzimático luego de incubar las reacciones
enzimáticas a las temperaturas indicadas.
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3.4. TERHOESTABILIDAD

Para determinar la termoestabilidad de la proteina enzimática,
se preincubó al crudo enzimático por distintos periodos de
tiempo, hasta 72 horas, a 40, 50, y 60°C, al pH óptimo hallado
para cada actividad enzimática.
Para la actividad B-xiloxidasa se observó elevada inestabilidad
a los 60°C, con un 30 % de actividad a la hora de
preincubación, haciéndose nula a las 3 hs. de preincubación a
esa temperatura. A los 40°C la actividad fue elevada y
prácticamente constante hasta las 72 hs. A los 50°C disminuyó
la actividad paulatinamente a partir de las 12 hs., llegandose
a las 72 hs. a la mitad aproximadamentede la actividad inicial
(fig.n°24.1).
Para la actividad endoxilanasa se observó elevada inestabilidad
a los 60°C, haciéndose nula luego de 6 hs. de preincubación. A
los 50°C fue también inestable, disminuyendo bruscamente dicha
actividad luego de 12 hs., permaneciendo luego constante hasta
las 72 hs. A los 40°C la actividad fue elevada, y constante
bajo estas condiciones experimentales (fig.n°24.2)
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fig.n'24: Termoestabilidad de las actividades enzimáticas B
xiloxidasa y endoxilanasa. Se valoraron las actividades
enzimáticas B-xiloxidasa (1) y endoxilanaea (2) luego de
preincubar al crudo enzimático a distintas temperaturas durante
distintos intervalos de tiempo, se valoraron las actividades
enzimátioas en alicuotas de las preinoubaciones mencionadas en
la forma standarizada.
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3.5. VARIACION DE LA ACTIVIDAD ENZIMATICA CON LA CONCENTRACION

DE ENZIMA Y CON EL TIEMPO DE INCUBACION.

Se tomaron distintos volúmenes del crudo enzimático, de modode
obtener un gráfico que indique la proporcionalidad entre las
actividades enzimáticas y la cantidad de proteina ensayada.
Comose observa en el fig.n°25, en el ensayo standard de ambas
enzimas, para la actividad endoxilanasa se detectó
proporcionalidad hasta los 0.02 mg de proteina y para la
actividad B-xiloxidasa se detectó proporcionalidad hasta la
máximacantidad de proteina ensayada (0.1 mg).

aotlvldad B-xHoxldesa (U/ml) actlvldad endoxHanasa (mU/ml)6006
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fig.n°25: Variaciones de las actividades enzimáticas B
xiloxidasa y endoxilanasa con la concentración de enzima. Se
valoraron las actividades enzimáticas B-xiloxidasa (o) y
endoxilanasa (o) en los ensayos standard, utilizando distintas
cantidades de proteina a partir del crudo enzimático.
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Para estudiar la relación entre la actividad enzimática y el
tiempo de incubación, se incubaron las reacciones enzimáticas
distintos tiempos (rango de 5 a 120 min.). Se observó
linealidad para la actividad B-xiloxidasa hasta los 90 min. , y
para la actividad endoxilanasa hasta los 20 min. de incubación
(fig.n°26). '
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fig.n°26: Linealidad de las actividades enzimáticas B
xiloxidasa y endoxilanasa con el tiempo de incubación. Se
valoraron las actividades enzimáticas B-xiloxidasa (o ) y
endoxilanasa (D) en alicuotas del crudo enzimático luego de
incubar a las reacciones enzimáticas en los intervalos de
tiempo indicados.
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3.6. EFECTO DE IONES METALICOS y EDTA

Se ensayo el efecto de diversos iones metálicos y EDTAsobre
las actividades enzimáticas B-xiloxidasa y endoxilanasa según
se especifica en Materiales y Métodos.
Cuando se ensayó la actividad B-xiloxidasa en presencia de
EDTA2 mMy sin el agregado de metales exógenos la actividad
ensayada resultó inhibida un 33% con respecto al control no
suplementado por metales. Tal vez reflejando la dependencia de
la actividad enzimática con la presencia de cationes divalentes
presentes en el extracto enzimático.
La inhibición fue total con el agregado de ng* y Cu2*,
disminuyendo la actividad al 30 X con Zn2+ y al 85 % con C02*.
El resto de los metales ensayados no tuvieron ningún efecto
significativo sobre dicha actividad enzimática (fig.n°27.1).
Para la actividad endoxilanasa con el agregado de EDTA2 mM
la actividad se mantuvo practicamente igual, disminuyó
solamente un 7% Con el agregado de Ba2+ se observó una
marcada activación, 36 % , por lo que se deduce que es un
importante modulador de dicha actividad enzimática.
El ng* y Mn2+ produjeron marcada inhibición 84 y 90 ‘%
respectivamente. Se confirmó que la inhibición por' Mn+2 fue
dosis dependiente, lograndose una inhibición del 50% con 2 mM
de Clen en el ensayo.
El Na2*, C02*, Mg2*, Zn2+ y Cu2+ produjeron una inhibición
progresiva que fue respectivamente en el orden del 7, 13, 20,
23 y 25 %con respecto al control.
El Ca2+ fue el únicc> metal que no tuvo efecto sobre dicha
actividad (fig.n°27.2).
Comose observa de los resultados el comportamiento de ambas
actividades xilanasas fue muydiferente en relación al efecto
de los iones metalicos. Lo que seria una caracteristica
diferencial importante entre ambas.
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fig.n°27 : Efecto de iones metálicos y EDTA sobre las
actividades enzimáticas B-xiloxidasa (l) y endoxilanasa (2). Se
ensayaron las actividades enzimáticas en alicuotas del crudo
enzimático con el agregado de las sales de iones metálicos y
del agente quelante EDTAa una concentración final en el ensayo
de lO mMy 2 mMrespectivamente.
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3.7. INHIBICION POR PRODUCTO

Se probo la existencia de inhibición por el producto final de
la reaccion enzimática de la actividad B-xiloxidasa. Se ensayó
el agregado de distintas concentraciones de xilosa a las
reacciones enzimáticas, desde l a 120 mM de xilosa (se
realizaron los respectivos controles sin el agregado de
xilosa).
El sustrato p-nitrofenil B-D-xilopiranósido (pNPX)usado para
valorar la actividad B-xiloxidasa , se usó a una concentración
final en el ensayo 4 mM.
Con una concentración de xilosa 20 veces mayor en el ensayo (80
mM)con respecto del sustrato sintético utilizado se logró
solamente una inhibición del 27%. Recién con 80 mMde xilosa,
20 veces por encima de la concentración del sustrato, se
observó una ligera inhibición (23%)de la actividad enzimática
(fig.n°28).
Dado que la actividad endoxilanasa se valora por el método de
Somogyi y Nelson (valoración de azúcares reductores) no fue
posible realizar este tipo de ensayo, dado que se valora a la
vez el producto de la reacción 17el efecto del agregado de
xilosa. Aún a concentraciones muy bajas de xilosa y haciendo
los correspondientes blancos de sustrato los valores dieron
fuera de escala.
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fig.n°28: Inhibición por producto de la actividad B-xiloxidasa.
Se valoró la actividad B-xiloxidasa en alícuotas del crudo
enzimático con el agregado de distintas concentraciones de
xilosa.

3.8. CONSTANTEDE HICHAELIS-MBNTEN.

Se calculó una Kmpara el sustrato p-nitrofenil B-D-xilopi
ranósido (actividad B-xiloxidasa) por el método de las dobles
recíprocas de 0.99 mM.
Se calculó una Kmpara el sustrato xilano (actividad endo
xilanasa) de 0.2 mg/ml.

Para una mayor comprensión de los resultados obtenidos en esta
parte de la Tesis (item C), estos se discutirán más adelante
(ver ítem D.10.2).
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D - CELULASAS Y XILANASAS

1. SEPARACION Y CARACTERIZACION DE LAS ACTIVIDADES

ENZIHATICASB-glucosidasa. B—xiloxidasa y sndoxilanasa

Con el esquema de purificación descripto en el ítem D.2 fue
con el que se purificó las actividades snzimáticas B
glucosidasa y endoxilanasa.
En estudios preliminares se había realizado otro esquema de
purificación, el cual incluía en primer lugar una cromatografía
de DEAE-Sepharosa, y luego una cromatografía en Sephacryl S
300, con el cual se logró una semipurificación de las enzimas
en estudio, según el criterio de SDS-PAGE.
Incluimos igualmente los resultados de esas semipurificaciones,
ya que a partir de las muestras del crudo enzimático
cromatografiadas por estos métodos realizamos las
ultracentrifugaciones en gradientes de sacarosa y determinamos
parametros físicos e hidrodinámicos (radio de Stokes,
coeficiente de Sedimentación. peso molecular) y
alternativamente podría ser utilizado como otro esquema para
purificación parcial.

El esquema siguiente fue el realizado en la semipurificación
lograda para las actividades enzimáticas B-glucosidasa, B
xiloxidasa y endoxilanasa:
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Liquido de Cultivo
(con las 3 actividades)

..—_ ultracentrifugacion
y diálisis

Crudo enzimático

l
DEAE-Sepharosa/

B-glucosidasa B-xiloxidasa act.endoxilanasa

Sephacryl 8-300 Sephacryl 8-300

l ¿
Ult.en G.de S Ult.en G. S. Ult.en G.8.

Sephacryl 8-300

Ult.en G.de S : ultracentrifugacion en gradientes de sacarosa.

1.1. Cromatografía en DEAE-Sepharosa.

Los detalles experimentales de este paso de purificación se
describieron en el item 12.2.a de Materiales y Métodos.
La. muestra sembrada en esta columna se obtuvo a. partir de
cultivos de F.axysporum f.sp.melonis en el medio (e) de
Materiales y Métodos de 5 dias de incubación (medio de elevada
producción de las enzimas en estudio). La muestra fue procesada
según se describe en el item 12 de Materiales y Métodos,
obteniéndose de esa forma el crudo enzimático con fines de
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purificación, el cual contenía actividad B-glucosidasa, B
xiloxidasa y endoxilanasa.
En la fig.n°29 se muestra el perfil de las actividades
enzimáticas B-glucosidasa, B-xiloxidasa y endoxilanasa y de
proteinas del eluido de la columna de DEAE-Sepharosa. Las
actividades enzimáticas se eluyeron con un gradiente continuo
de ClNa entre 0 y 0.5 M en buffer fosfato pH:7 lO mM. Dichas
actividades se valoraron‘ en alicuotas de cada fracción. Las
proteínas se valoraron según Lowryet al.(1951).
La primera actividad en orden de elución fue la
endoxilanasa, la que eluyó a una concentración aproximada de
0.1M de ClNa. en segundo lugar eluyeron las actividades B
glucosidasa y B-xiloxidasa, coincidiendo ambas actividades,
excepto unas primeras fracciones con actividad únicamente B
glucosidasa, ambas eluyeron a una concentración aproximada de
0.2Mde ClNa. Se juntaron las fracciones con actividad en tres
grupos, el 1° formado por las fracciones con actividad
endoxilanasa (barra I del gráfico) , el 2°grupo formado por las
fracciones con actividad B-glucosidasa únicamente (barra II
del gráfico) y el 3°grupo formado por las fracciones con
actividad B-glucosidasa y B-xiloxidasa (barra III del
grafico) , los tres grupos así obtenidos se concentraron en
rotavapor por separado a 30°C hasta un volumen de
aproximadamente 1/50 del original, se dializaron contra agua
destilada una noche a 4°C y se sembraron separadamente en
columnas de Sephacryl 8-300.
Con este paso de purificación se obtuvo un factor de
purificación para las actividades B-glucosidasa, B-xiloxidasaa
y endoxilanasa de 6,3 y 5 respectivamente con respecto al crudo
enzimático, y su rendimiento fue del 50, 29 y 22.3%
respectivamente. En esta etapa hubo una marcada pérdida de las
actividades enzimáticas, por lo cual no hubo un aumento
considerable de la actividad especifica.
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fis.n°29: ElUCiOnde las actividades B-glucosidasa,B-xiloxidasa
y endoxilanasa en cromatografía en columna de DEAE-Sepharosa
del crudo enzimática de Fïoxysporum flsp.melonis. Se valoraron
las actividades enzimáticas B-glucosidasa (+), B-xiloxidasa
(un) y endoxilanasa («a0 en alicuotas de las fracciones
recolectadas. Proteinas a 280 nm (D). Conductividad 9-). Las
barras indican las fracciones combinadas a ‘utilizarse en el
paso de purificacion siguiente, barra I; actividad
endoxilanasa, barra II; actividad B-glucosidasa, barra III;
actividades B-glucosidasa y B-xiloxidasa.
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1.2. CrOIBtOBrBfia en Sephacryl 8-300
1.2.1 —Cromatografía en Sephacryl de la actividad
B-glucosidasa.

Los detalles experimentales de este paso de purificación se
describen en el item 12.1.a de Materiales y Métodos.
En la fig.n°30 se muestra el perfil de actividad enzimática B
glucosidasa y de proteinas del eluido de la columna de
Sephacryl 8-300 al sembrar como muestra las fracciones
señaladas con la barra II en el paso anterior de purificación.
Las actividades enzimáticas se ensayaron en alicuotas de cada
fracción, y las proteinas se valoraron según Lowry et al.
(1951). Se calibró la columna previamente con marcadores
proteicos de radio de Stokes conocidos.
La actividad B-glucosidasa eluyó como un pico de actividad
simétrico entre los marcadores proteicos catalasa (cat) y
glucosa oxidasa (GOD).Con esta filtración molecular se obtuvo
un factor de purificación de 2, con un rendimiento del 85 %,
con respecto al paso anterior de purificación.



145

0.o: 420 nm (-o) ooo mn (m)
0.5

cAT GOD Px cIT

0.4 - 

0.3 h

0.2 >

0.1 '- l- A,” r" vfl/n‘

///fl u —#—e
o l A l

o 20 eo ao 100
fracolón

fia.n°30: EluciOn de la actividad B-glucosidasa en
cromatografía en columna de Sephacryl 8-300 de la muestra II
obtenida en DEAE-Sepharosa con actividad B-glucosidasa. Se
valoraron la actividad B-glucosidasa (-o—)y proteinas (m) en
alicuotaa de las fracciones eluidas. Las flechas indican la
posición de elución de las proteinas marcadoras: (cat)
catalaaa, glucosa oxidasa (GOD),peroxidasa (px), citocromo C
(cit), las cuales fueron cromatografiadas en un experimento
independiente.
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1-2-2. Cmtofl'afia en Sophacryl 8-300 de la actividad B
xiloxidasa.

Los detalles experimentales de este paso de purificación se
describieron en el item 12.1.a de Materiales y Métodos.
En la fig.n°31 se muestra el perfil de actividad enzimática B
xiloxidasa y de proteinas del eluido de la columna de Sephacryl
8-300 tras aplicar comomuestra a las fracciones señaladas con
la barra III en la cromatografía sobre DEAE-Sepharosa
(fig.n°29). Las actividades enzimáticas se ensayaron en
alicuotas de cada fracción, y las proteinas se valoraron según
Lowry et al. (1951). Se 'calibró la columna previamente con
marcadores proteicos de radio de Stokes conocidos.
La actividad B-xiloxidasa eluyó comoun pico de actividad entre
los marcadores proteicos glucosa oxidasa (GOD)y peroxidasa
(pX).
Se obtuvo un factor de purificación de 2 y un rendimiento del
69%con respecto al paso de purificación anterior.
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fig.n°31: Elucion de 1a actividad B-xiloxidasa en cromatografía
en columna de Sephacryl 8-300. La muestra sembrada fueron las
fracciones con actividad B-xiloxidasa de la columna de DEAE
Sepharosa (muestra III). Se valoraron la actividad B-xiloxidasa
Gua y proteinas 0-0 en alicuotas de las fracciones eluidas.
Las flechas indican la posición de elución de las proteinas
marcadoras: glucosa oxidasa (GOD),peroxidasa (px), citocromo C
(cit), las cuales fueron cromatografiadas en un experimentoindependiente.
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1.2.3. Cromatografía en Sephacryl 8-300 de 1a actividad
endoxilanasa.

Los detalles experimentales de este paso de purificación se
describieron en el item 12.1.a de Materiales y Métodos.
En la fig. n°32 se muestra el perfil de actividad enzimática
endoxilanasa y de proteinas del eluido de la columna de
Sephacryl 8-300, al sembrar las fracciones con actividad
endoxilanasa provenientes de la cromatografía en DEAE-Sepharosa
(muestra I). Las actividades enzimáticas se ensayaron en
alicuotas de cada fracción, y las proteinas se valoraron según
Lowry et al.(1951). Se calibró la columna previamente con
marcadores proteicos de radio de Stokes conocidos.
La actividad endoxilanasa eluyó comoun único pico de actividad
entre los marcadores proteicos peroxidasa y citocromo C. Con
respecto al paso anterior de purificación, se obtuvo un factor
de purificación de 6, con un rendimiento del 100%
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fig.n°32: EluciOn de la actividad endoxilanasa en cromatografía
en columna de Sephacryl 8-300. La muestra aplicada fueron las
fracciones con actividad endoxilanasa de la columna de DEAE
Sepharosa (muestra I) Se valoraron la actividad endoxilanasa
(aa y proteinas en) en alícuotas de las fracciones eluidas. Las
flechas indican la posición de elución de las proteínas
marcadoras: glucosa oxidasa (GOD),peroxidasa (px), citocromo C
(cit), las cuales fueron cromatografiadas en \n1 experimento
independiente.
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1.3. ULTRACENTRIFUGACION EN GRADIENTBS DR SACARDSA

DE LASACTIVIDADESB-glucosidasa, B-xiloxidasa y
endoxilanasa.

Se realizaron tres gradientes de sacarosa en forma
independiente, uno con la actividad B-glucosidasa, otro con la
actividad B-xiloxidasa y el tercero con la actividad
endoxilanasa.
Las muestras sembradas en los gradientes de sacarosa fueron
las fracciones con actividad enzimática obtenidos luego de los
pasos de purificación de DEAE-Sepharosa(grupos I, II y III)
recromatografiados cada uno por separado en una columna de
Sephacryl 8-300 (ver el esquema presentado anteriormente). Se
procedió como se indica en el item 12.3 de Materiales y
Métodos.
En las fig.n°33 se observan los perfiles de actividades que
presentan las fracciones recolectadas en cada uno de los
gradientes realizados en forma independiente, y el perfil de
las proteinas (Lowry'et 31.1951). Se indica con flechas la
posición de las proteinas marcadoras. La actividad B
glucosidasa sedimentó como un único pico simétrico con
velocidad un poco mayor que la del marcador glucosa oxidasa
(fig.n°33.1), la actividad B-xiloxidasa también sedimento antes
que el marcador proteico glucosa oxidasa, pero más
distanciaados entre si que en el caso de la actividad B
glucosidasa (fig.n°33.2), y la actividad endoxilanasa sedimento
entre los marcadores proteicos glucosa oxidasa y peroxidasa
(fig.33.3).



151

1 0.o: 420 nm (.) 660 nm (00-)

Pi T
0.8 - '

0.6 

0.4 

0.2 

_.—...—-. ____.. -....4*——-—_—7

o l l l 1
o 12 14 16 18 20

fracción

fig.n°33.1: Ultracentrifugación en gradiente de sacarosa de las
fracciones con actividad B-glucosidasa provenientes de DEAE
Sepharosa recromatografiadas en Sephacryl 8-300. En alicuotas
de las fracciones se ensayó actividad. B-glucosidasa (o) y
proteinas en). Las flechas indican las proteinas de coeficiente
de sedimentación conocido; (GOD) glucosa oxidasa, (Px)
peroxidasa, (Cit) citocromo C.
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fig.n°33.2 : Ultracentrifugaoión en gradiente de sacarosa de
las fracciones con actividad B-xiloxidasa provenientes de
DEAE-Sepharosa recromatografiadas en Sephacryl 8-300. En
alicuotas de las fracciones se ensayó actividad B-xiloxidasa
(o) Y Proteinas God. Las flechas indican las proteinas de
coeficiente de sedimentación conocido; (GOD)glucosa oxidasa,
(Px) peroxidasa, (Cit) citocromo C.
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fig.n°33.3: Ultracentrifugación en gradiente de sacarosa de las
fracciones con actividad endoxilanasa provenientes de DEAE
Sepharosa recromatografiadas en Sephacryl 8-300. En alicuotas
de las fracciones se ensayo actividad endoxilanasa (O) y
proteinas Gua. Las flechas indican las proteinas de coeficiente
de sedimentación conocido; (GOD) glucosa oxidasa, (Px)
peroxidasa, (Cit) citocromo C.
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1.4. DETERMINACION Y CALCULOS DE PARAMETRDS MOLECULARES E

HIDRDDINAHIGOSDE LAS ACTIVIDADESB-glucosidasa,
B-xiloxidasa y endoxilanasa.

1.4.1. RADIO DE STOKES

Se calcularon los radios de Stokes de las actividades
enzimáticas B-glucosidasa. endoxilanasa y B-xiloxidasa a partir
de los datos de elución de las columnas de Sephacryl 8-300
(item D.l.2).
En las fig.n°34 se grafica la relación entre el (-log Kav)1/2
(función del volumen de elución) y el radio de Stokes de las
proteinas marcadoras y la posición correspondiente a las
actividades B-glucosidasa (fig.n°34.1), endoxilanasa y B
xiloxidasa (fig.n°34.2) de donde se obtuvo un valor de radio de
Stokes de 4.9 nm, 2.45 nm y 3.4 nm respectivamente.
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fig.n°34: Radio de Stokes. Se grafica la relaciónav)1/2 versus los radios de
(Cit) citocromo C, (px) peroxidasa,

l l 1 J

2 3

radio de Stoke: (a) nm}

(-103 K
Stokes de las proteinas marcadoras

(GOD)glucosa oxidasa,(cat)
catalasa, a partir de las rectas obtenidas se calculó el radio
de Stokes para las actividades B-glucosidasa (1), B-xiloxidasa(2) y endoxilanasa (2').
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1.4.2. COEFICIENTE DE SEDIMENTACION

A partir de los datos de sedimentación obtenidos en los
gradientes de sacarosa (item D.1.3) se obtuvieron los
coeficientes de sedimentación para las actividades enzimáticas
B-glucosidasa, B-xiloxidasa y endoxilanasa, por interpolación
en las lineas rectas obtenidas, al graficar la distancia
recorrida por las proteinas marcadorae desde 1a superficie del
gradiente en función de sus respectivos S.
Los coeficientes de sedimentación calculados fueron de 8.5 para
la actividad B-glucosidasa, 11 para la actividad B-xiloxidasa,
y 4.8 para la actividad endoxilansa (fig.n°35.1 y 35.2 A y B).

o l I n

o 5 1o 15 20
fracclón

fig.n°35.l : Coeficiente de Sedimentación (S). Se grafico la
relación entre los coeficientes de sedimentacion (Szo.w) y las
distancias recorridas desde el sitio de siembra para 1a
actividad B-glucosidasa (A) y por las proteinas marcadoras
(Cit) citocromo C, (px) peroxidasa, (GOD)glucosa oxidasa.
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fig.n°35.2 : Coeficiente de Sedimentación (S). Se graficó la
relación entre los coeficientes de sedimentacion (Szo.w) y las
distancias recorridas desde el sitio de siembra por las enzimas
en. estudio; (A) B-xiloxidasa. y (B) endoxilanasa y por las
proteinas marcadoras (Cit) citocromo C, (px) peroxidasa, (GOD)
glucosa oxidasa.
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1.4.3. PESO MOLECULAR

Unavez conocidos el coeficiente de sedimentación y el radio de
Stokes de cada una de las enzimas en estudio fue posible
estimar el peso molecular utilizando la ecuación planteada en
el item 12.4.c de Materiales y Métodos.
El peso molecular estimado fue de 230000 d. para la actividad
B-glucosidasa, 287000 d para la actividad B-xiloxidasa y de
90000 d para la actividad endoxilanasa.
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2. PURIFICACION DB LA ACTIVIDADES ENZIHATICAS

B-glucosidnsa, B-xiloxidasa y endoxilanasa

El proceso de purificación definitivo para las actividades
enzimáticas B-glucosidasa, B-xiloxidasa y endoxilanasa se
realizó a partir de cultivos de Fïoxyxporumflsp.melonis de 5
dias de incubación, utilizandose al xilano comoinductor (medio
e del item 3 de Materiales y Métodos), por ser un medio con
elevada producción de las actividades enzimáticas en estudio.
La muestra a purificar se obtuvo según se indica en el item 12
de Materiales y Métodos, obteniéndose de esa forma el crudo
enzimático con fines de purificación .

En el siguiente esquema se resumen los pasos seguidos en el
proceso de purificación para cada una de las enzimas:

Liquido de Cultivo
(con las 3 actividades) ultrafiltracion

Crudo enzimático

l
Sephacryl 8-200

I B-glucosidasa + B-xiloxidasa]

Mono Q Mono Q

B-glucosidasa 1
Superosa 6 Superosa 6



160

3. PURIFICACION DB LA ACTIVIDADENZIHATICAB-glucosidasa

3.1. Cromatografía en Sephacryl 8-200

Los detalles experimentales de este paso de purificación se
describen en el item 12.1.a de Materiales y Métodos.
En la fig.n°36 se muestra el perfil de actividades enzimáticae
B-glucosidasa, B-xiloxidasa y endoxilanasa y de proteinas del
eluído de la columna de Sephacryl 8-200, la muestra aplicada a
esta columna fue 1 ml del crudo enzimático obtenido según se
especificó en el item anterior .
En alicuotas de las fracciones recolectadas se valoraron las
actividades enzimáticas B-glucosidasa, B-xiloxidasa y
endoxilanasa. La lectura de proteinas a 280 nm mostró un pico
máximocoincidente con el primer pico de actividad enzimática
en eluir, luego el valor de las proteinas disminuyó
considerablemente para aumentar hacia el final de las
fracciones recolectadas.
El primer pico de actividad enzimático en eluir fue el de
las actividades B-glucosidasa y B-xiloxidasa, eluyendo juntas
dichas actividades.
El segundo pico en orden de elución fue el de la actividad
endoxilanasa, exento prácticamente de proteina no enzimática.
Las fracciones con actividad enzimática (indicadas en el
grafico con barras I y' II) se concentraron por separado en
rotavapor a 30°C y se dializaron un noche contra buffer
acetato 50 mMpH:5 a 4°C y se sembraron por separado en
columnas Mono Q.
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fig.n°36: Elución de las actividades B-glucosidasa, B
xiloxidasa y endoxilanasa en cromatografía en columna de
Sephacryl 8-200 del crudo enzimático de Floxysporum
f.sp.melonis. Se valoraron en alicuotas de las fracciones
eluidas las actividades enzimáticas B-glucosidasa (o ), B
xiloxidasa (+) y endoxilanasa (a). Proteinas por lectura
directa a 280nmc ).Las barras indican los grupos de fracciones
Juntadas por separado con actividad enzimática: barra I;
actividades B-glucosidasa y B-xiloxidasa, barra II; actividad
endoxilanasa.
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3.2. Cromatografía en MonoQ

Los detalles experimentales de este paso de purificación se
describieron en el item 12.2.b de Materiales y Métodos.
La columna fue equilibrada con buffer fosfato 10 mMpH:7.0. La
muestra aplicada a esta columna fueron las fracciones con
actividad B-glucosidasa y B-xiloxidasa obtenidas en el paso
anterior de purificacion. A1 valorar en alicuotas de las
fracciones recolectadas -las actividades enzimáticas, la
actividad B-xiloxidasa no se detectó. La actividad B
glucosidasa fue coincidente con distintos picos de proteina
leidos a 280 nm, por lo que se concluye que esta actividad
estaria formada por varias isoenzimas que difieren al menos en
su comportamiento cromatográfico en una columna de
cromatografía de intercambio iónico de alta eficacia.
En la fig.n°37 se muestra el perfil de elución de proteinas
obtenido a 280 nm, y de actividad B-glucosidasa, se graficaron
únicamente los picos de proteinas coincidentes con los de
actividad B-glucosidasa que se eligieron para ser
recromatografiarlos en una columna de Superosa 6 , por ser los
de mayor actividad. Se Juntaron las fracciones con actividad B
glucosidasa elegidas, se concentraron en rotavapor a 30° C a
un volumen de aproximadamente 1/20 del volumen original, se
dializaron contra agua destilada una noche a 4°C y se
aplicaron a una columna de Superosa 6. La actividad B
xiloxidasa no fue detectada en este paso de purificación, que
habia copurificado hasta ahora con los picos de actividad B
glucosidasa, por lo que se infiere que puede llegar a ser en
realidad la misma enzima que presenta actividad frente a los
dos sustratos (pNPGy pNPX)con distinta afinidad (la actividad
B-xiloxidasa fue siempre mucho menor) o que la actividad B
xiloxidasa sea una actividad ligada a la B-glucosidasa, y que
como esta en muy baja cantidad no se detecta luego de este
paso de purificación, siendo por lo tanto dos enzimas distintas
que pudieron o no separarse en este paso de purificación.
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fig .n°37: Elución de la actividad B-glucosidasa en
cromatografía en una columna de intercambio iónico Mono Q de
las fracciones con actividad B-glucosidasa obtenidas en la
cromatografía de Sephacryl 8-200. Se midió en alicuotas de las
fracciones eluidas la actividad B-glucosidasa ( u). Perfil de
elución de proteinas a 280 nm (—-).La barra indica las
fracciones que se Juntaron para ser recromatografiadas.
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3.3. Cromatografía en Superosa 6.

Los detalles experimentales de este paso de purificación se
describieron en el item 12.1.b de Materiales y Métodos.
La muestra con actividad B-glucosidasa aplicada en esta
filtración molecular fue la indicada con una barra en el paso
anterior de purificación. Se observó en el perfil de elución de
proteinas (absorbancia a 280 nm) un pico ancho con un hombro
a la izquierda, coincidente con la actividad B-glucosidasa
ensayada en alicuotas de cada fracción, por lo tanto se separó
en 2 grupos a las fracciones con actividad, presumiendo que
se tratrara de isoenzimas (fig.n°38), los que se llamaron B
glucosidasa I y II. Las fracciones de estos dos grupos se
concentraron en rotavapor a 30°C, se dializaron una noche
contra agua destilada, y se sembraron en geles de
poliacrilamida para electroforesis y punto isoeléctrico. Si
bien por la baja actividad especifica obtenida, dado el bajo
rendimiento, no se incrementó el factor de purificación, fue
útil este paso para identificar a estas dos isoenzimas, según
se corroboró con el isoelectroenfocado.

El bajo rendimiento obtenido en la purificación de las
actividades B-glucosidasas se podria explicar por la presencia
de isoenzimas. Algunas de esas isoformas en los diferentes
pasos de purificación quedarían retenidas en las resinas,
debido a ciertas caracteristicas diferenciales con las que si
eluyeron, sumado a esto, el hecho que se eligió para
recromatografiar sólo las fracciones con mayor actividad B
glucosidasa eluidas en la columna MonoQ, excluyéndose asi a
ciertas posibles isoenzimas. Por estas dos razones enunciadas
es de suponer el bajo rendimiento logrado en esta purificación.



165

8 0.0: 280 nm (—)640 nm (w)

0.6 b

0.4 

0.2 —

o ' l ' 1
o 5 1o 16 2o 25 ao 36

tiempo de retención (min)

fig.n°38: Elucion de la actividad B-glucosidasa en
'cromatografia en una columna de exclusión molecular de Superosa
6 de la muestra con actividad B-glucoeidaea obtenida en la
cromatografía de intercambio ionico Mono Q. Se midió en
alícuotas de las fracciones eluidae la actividad B-glucoeidasa
o”). Perfil de elución de las proteinas a 280 nm ( ).Las
barras indican los dos grupos en que se Juntaron las
fracciones con actividad B-glucoeidasa,las que se llamaron B
glucosidaaa I y II.
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Tabla n°2: Proceso de purificacion de la actividad

B-glucosida de F.oxysporumf.sp.melonis.

muestra prot act.total act.esp. purif. rend.

(m8) (U) (U/ml) factor %

crudo enzimático 151 1580000 10463 1 100

Sephacryl 8-200 2.7 924720 342488 33 60

Mono Q 0.30 270000 900000 86 17

Superosa 6:

B-gluc.I 41 ug. 2750 67073 0.17
B-gluc.II 83 ug. 8160 98313 6.2

4. TECNICAS ELECTROFORETICAS

Para conocer el grado de pureza de las enzimas en estudio
después del esquema de purificación seguido se realizó una
electroforesis en gel de poliacrilamida y un isoelectroenfocado
(ítem 14 de Materiales y Métodos).
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4.1 ELBCTROFORESIS

Se sembraron las dos muestras con actividad B-glucosidasa (I y
II) provenientes de la columna de Superosa 6 en el gel de
electroforesis, la primera muestra no se evidencio en el gel
por ser posiblemente poca proteina, la segunda muestra sembrada
se evidenció como una única banda proteica de 66000 d de Pm.
Por tratarse de una actividad enzimática formada por isoenzimas
que recién se evidenciaron comotal en la purificación por Mono
Q, el peso molecular hallado en SDS-PAGE difiere
significativamente al hallado por filtración molecular en
Sephacryl 8-300 (230000 d).

bba Pm
kd

2000

116,2

97,4

66,2

SQO

fig.n°39: SDS-PAGEde las fracciones con actividad B
glucosidasa II de la cromatografía sobre Superosa 6. Actividad
B-glucosidasa purificada de Fïoxysporum flsp.melonis (a),
proteinas de calibración (b) (Kit de Bio-Rad de 45000 a 200000
d de Pm).
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4.2. ISOELECTROENFOQUE

Se aplicaron los dos grupos con actividad B-glucosidasa
provenientes de la cromatografía sobre Superosa 6, se obtuvo un
PI de 4.85 y' 5 (B-glucosidasa I y II respectivamente), se
comprobó así la existencia de al menos dos isoenzimas con
actividad B-glucosidasa en Fïoxysporumf.sp.melonis , según el
criterio de isoelectroenfocado.

Mi

CI

fig.n°40: Isoelectroenfocado de las actividades B-glucosidasa
obtenidas a partir de la cromatografía en Superosa 6 (B
glucosidasa I y II) y determinación de su PI.
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5. CARACTERIZACIONESDE LA ENZIHA B-glucosidaea PURIFICADA

Luego de haber confirmado según el criterio de SDs-PAGEy de
isoelectroenfocado la homogeneidad de la actividad B
glucosidasa II se caracterizó a dicha actividad enzimática.
La temperatura óptima de esta actividad enzimática resultó ser
de 60°C ,ensayada en un rango entre 20°C y 80°C, el pH óptimo
fue de 5.5 unidades, ensayado en un rango de pH entre 3 y 9
unidades y resultó ser estable (100 x de actividad) dentro de
un rango de 5 a 7 unidades de pH durante 24 hs a temperatura
ambiente.
Se ensayó la influencia del buffer en la actividad enzimática,
para lo cual se probaron diferentes buffer 50 mMa pH:5.5, la
actividad máxima relativa se obtuvo con el buffer acetato,
disminuyó un 10% con succinato y un 14% con citrato fosfato
borato.
Se obtuvo una Kmde 210 um para el sustrato p-nitrofenil B-D
glucopiranósido según el método de las dobles recíprocas de
Lineaweawer Burk.
Se comprobóque existe inhibición por el producto final de la
reacción enzimática (glucosa), obteniéndose un Iso de 16 mM.
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fig.n°41: Inhibición por producto para la actividad B
glucosidasa purificada. Se valoró la actividad B-glucosidasa
con el agregado de distintas concentraciones de glucosa (item
11.10 de Materiales y Métodos).

6. PURIFICACIONDE LA ACTIVIDADB-xiloxidasa

6.1 . Cromatografía en Sephacryl 8-200

La cromatografía del crudo enzimático en Sephacryl 8-200
descripto en el item D.3.l (fig.n°36) es el paso en comúnen la
purificación de la actividades enzimáticas B-glucosidasa, B
xiloxidasa y endoxilanasa (ver explicación en ese item). Como
ya se explicó la actividad B-xiloxidasa eluyó Junto a la B
glucosidasa en esta filtración molecular, al sembrar las
fracciones con ambas actividades obtenidas a jpartir de este
paso de purificación en una columna Mono Q, la actividad B
xiloxidasa no fue detectada (ver explicación en el item D.3.2).



7. PURIFICACION DE LA ACTIVIDADendoxilanasa

7.1. Cromatografía en Sephacryl 8-200.

La cromatografía del crudo enzimático en Sephacryl 8-200
descripto en el item D.3.1 (fig.n°36) es el paso en comúnen
1a purificación de la actividades enzimáticas B-glucosidasa, B
xiloxidasa y endoxilanasa (ver explicación en ese item).

7.2. Cromatografía sn columna MonoQ

Los detalles experimentales de este paso de purificación se
describieron en el item 12.2.b de Materiales y Métodos.
En esta columna se sembraron las fracciones con actividad
endoxilanasa provenientes de la columna de Sephacryl 8-200
(barra II fig.n°36). La fase móvil fue buffer fosfato lO mMa
pH:7. En la fig.n°42 se observa que el primer pico de proteinas
eluido coincidió con la actividad endoxilanasa, ensayada en
alicuotas de cada fracción, el cual representa según la lectura
a 280 nm, un pico minoritario de proteina. Se Juntaron las
fracciones con actividad -endoxilanasa, se concentraron en
rotavapor a 30°C, se dializaron contra agua destilada durante
una noche a 4°C, y se aplicaron a una columna de Superosa 6.
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fig.n°42: Elución de la actividad endoxilanaea en cromatografía
en una columna de intercambio iónico MonoQ de las fracciones
con actividad endoxilanaea obtenidas en la cromatografía de
Sephacryl 8-200. Se valoró en alicuotaa de las fracciones
eluidas la actividad endoxilanaea (NJ . Lectura de proteinas
280 nm (-4.
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7-3. Cronntolrafia en Superosa 6.

Los detalles experimentales de este paso de purificación se
describieron en el item 12.1.b de Materiales y Métodos.
Luego de este paso de purificación se evidenció un pico
minoritario de proteina coincidente con la actividad
endoxilanasa, valorada en alicuotas de las fracciones
recolectadas, el cual fue el primero en orden de elución
(fig.n°43). El peso molecular calculado a partir de los datos
obtenidos en esta filtración molecular fue de 83000.

0.0: 280 nm (—) 0.o; 54o nm (..;)
6 o 4

-036
Q4 -08

08- -026
-02

0'2 ' - 0.15

-OJ
OJ 

006

0 ' ' O
O 10 20 80 40 60

tiempo de retención (min)

fig.n°43: Elución de la actividad endoxilanasa en cromatografía
en una columna de exclusión molecular de Superosa 6 de las
fracciones con actividad endoxilanasa obtenidas en la
cromatografía de intercambio ionico Mono Q. Se valoró en
alicuotas de las fracciones eluidas la actividad endoxilanasa
La). Lectura de proteinas a 280 nm (-0.
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Tabla n’3: Proceso de purificación de la actividad endoxilanaaa

de Fïoxysporumf.ap.melonis.

muestra prot. act.total act.esp. purif. rend.

(mg) (U) (U/ml) factor %

Crudo enzimático 151 3120 20.66 1 100

Sephacry 8-200 0.5 1122 2244 108 36

Mono Q 0.100 500 5000 242 16

Superosa 6 0.068 353 5190 251 11
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8. ELECTRDFORESIS

La actividad endoxilanasa proveniente de la columna Superosa 6
Be eVidenCiO como una única banda proteica en el gel de
electroforeseis de 80000 d de Pm (item 14 de Materiales y
Métodos).

Pm
B A kd

W __, 200,0

A 116,2

-0“ ,. - 97.4

mas,.w 66,2

a, 54,0

fig.n°44: SDS-PAGEde las fracciones con actividad
endoxilanaea de la cromatografía de filtración molecular
Superosa 6 . Actividad endoxilanaea purificada de Fïoxysporum
f-SP-melonis (A), proteinas de calibración (B)(Kit de Bio-Rad
de 45000 a 200000 d de Pm).
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9. CARACTERIZACIONESDE LA ACTIVIDADendoxilanana purificada

Luego de confirmar según el criterio de SDS-PAGE la
homogeneidad de la actividad endoxilanasa, se realizó su
caracterización.
La actividad endoxilanasa tuvo el mismo valor maximo a 50 y
60°C, ensayada en un rango entre 20 y 80°, el pH óptimo para
dicha actividad enzimática resultó ser de 5.0 unidades,
ensayado en un rango entre 3.0 y 9.0 unidades y fue estable
(100%de actividad) dentro de un rango de pH comprendido entre
4 y 8 unidades durante 24 hs. a temperatura ambiente.
La Kmpara el sustrato xilano calculado por el método de las
dobles recíprocas de Lineaweawer-Burk fue de 0.16 mg/ml.
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10. DISCUSION

10.1. CELULASAS

Las ¿CtiVidadGBenZimáticae del sistema celulasa se detectaron
durante todo el crecimiento vegetativo de Fïoxysporum
f.sp.melonis. Durante los primeros dias del cultivo estos
valores de actividad fueron bajos, aumentando a partir del
momentoen que el cultivo se hallaba en la fase de autólisis,
fase estimada por los valores de proteinas intracelulares.
El aumento de la pmoducción de enzimas extracelulares en la
fase de autólisis podria deberse a su localización intracelular
o a su asociación a las paredes celulares, por lo tanto el
aumento en la producción de actividades enzimáticas en esta
fase se deberia a la lisis que sufre el micelio, con la
consiguiente liberación de proteinas; Igualmente en esta etapa
se considera que existe no sólo secreción de enzimas
preexistentes al medio, sino de enzimas de nueva sintesis, que
tiene lugar durante este proceso degradativo, debido a una
inducción resultante de los oligómeros o monómerosproducidos
durante la lisis de los polisacaridos de las paredes celulares,
los cuales permanecen en el liquido de cultivo a los niveles
requeridos para la inducción. La correlación entre autólisis y
elevada producción enzimática ha sido observada para diversos
microorganismos (Reese,1977; Reyes et al.,1981,1988; Martinez
et al.,1986,1988; Perez Leblic et al.,1982).
En Alternaria alternate (Guillen et al.,1987) y en Trichoderma
reesei (Woodward,etal.,1982) se evidenció que estas enzimas en
los primeros estadios del ciclo de crecimiento vegetativo,
permanecenunidas a las hifas, liberándose al medio de cultivo
luego de la lisis del micelio, lo que ocurre en los últimos
estadios del crecimiento.
Acebal et al.(1988) determinaron para una cepa de T.reesei
tres tipos de localización para la actividad B-glucosida:
intracelular, asociada a la pared y extracelular.
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La baJa producción de B-glucosidasas en cepas de Trichoderma
reesei se debe a que es una actividad generalmente asociada a
los polisacáridos de la pared celular, liberándose sólo
parcialmente al medio de cultivo (Inglin,1980; Messner et
al.,1990).
Las bases moleculares de la unión de esta actividad a las
paredes celulares no han sido aun aclaradas, pero se ha
observado que esta actividad aumenta en el medio extracelular
ante la presencia de ciertas glucanasas que degradan la pared,
comopor ejemplo la B-l,3-glucanasa, las cuales degradarian el
glucano al cual se une la B-glucosidasa (Messner et al.,1990).
Al igual a lo observado en el presente trabajo con Fïoxysporum
f.sp.me10nis, en Neurospora sitophila (Oguntimeinet al.,1991),
Sclerotinia sclerotiorum (Riou et al.,1992) y Aspergillus
terreus (Hrmva et al.,1991), se observó un aumento en la
producción en el medio de cultivo del sistema celulasas en una
etapa avanzada del ciclo de crecimiento vegetativo. Coincidente
con lo observado por Soni et al.(1979) para una cepa de
F.oxysporum, la cual tuvo una mayor producción de las
actividades enzimáticas celulasas avanzadoel ciclo de cultivo.
Los resultados encontrados en Fïoxysporumf.sp.melonis podrian
deberse a que en el primer periodo del crecimiento vegetativo
donde se observó una baja actividad enzimática, las enzimas que
fueron liberadas al medio extracelular pudieran ser
constitutivas, estas degradaronla celulosa cristalina (avicel)
del medio de cultivo, polímero complejo formado por largas
cadenas incapaz de penetrar en las células fúngicas, resultando
de su degradación productos solubles de bajo peso molecular
que pudieron penetrar en las células fúngicas y sirvieron como
inductores de la sintesis de mas enzimas, de ahi el aumento en
la producción enzimática avanzado el Ciclo de crecimiento
vegetativo. Durante el crecimiento vegetativo de F.axysporum
flag» melonis se obtuvo elevada producción de una estable
actividad B-glucosidasa, la cual cumple un papel vital en la
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dOBPBdBCiOnde la celulosa (Jafelice et al.,199; Messner et
al.,1990). las restantes actividades del sistema celulasa:
carboximetilcelulosa y avicelasa se detectaron en niveles
mucho menores, siendo igualmente su producción comparable a la
observada en otras especies, como ser Alternaria alternate
(Guillen et al.,1987), Fïoxysporum (Yoshida et al.,1989),
Thermoascusaurantiacus (Khandkeet al.,1989).
En numerosos microorganismos se ha detectado la producción del
completo sistema enzimático celulasa , pero pocos producen los
niveles suficientes para la completa y eficiente degradación
de los sustratos celulósicos naturales (Parr,1983; Yamanobeet
al.,1987), siendo la baJa producción de B-glucosidasa uno de
los factores mas frecuentes en estos casos (Messner et
al.,1990). T. Vlrlde 5! T. reesei son potentes productores de
las actividades celulasa que solubilizan a la celulosa, pero
producen bajos niveles de B-glucosidasas, las cuales son de
baja estabilidad (Parr,1983). Para uso comercial se suele
suplementar las preparaciones enzimáticas de lïdchoderma sp.
con la de otros microorganismos que produzcan elevados niveles
de B-glucosidasa comoser Aspergillus sp. (Parr ,1983; Joglekar
et al.,1983; Messner et al.,1990; Oguntimein et al.,1991).
Penicillum fhniculosum es un buen productor de la totalidad de
las enzimas del sistema celulasa, aunque existen pocos estudios
sobre la B-glucosidasa de ese microorganismo (Parr,1983).
Se han realizados en los ultimos años numerosos trabajos en
mutantes de Trichoderma sp. con el fin de optimizar la
producción de la B-glucosidasa para lograr una completa y
eficiente sacarificación de los residuos celulósicos
(Coughlan,1989; Messner et al.,1990). El grado y velocidad de
conversión de la celulosa depende entre otros factores, de la
cantidad de actividad B-glucosidasa presente en las
preparaciones celulasa utilizadas para una eficiente
sacarificación. Esto se debe al efecto inhibitorio de la
celobiosa sobre las restantes actividades celulasa, retardando
la sacarificación, por otro lado la baJa actividad
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B-glucosidasa no permite la obtención final de glucosa, si este
es el producto deseado, de ahi la importancia de lograr un
microorganismo con elevada producción de dicha actividad (Khan
et al.,1985; Messner et al.,1990; Oguntimein et al.,1991;
Sengupta et al.,1991).
De los resultados obtenidos , se desprende que la cepa objeto
de este trabado es un organismo celulolitico, entendiéndose por
ello a los organismos capaces de secretar la totalidad de las
enzimas involucradas en la conversión de celulosa a su producto
final, la glucosa.
La producción de enzimas celuloliticas in-vitro por hongos
fitopatógenos no se correlaciona con la patogenicidad en todas
las plantas, pero puede ser una indicación de las habilidad de
ese patógeno a producir esas enzimas en el proceso de
infección, en ciertos microorganismos se ha observado una
correlación positiva con respecto a este fenómeno, comoen el
caso de Fïoxysporum f.sp.1ycopersici, en Fïtricinctum, F.
culmorumy Floxysporum se estimó que su produccion in-vitro era
una buena indicación de lo que se produce bajo condiciones
naturales (Wick et al., 1982 ; Yoshida et al. 1989; Boothby
et al.,1984). Fïoxysporumflsp.melonis ha producido in-vitro
las enzimas necesarias para degradar la fracción celulosa de
las paredes celulares de los vegetales superiores, lo que
podria correlacionarse con su patogenicidad.
Experimentalmente se ha comprobado que la descomposición de la
celulosa es mayor cuando se realiza una sucesión temporal de
microoganismossobre el sustrato que cuando ellos actúan solos
(Deacon,1985). Dado que en la naturaleza los microoganismos no
se presentan aislados, sino que conviven entre si, se podria
pensar que tal vez Floxysporum f.sp.melonis dada su baja
producción de las enzimas que solubilizan 1a celulosa, podria
presentarse en una etapa ya avanzada en los procesos de
colonización, facilitando esto su penetración en el huesped,
considerandolo por lo tanto un microoganismo vigorozo en su
poder saprofitico competitivo, ya que los primeros
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colonizadores son considerados débiles BaprOfitoe (Boothby et
al.,1984). Debe tenerse en cuenta que cuando se habla de baja
o alta producción enzimática, se hace por comparación a lo
observado en diversos microorganismos en condiciones
experimentales, y que no existen indicios de los niveles que
realmente necesita un lfitopatógeno en la naturaleza para
producir la infección.
La actividad B-glucosidasa de Fïoxysporumf.sp.melon1s resultó
ser inhibida por el producto final de la reacción, la glucosa,
la inhibición se incrementó con el aumento de la concentración
de glucosa en el ensayo. Este fenómeno ha sido observado en
otros microorganismos, como Trichodenma sp Aspergillus sp,
Penicillum fúniculosum, Ibrmitomyces clypeatus (Parr,1983;
Srivastava et al.,1984; Sengupta et al.,1991). En la secuencia
de reacciones producidas en la hidrólisis de la celulosa, el
producto de cada reacción inhibe la acción de las restantes
actvidades, limitándose asi la velocidad de degradación. Las
posibles soluciones a este problema son: la remoción de la
glucosa de la. mezcla de reacción durante la hidrólisis, la
conversión de la glucosa a fructosa, la cual no inhibe la
reacción o trabajar con‘mezclas enzimáticas de niveles muy
altos de B-glucosidasa (Srivastava et al.,1985: Khan et
al.,1984; Oguntimein, et al.,1991). Si bien se presentan
distintas alternativas para la remosión de la glucosa en las
reacciones enzimáticas, este punto sigue siendo en la
actualidad dificil de solucionar. Si bien en el presente
trabajo dicha actividad resultó inhibida por la glucosa, esta
actividad se produjo en niveles muy elevados, quizas el
suficiente para no resultar afectado el grado de hidrólisis de
los sustratos. En Bbtryodiplodia theobromae (Umezurike.197l) y
en Penicillum .funiculoswn (Parr,1983), se demostró que la
glucosa era un inhibidor competitivo de la actividad B
glucosidasa utilizando p-nitrofenil-B-D-glucopiranósido o
celobiosa como sustrato. Si bien inhibición competitiva y no
competitiva se citan para ciertos casos de inhibición por
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glucosa de la actividad B-glucosidasa, se considera que el
mecanismo involucrado en esta inhibición no está
suficientemente aclarado (Woodwardy Wiseman,1982). Actualmente
es motivo de investigación, el hallar un microorganismo en el
cual los productos de la degradación no afecten a las
actividades enzimáticas (Srivastava et al.,1985).
La actividad B-glucosidasa de Fïoxysporum flsp.melonis no fue
mayormente influenciada por la presencia de iones metálicos,
únicamente el Mn*2produjo-una leve activación, inhibieron su
actividad el Cu*2, Hg+2 y el Zn*2, el resto de los cationes
ensayados no tuvieron ningún efecto apreciable sobre dicha
actividad. Kitpreechavanich et al. (1986), observaron
inhibición de la misma actividad en Aspergillus fumigatus con
los iones Cu+2 y Hg+2 , en cambio con Mn*2 obtuvieron una
ligera inhibición, no observando ningún efecto apreciable con
los demas cationes ensayados. Soni y Bhatia (1979), obtuvieron
en una cepa de Fhsarlum oxysporum resultados similares a los
hallados en este trabajo, ellos infieren que el caracter
inhibitorio del Cu'*2y Hg*2 estaria dado por una reacción no
especifica de esos iones con las proteinas, formando sales
inactivas. Sharma et al. (1991), observaron en isoenzimas de
Aspergillus sp. de una actividad celulasa que no eran
significativamente influenciadas por los iones metalicos,
detectandose únicamente una inhibición parcial en ciertos
casos, lo más destacable de sus resultados fue el efecto del
Hg+2 , que si bien inhibió a la mayoria, ciertas isoenzimas no
se vieron afectadas.
A Juzgar por los datos experimentales obtenidos para
Fïoxysporum f1sp.melonis y por los antecedentes citados para
otros microorganismos, las actividades celulasas no resultan
mayormente moduladas por los iones metalicos.
Han sido descriptas las propiedades de una amplia variedad de
B-glucosidasas en diversos microorganismos, observándose que
poseen una elevada actividad sobre un amplio rango de pH y
temperaturas, asi como elevada estabilidad a estos dos
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PBPBmetros, resultados comparables a los obtenidos para
F.oxysporum f.sp.melon1s.
En este trabajo dicha actividad mostró ser altamente activa
dentro de un rango de pH comprendido entre 3 y 8 unidades,
entre 30 y 80°C de temperatura, presentó elevada
termoestabilidad hasta las 72 horas entre 40 ¡r 50°C, y una
elevada estabilidad al pHhasta las 12 hs entre 4 y 8 unidades
en el crudo enzimático. En cuanto a las caracterizaciones
realizadas al estado puro, estas resultaron muy similares,
presentando diferencias poco significativas.
En general se halló que la actividad B-glucosidasa de hongos
filamentosos presenta un pH óptimo que puede variar entre 4 y
7 unidades, pudiendo presentar una temperatura óptima de hasta
70°C ( Parr et al., 1983; Yamanobeet al.,1987; Jafelice et
al.,1990; Sengupta et al.,1990; Yazdi et al.,1990; Oguntimein
et al.,1991). Las caracterizaciones de la B-glucosidasa de
F.oxysporum f.sp.melon.is en cuanto a temperatura Optima, pH
óptimo y estabilidad a estos parametros, se hallaron dentro de
los rangos citados para numerosos microorganismos como thor
miehei, anicillum fúniculosum, Bbtryodiplodia sp, Aspergillis
sp, Alternaria alternata,'Fhsariwm sp. (Woodward5! Wiseman,
1982; Kitpreechavanich et al.,1986; Guillen et al.,1987;
Yoshida et al.1989). Las diferencias más notorias de
F.oxysporumf.sp.melonis con los microorganismos citados fue su
mayor estabilidad a la temperatura 3! al pH, en general para
dichos microorganismose citan estabilidades a estos parametros
en tiempos muchomenores a los hallados en este trabajo.
Los Km informados para el sustrato p-nitrofenil-B-D
glucopiranósido para diversas especies de Aspergillus
saccharomyces, Trichodenma, Ihermoascuas aurantiacus,
Bbtryodiplodia theobromae, Chndida guilliemondii, y anicillum
fUniculosum va desde valores de 0.095 a 44 mM (Parr, 1983;
Woodwardy Wiseman, 1982; Kitpreechavanich et al.,1986; Takase
et al.,1989; Sengupta et al.,1991), rango dentro del cual se
halló la Kmde Fïoxyusporwmf.sp.melonis para dicho sustrato,
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la cual presento un valor de 0.19 mMen el extracto crudo y de
0.210 mMal estado puro.
Para estas mismas especies se citan pesos moleculares muy
variados, los cuales comprenden valores que van desde 41000 a
450000 d (Woodwarey Wiseman,1982; Parr,1983; Kitpreechavanich,
et al.,1986; Takase et al.,1989; Sengupta et al.,1991). En
ciertos casos esos pesos moleculares tan elevados se debieron a
enzimas que no estaban realmente al estado puro, comprobandose
luego que estaban formadas por distinto número de isoenzimas
dificiles de separar, lo que ocurrió en F.oxysporum
f.sp.melonis, en el que se calculó un Pmpara la actividad B
glucosidasa por filtración molecular de 230 Kd, al
recromatografiarse dicha actividad en HPLCse determinó que
estaba formada por varias isoenzimas, lograndose la
purificación de una de esas actividades B-glucosidasa de 66 Kd
según el criterio de SDS-PAGE.
Los estudios sobre la producción de B-glucosidasas de una
variedad de organismos se han centrado en la identificación de
un microorganismo que produzca elevadas cantidades de esta
enzima (0guntimein,et al.,1991).
Se ha citado a especies de ITichoderma, Fhsarium, anicillium,
Talaromyces, Sporotrichum, como los productores de los mas
efectivos sistema celulasa (Wood, 1985). Siendo algunos
mutantes de Trichoderma reesei las mejores fuentes para la
producción de enzimas celuloliticas altamente activas, siendo
igualmente los microorganismos mas intensivamente estudiados
para la sacarificación de la celulosa (Mandels,1982;
Coughlan,1989).
Se han utilizado diferentes inductores con la finalidad de
optimizar la producción de esta actividad enzimática, comopor
ejemplo: soforosa, metil B-D-glucósidos, lactosa, B-D
xilósidos, tween 80, gentiobiosa y celobiosa entre otros
(Takashi et al.,1987; Hrmová et al.,1991; Oguntimein et
al.,1991). La soforosa se ha detectado comoun eficaz inductor
en numerosos microorganismos (Nisizawa et al.,1971; Fritscher
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et al.,1990). En Fïoxysporum sp.melonis los inductores mas
efectivos dentro de los ensayados resultaron ser el xilano y la
pectina.
Por comparación de los distintos parámetros bioquímicos de las
B-glucosidasas de los distintos hongos citados en la
bibliografia, se podria afirmar que la actividad B-glucosidasa
de Fïoxysporumflsp.melonis objeto del presente estudio, sería
de utilidad para su aplicación en los procesos de bioconversión
de residuos vegetales, dada‘su alta producción y amplios rangos
de estabilidad al pH y temperaturas. Estas caracteristicas
podrian igualmente explicar al menos en parte el elevado poder
fitópatogeno de Fïoxysporumf.sp.melonis.
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10.2. DISCUSION XILANASAS

Las actividades del sistema xilanasa ensayadas en los cultivos
de Fïoxysporum flsp.melonis fueron detectadas durante todo el
ciclo de incubación estudiado, a valores elevados de
actividad. Las actividades endoxilanasa y B-xiloxidasa
mostraron un incremento notable a partir del descenso del peso
seco miceliar, momentoen el cual el cultivo se hallaba en la
etapa de autólisis. Idéntico comportamiento se observó para
Fïoxysporumf.sp.melonis en los cultivos en los que se estudió
la producción se las actividades celulasa, las cuales también
tuvieron su maximaactividad en una etapa avanzada del cultivo,
cuando este se encontraba en la fase de autólisis. El
incremento de la actividad enzimática detectado durante los
cultivos autolizados ha sido observada para distintos
microorganismos (Reese,1977; Perez-Liblic et al.,1982; Reyes et
al.,1988). Proteinas ya existentes en el micelio se liberan en
esta fase, y también proteinas de nueva sintesis, las cuales
han sido inducidas por los oligómeros y monómerosresultantes
de la lisis de la pared celular (Reyeset al.,1988).
Se podria atribuir lo observado, al igual que lo ya mencionado
para la actividad B-glucosidasa, a una localización ya sea
intracelular o en la pared celular de las actividades
xilanasas, de ahi la mayor producción observada al lisarse el
micelio, pudiendo igualmente producirse enzimas extracelulares.
Aparentemente la cantidad de enzima endoxilanasa ligada a la
pared o de localización intracelular, seria. menor a la B
xiloxidasa en la mismaubicación, ya que su producción no tuvo
un aumento tan significativo durante la autólisis, habiéndose
producido también elevada actividad endoxilanasa extracelular.
Otra razón que podria explicar lo observado, al igual que se
argumentó para la actividad B-glucosidasa es la escasa
inducción en los primeros dias del cultivo dado por los
complejos polímeros, de alto peso molecular utilizados como
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inductores, incapaces de penetrar a la célula fúngica (Hrmová
et al.,1991).
El xilano utilizado como inductor de las actividades
xilanoliticas, no es capaz de penetrar en las células fúngicas,
pudiendo haber liberado Fïoxysporum.sp.melonis en primer lugar
polisacaridasas extracelulares constitutivas, estas degradaron
al xilano, dando como productos de degradación
xilooligosacaridos solubles de bajo peso molecular, los cuales
penetraron en las células fúngicas, y fueron los inductores de
mas actividad xilanolitica. De ahi la mayor producción de estas
actividades en una etapa avanzada del ciclo de cultivo.
La comparación de los niveles producidos de actividades
xilanoliticas por parte de los microoganismos se ve
dificultada, ya que existe una gran variedad de sustratos
xilanoliticos según su origen y el. modo utilizado en su
extracción a partir de los vegetales, haciendo esto que los
resultados sean muy variables, dependiendo del sustrato
utilizado para su valoración, igualmenmte es motivo de
diferencias marcadas en los resultados la dilución que se ha
utilizado de las enzimas a valorar, comose observó en especies
de Trichoderma (Khan,1986; Puls,1988; Pouls,1989).
Fïoxusporum ÍZsp.melonis ha producido niveles altos de estas
actividades, aunque por los motivos especficados en el parrafo
anterior, una comparación realmente válida con otros
microorganismosestudiados se hace dificil.
La atención puesta en el estudio de las actividades enzimáticas
del sistema xilanasa ha sido menor que para las involucradas en
el sistema celulasa, tal vez se deba esto a que la celulosa
constituye el material mas abundante de las paredes celulares.
Sin embargo la obtención de crudos enzimáticos con ambos tipos
de sistemas enzimáticos son necesarios para la completa
degradación de residuos lignocelulósicos en procesos
biotecnológicos (Aruga, 1982; Khan et al.,1986; Bailey et
al.,1989). Su estudio resulta de importancia igualmente por ser
enzimas implicadas en los procesos de fitopatogeniedad, como
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Be determino para las xilanasas de F.avenaceum (Zalewska
Sobczak,1981; Yoshida et al.,1989). Las enzimas xilanoliticas
han sido estudiadas en diversas especies fitopatógenas de
Fbsarium, como ser: Filini, Fïavenaceum, Fïsolani (Yoshida et
al.,1989) y en otros microorganismos, sin embargo la mayoria
de los trabajos se han centrado en su aislamiento y
caracterización, habiéndose logrado en pocos casos una
eficiente purificación (Khandkeet al.,1989). La hidrólisis del
xilano es mucho mas compleja que la de la celulosa dada la
heterogeneidad de los sustratos xilanoliticos (Coughlan,1989).
Ademásel estudio de las enzimas xilanoliticas, al igual que el
de las restantes polisacaridasas de pared celular, es de
importancia ya que permiten dilucidar la composición de las
paredes celulares (Baker et al.,1977).
La actividad B-xiloxidasa de Fïoxysporumflsp.melonis resultó
activa dentro de un rango de pH comprendido entre 4 y 8
unidades, fue estable a pH comprendidos entre 5 y 8 unidades
durante 24 hs. a 50°C, fue activa entre los 25 y 80°C con
elevada termoestabilidad hasta las 72 hs a 40 y 50°C. La
actividad endoxilanasa de Fïoxysporum f.sp.melonis resultó
activa dentro de un rango de pH comprendido entre 3 y 9
unidades, su estabilidad al pH a 50°C disminuyó sensiblemente a
las 3 hs, momentoa partir del cual permaneció estable hasta
las 24 hs. dentro de un rango de 5 a 9 inúdades de pH. Fue
activa entre los 25 y 80°C con elevada termoestabilidad hasta
las 72 hs a 40°C.
Las caracterizaciones de la actividad endoxilanasa de
Fïoxysporwn f.sp.melonis al estado puro no difirieroron
significativamente de las realizadas en el extracto crudo.
Si bien ambas actividades enzimáticas de F.oxysporum
f.sp.melonis tuvieron un comportamiento muysimilar en cuanto a
las variables mencionadas, la actividad endoxianasa presentó
menor sensibilidad a pH y temperaturas extremas, aunque su
estabilidad hacia ambosparametros fue levemente menor.
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Las caracterizaciones bioqu1m1ca5 de las actividades
enzimáticas B-xiloxidasa y endoxilanasa de F.oxysporum
f.sp.melonis, en cuanto a pH óptimo, temperatura óptima y
estabilidad a estos parámetros mostraron valores comprendidos
dentro de los rangos establecidos para diversos
microorganismos, como : Fhsarium oxysporum SUF850, Ficulmorum,
Aspergillus famigatus, Trichodenma 5p., Ihermoascus
aurantiacus, Sbhizophyllum commune (Yoshida et al.,1989;
Kitpreechavanich et al.,1986; UJiie et al.,1991; Khandke et
al.,1989; Huanget al.,1991). Las diferencias más notorias de
F.oxusporum flsp.melonis con los microorganismos citados fue
su mayor estabilidad en el tiempo a la temperatura y al pH,
generalmente se citan estabilidades en lapsos muchomenores a
los observados en este trabajo.
Trichoderma lignorum es una fuente de enzimas extracelulares
degradadoras de polímeros, entre las que se encuentran las
xilanasas, habiéndose purificado endoxilanasas y B-xiloxidasas
a partir de los fluidos extracelulares. Estas actividades
estuvieron presente como isoenzimas y sus propiedades
bioquímicas se encuentran dentro de los rangos hallados para
las actividades xilanasas de este trabajo (John y Schimidt,
1988).
Los Pmcalculados por filtración molecular para la actividad B
xiloxidasa difieren enormemente para los distintos
microorganismos, dándose valores desde 40000 d como en
Streptomyces 5p., hasta valores muy elevados como en
Aspergillus fumigatus de 360000 d (Kitpreechavich et al.,1986;
Yasui,1988), en F.oxysporum f.sp.melonis se calculó por el
mismo método un peso molecular de 287000 d. Es de remarcar que
al tratarse en numerosos casos de complejos de isoenzimas,
comoocure en el caso de las celulasas, los pesos moleculares
obtenidos por filtración molecular son en numerosos casos muy
elevados, demostrandose luego en geles de electroforesis los
Pm de cada una de esas isoenzimas. La actividad endoxilanasa
de F.oxysporum .f.sp.melonis presentó un peso molecular



190

por filtración molecular de 90000 d (Sephacryl 8-300) y 83000 d
(Superosa 6) y de 80000 d sobre SDS-PAGE, muy superior al
citado en la mayoria de los microorganismos, para los cuales se
cita un rango entre 20000 y 35000 d (Tan et al.,1985; Jurasek
et al.,1988; Khandkeet al.,1989; Ujiie et al.1991).
Una respuesta muy diferente tuvieron las actividades
enzimáticas B-xiloxidasa y endoxilanasa de F.oxysporum
f.sp.melonis en relación al efecto de los iones metalicos. La
actividad B-xiloxidasa se vio inhibida por el agregado de los
iones metálicos Cu*2, Hg*2, Zn+2 y Co*2, el resto de los iones
metálicos ensayados no modularon su actividad, en cambio la
actividad endoxilanasa se vio inhibida por todos los iones
metálicos ensayados, excepto por el Ca+2, que no hizo variar su
actividad y por el Ba+2, que activó marcadamente dicha
actividad. Kitpreechavanich et al. (1986) hallaron resultados
semejantes con la actividad B-xiloxidasa de Aspergillus
fumigatus, observaron que al igual que los resultados de este
trabajo, dicha actividad no fue significativamente afectada por
los iones metalicos. El efecto de los iones metálicos sobre la
actividad endoxilanasa de diversos microoganismos es muy
dispar. Yoshida et al. (1989), hallaron que dicha actividad
resultaba ser activada por la mayoria de los iones metálicos
ensayados, en Fïoxysporum flsp.melonis en cambio fue inhibida
por la mayoria de los iones metalicos ensayados, comose cita
para Fhsarium avenaceum, en este último lo mas sorprendente es
con respecto al efecto del Cu+2 y el Zn+2, los cuales no
produjeron una significativa inhibición (Zalewska-Sobczak et
al.,1981). Para el microorganismo objeto del presente trabajo
se halló inhibición por estos iones metalicos, aunque existió
una actividad residual considerable por tratarse de iones que
son en general producen inhibicion total.
Comoya se explicó en los ítems referentes a purificación, el
comportamientode las actividades B-xiloxidasa y B-glucosidasa
de Fïoxysporum flsp.melonis en los distintos pasos de
purificación, plantean el interrogante de si son o no dos
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actividades diferentes. En cuanto a las caracterizaciones
realizadas para ambas enzimas y el calculo de sus parámetros
moleculares e rudrodinámicos, se han obtenido datos que las
asemejan y otros que las diferencian. Comoya se puntualizó la
actividad B-glucosidasa fue fuertemente inhibida por el
producto de la reacción, no asi la actividad B-xiloxidasa, esto
constituiría un importante dato para presumir la existencia de
estas dos actividades. Su respuesta al agregado de EDTAy iones
metálicos fue similar, aunque existieron diferencias
apreciables en cuanto al efecto del agregado de EDTAy Zn*2. En
cuanto a su comportamiento al pH, temperatura y estabilidad a
estos dos parámetros, estas fueron muy similares, aunque con
diferencias puntuales. Los parametros moleculares e
hidrodinámicos calculados a partir de gradientes de sacarosa y
filtración molecular, si bien dieron dentro de los mismos
rangos, presentaron diferencias.
F.oxy5porumf.sp.melonis resultó ser un microorganismo con alta
producción de enzimas xilanoliticas, en especial de la B
xiloxidasa, teniendo estas enzimas propiedades bioquímicas que
la hacen de utilidad en procesos de bioconverción industrial.
Pudiéndose correlacionar por estas mismas caracteristicas con
el elevado poder patogénico de esta especie en estudio en las
plantas superiores, las cuales degradan su pared celular para
asi colonizarlas.
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E. ACTIVIDADES ENZIMATICAS CON DIFERENTES FUENTES

HIDROCARBONADAS EN EL MEDIO DE CULTIVO

Con el fin de observar se existe relación entre la producción
de las actividades enzimáticas y la fuente hidrocarbonada
utilizada como inductor en el medio de cultivo, se inoculó a
F.oxy5porumf.sp melonis en los medios de cultivo especificados
en el item 3 de Materiales y Métodos. Los cultivos se
realizaron según la forma standarizada (item 2 y 4 de
Materiales y Métodos).
Se tomaron las muestras de los distintos cultivos a los 7, 12
y 21 dias de incubación (item 4 de Materiales y Métodos) y se
valoraron las actividades enzimáticas de los complejos
enzimáticos pectinasa (exoPG o poligalacturonasa frente a
pectina y a acido poligalacturónico), celulasa (B-glucosidasa,
carboximetilcelulasa sr avicelasa) y xilanasa (B-xiloxidasa y
endoxilanasa) en alicuotas de los sobrenadantes (item 9 de
Materiales y Métodos).
Las actividades CMCasay avicelasa tuvieron su maximoal 7°dia
de incubación con todos los inductores ensayados, para hacerse
residual a partir de las subsiguientes muestras tomadas. La
actividad B-glucosidasa aumentó con el tiempo de incubación,
hasta los 21 dias, con todos los inductores ensayados. En el
caso de ambas actividades xilanasa (B-xiloxidasa y
endoxilanasa), y pectinasas (exoPGo poligalacturonasas frente
a pectina 37 a ác.poligalacturónico) ensayadas, el maximo de
actividad fue al 7°dia de incubación, disminuyendo estas luego
con el tiempo de incubación con todos los inductores
utilizados. Es decir, que a excepción de la actividad B
glucosidasa, la maxima actividad estuvo presente siempre al
7°dia de incubación.
Las figuras n°45 nos muestran todas las actividades enzimáticas
ensayadas con los distintos inductores al 7°dia de incubación.
Comose observa en la fig.n°45.1 las actividades enzimáticas
pécticas (exoPG o poligalacturonasas frente a pectina y a
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ac.poligalacturónico) se produjeron con todos los inductores
ensayados, encontrándose la máxima actividad en el medio con
pectina y xilano a la vez, y luego en el de pectina únicamente.
La actividad exoPG (frente a pectina) si bien disminuyó con
los restantes inductores, fue elevada. La actividad exoPG
(frente a ác.poligalacturónico) igualmente fue elevada con los
restantes inductores, aunque en ciertos casos dicha actividad
se vio marcadamente disminuida.
En la fig.n°45.2 se observa que la máxima actividad B
glucosidasa se encontró en el medio de cultivo con xilano como
inductor, para las restantes actividades celulasas:
carboximetilcelulasa y avicelasa, la mayor producción en cambio
se produjo con xilano y pectina a la vez. Igualmente las
mencionadasactividades se hallaron presentes con los restantes
inductores utilizados, salvo la avicelasa que no se produjo en
presencia de CMC,avicel y en el medio de cultivo con glucosa
comoúnica fuente carbonada.
En el caso de las xilanasas, comose observa en la fig.n°45.3 ,
si bien se hallaron dichas actividades en todos los medios
ensayados, la máxima actividad se encontró en el medio con
xilano como único inductor, y en el caso especial de la
endoxilanasa, su producción fue igualmente elevada al utilizar
pectina y xilano en el medio a la vez.
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fig.n°45.l: Se cultivó a FïoxysporumÍlsp.melonis en presencia
de las fuentes hidrocarbonadas mencionadas y se valoraron las
actividades exoPG frente a pectina (A) y frente a
ác.poligalacturónico (B) al cabo de 7 dias de incubación.
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fig.n°45.2: Se cultivó a Fïoxysporum.flsp.melon15 en presencia
de las fuentes hidrocarbonadas mencionadas y se midió la
actividad B-glucosidasa (A), avicelasa (B), y
carboximetilcelulasa (C) al cabo de 7 dias de incubación.
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fig.n°45.3: Se cultivó a Fïoxysporumf.sp.melonis en presencia
de las fuentes hidrocarbonadas mencionadas y se midieron las
actividades enzimáticas B-xiloxidasa (A) y endoxilanasa
(B ) al cabo de 7 días de incubación.
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8.1 . DISCUSION

De los resultados expuestos se puede concluir que no existe en
todos los casos analizados una especificidad hacia el sustrato
demasiado acentuada para la induccion de las actividades
enzimáticas ensayadas, ya que todas ellas se encontraron
presentes con todos los inductores ensayados en el nwdio de
cultivo (excepto la avicelasa). Aunque si variaron en forma
cuantitativa los valores hallados de estas actividades según el
inductor empleado.
Se desprende de los resultados obtenidos que los medios de
cultivo con xilano, o pectina, y con xilano y pectina a la vez
como inductores resultaron ser los ¡ás adecuados, desde un
punto de vista cuali y cuantitativo, para la producción de las
enzimas ensayadas.
En parte una explicación posible a esta inducción por tan
variados sustratos seria que ellos no tienen una composición
totalmente definida, no siendo puros en muchos casos, lo que ha
conllevado a resultados confusos como se cita en numerosos
trabajos (Schmid,1990; Royer y Nakas,1990). Podría ser
igualmente posible que' el xilano (+/- pectina) fuera un
inductor no especifico para las enzimas en la medida que
actuara en un paso común(y al principio) para la sintesis y/o
excreción de todas las enzimas.
Se ha demostrado que ciertas xilanasas exhiben actividad
transglicosidasa produciendo modificación de los sustratos,
como por ejemplo celooligosacaridos, convirtiéndolos en
inductores de las celulasas (Royer y Nakas,1990).
Royer y Nakas (1990), determinaron la inducción de las
actividades celulasa y xilanasa en TrichodenmaLongibrachiatum,
utilizando comofuente de carbono, un único inductor, o mezclas
de ellos, encontrando mayor producción en este último caso,
determinando que existe una interrelación en la inducción de
ambos sistemas enzimáticos, lo que resulta lógico dada la
intima asociación de los xilanos y la celulosa en las plantas.
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Fïoxysporum flsp.melonis produjo elevados niveles de la
totalidad de las actividades ensayadas cuando se utilizó
pectina y xilano a la vez comoinductores, observándose asi una
interrelación en la inducción de estas enzimas.
Comose sabe, el xilano es un heteropolimero muy variable, el
cual presenta distintos azúcares en su molécula, dependiendo de
su origen, a diferencia de la celulosa que es un homopolimero,
tal vez la presencia de tan variados residuos en este sustrato
sea el motivo de que sirva de inductor de diferentes
actividades, comose observó en este trabajo.
Huan et al.,(1991) obtuvieron producción de actividades
celulasa y xilanasa en ITIchoderma Kbningii, cuando utilizaron
xilano, o avicel como fuentes de carbono en el medio de
cultivo, pero al contrario de los hallado para Floxysporum
f.sp.melonis, obtuvieron una mayor inducción cuando utilizaron
avicel en el medio de cultivo.
La menor producción enzimática en F.oxysporum f.sp.melonis
cuando creció con celulosa cristalina en el medio de cultivo
puede ser debida a que estos sustratos son considerados ser
menos reactivos al ataque enzimático (o quimico), en
comparación con sustratos como la pectina y el xilano, siendo
esos sustratos más fácilmente atacados por los microorganismos,
permitiendo asi un mayor crecimiento miceliar y por lo tanto
una mayor producción enzimática (Boothby y Magreola,1984). Se
pueden citar numerosos trabajos (Hrmováet al.,1990; Khandkeet
al.,1989; Yhosida et al,1989; Woodet al.,1990), en los cuales
la fuente de carbono empleada en los medios de cultivo para la
producción de enzimas ha sido de muy variada naturaleza,
demostrándose como en nuestro trabajo una inducción no
especifica de tales actividades enzimáticas.
Yoshida et al., (1989) estudiando las enzimas degradadoras de
celulosa y xilano en 520 cepas de Fhsarium oxysporum patógenas
de plantas, detectaron todas las actividades enzimáticas
independientemente del inductor empleado (avicel,
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carboximetilcelulosa sr xilano) como fuente de carbono en el
medio de cultivo Czapek-Dox.
Sharmaet al. (1991) utilizaron el medio de cultivo de Vogel's
con pectina comoúnica fuente de carbono para el estudio de las
actividades celulasa obteniendo resultados satisfactorios en
distintas especies de Aspergillus. Kitpreechavanich et a1.,
(1986) utilizaron xilano en el medio de cultivo para el estudio
de enzimas xilanoliticas y celuloliticas en Aspergillus
fumigatus. Schmid y Wandrey (1990), no utilizaron ningún
inductor en el medio de cultivo para el estudio de las enzimas
celulolíticas producidas por Trichoderma reesei, siendo la
glucosa la única fuente de carbono utilizada.
Ademas de los inductores ya nombrados para las actividades
celulasa, se mencionan la soforosa, celobiosa, lactosa,
diversos celooligosacáridos, ácidos grasos y surfactantes
(Fritscher et a1.,1990; Yazdi et a1.,1990; Khandkeet a1.,1989)
y para las actividades xilanasas la xilobiosa , xilosa y
diversos xilooligosacáridos ( Hrmovaet 31.,1984; Khandke et
a1.,1989).
Si bien las actividades pectinoliticas han sido valoradas junto
a las actividades celulasa y xilanasa en un mismocultivo en
diversos trabajos (Wick et a1.,1982; Boothby et a1.,1984)
generalmente este sistema enzimático se ha estudiado
independientemente de los demas (Gillespie et a1.,1988; Alaña
et a1.,1991; Cotty et a1.,1990; Polizzeli et a1.,1991). En
cambio. en el estudio de los sistemas xilanasa y celulasa, si
bien se citan numerosos trabajos donde se estudian
independientemente uno de otro (Yazdi et a1.,1990; Yamanobeet
a1.,1987; Seeta et a1.,1989; UJie et a1.,1991), se han
realizado gran cantidad de estudios detectando a la vez ambos
sistemas enzimáticos (Khandke et a1.,1989; Huan et a1.,1991;
Hrmovaet a1.,1991).
Los mecanismos que operan en la inducción de las actividades
enzimáticas en los diversos microorganismo están regulados por
diversos factores, que varian de un organismo a otro,
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debiéndose considerar en este punto la existencia de represion
catabólica en algunos de los sistemas mencionados producida por
productos resultantes de la hidrólisis (Ryu y Mandels,1980;
Collmer y Keen,1986; Sengupta et al.,1991).

F - HACERACION DE TEJIDOS VEGETALES Y OBTENCION DE

PROTOPLASTOS VEGETALES

F.1. HACERACION DE TEJIDOS VEGETALES

La maceración de tejidos vegetales se llevó a cabo en tejidos
de melón, papa , manzana y zanahoria, se procedió como se
especifica en el item 15 de Materiales y Métodos. Las
valoraciones de las actividades enzimáticas del crudo
enzimático utilizado para esta experiencia fueron:

pectatoliasa (liasa frente a ac.poliga1ac.): 7.7 U/ml
pectinliasa (liasa frente a pectina): 14.4 U/ml
exoPGfrente a ác.poligalac.: 16.2 U/ml
exoPG frente a pectina : 10.4 U/ml
B-xiloxidasa: 866 U/ml
endoxilanasa: 11.6 U/ml
B-glucosidasa: 2166 U/ml
avicelasa : 41.6 mU/ml
CMCasa 350 mU/ml

Las proteinas fueron de 35.5 mg/ml.

La experiencia fue realizada con buffer acetato 50 mMa pH:5.0
comomedio de incubación, por ser el óptimo de las actividades
enzimáticas de Fïoxysporum f.sp.melonis. Las condiciones de
incubación se establecieron luego de repetidas experiencias,
de manera de optimizarlas. El tiempo de incubación influia
directamente sobre los parámetros estimativos de maceración,
asi como la temperatura, y la velocidad de agitación. Las
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incubaciones finalmente se realizaron a 40°C, a 150 r.p.m ,
durante 12 hs.
En la siguiente tabla se muestran los valores obtenidos como
parámetros indicativos de maceración de los tejidos tratados
valorados en los liquidos filtrados:

Tabla n°4 : Valoración de los azúcares reductores, ácido
galacturónico y conductancia en los liquidos filtrados,
parámetros indicativos de maceración de tejidos vegetales

Sust.reduct. Galacturónico Conductiv.
umol/ml umol/ml mho/cm

Melón
Control 265 19 3.9
tratado 793 38 4.96

Zanahoria

Control 42 12 3.12

tratado 280 23 3.4

Papa
Control 0 0
Tratado 196 6
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En las siguientes fotografias se muestra el volumen de céulas
sedimentadas a partir de loa liquidos filtrados comoparámetro
indicativo de maceración:

fig.n’46: Volumen de células eedimentadas. Se determinó el
volumen de células sedimentadas comoparámetro indicativo de
maceración, en los tejidos de melón (A), zanahoria (B) y papa
(C). En cada fotografia el tubo de la izquierda ee el control
de la experiencia. En la fotografia (D) se compara el volumen
de celulas sedimentado para cada tejido: melón (a),zanahoria
(b) y papa (c).
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Confirmamos la existencia de maceración al observar los
liquidos filtrados al microscopio óptico , donde observamos la
existencia. de células libres. Se observaron los respectivos
controles al microscopio óptico, donde no se evidenciaron
células libres. Se realizaron fotografías de los tejidos
macerados las cuales se muestran a continuación:

fig.n°47.1: Fotografia realizada al microscopio óptico (X 400)
de las células libres en el líquido filtrado producto de la
maceración en el tejido de melón.



fig.n°47.2: Fotografias realizadas al microscopio óptico
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(X 400) de las células libres en los liquidos filtrados
producto de la maceración en los tejidos de zanahoria
papa (B).

(A) y
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F.2 - OBTENCION DE PRDTOPLASTOS VEGETALES

Este experiencia ee realizo según el item 16 de Materiales y
Métodos.
Las condiciones óptimas de incubación para obtener protoplastos
a. partir de tejido de melón, asi como la concentración del
estabilizador osmótico fueron establecidas luegos de varios
ensayos de manera de optimizar los resultados.
Se observaron y fotografiaron protoplastos aislados a partir de
tejido de melón al microscopio óptico , luego de 18 hs. de
incubación, a 40°C con una agitación de 150 r.p.m.
Comose observa en las fotografias, en ciertos casos no existió
una digestión completa de la pared celular, evidenciándose el
protoplasto aún dentro de la pared parcialmente digerida.

fig.n°48: Fotografias realizadas al microscopio óptico (X 400)
de protoplastos aislados a partir de tejidos de mélon luego de
18 hs. de incubacion a 40°C con el crudo enzimático de
F.oxysporum f.sp.melonis. (A) y (B) protoplastos en Células
deterioradas, (C) protoplastos liberados. Los detalles
experimentales se especifican en el ítem 16 de Materiales y
Métodos.
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F.3. DISCUSION

La maceración de tejidos de plantas por enzimas de
microorganismos ha sido extensivamente estudiada. Diversos
autores consideran que la maceración permite la pérdida de
cohesión en los tejidos dando como resultado la separación de
células individuales (Bashamy Bateman, 1975; Ishii,1976), como
ocurre en enfermedades causadas por fitopatógenos como la
pudrición blanda, y marchitez. La maceración se debe
fundamentalmentea la acción de las pectinasas presentes en el
complejo enzimático producido por los microorganismos al actuar
sobre la laminilla media de las células donde se encuentra
depositada la pectina. En condiciones experimentales, se
puedenaislar protoplastos de tejidos vegetales, al incubarse
los tejidos con estos complejos enzimáticos en condiciones
osmóticas apropiadas, por la acción de las celulasas y
hemicelulasas presentes en esos complejos. La producción de
protoplastos a partir de mesófilo de Nicotiana tabacum con
enzimas pécticas comerciales ha sido exhaustivamente estudiada
(Banks y Evans,1976; Power y Cockin,1970).
Martinez et al. (1982), obtuvieron maceración de diversos
tejidos vegetales (papa, manzana, zanahoria) a partir de
complejos enzimáticos de cultivos autolizados de Botrytis
cinerea y liberación de protoplastos de mesófilo de Aficotiana
tabacumutilizando un complejo enzimático a partir de cultivos
autolizados de Alternaria alternate y celulasa comercial
(Martínez et al.1988). Reyes et al. (1988), obtuvieron
maceración y producción de protoplastos en tomate a partir de
cultivos autolizados de Alternaria alternate.
Las enzimas que degradan pectina secretadas por numerosos
patógenos de plantas causan maceración de tejidos vegetales,
pérdida de electrolitos y muerte de células del hospedador
(Bateman y Basham, 1976; Reyes y Lahoz, 1982). En ciertos casos
las plantas presentan un mecanismonatural de defensa contra
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estas enzimas, inactivándolas por proteasas que ellas
presentan (Collmer y Keen,1986).
Fïoxysporum f.sp.melonis desarrollado en un medio mineral
suplementado con glucosa, pectina y xilano produjo las
actividades enzimáticas pectinasa, celulasa y hemicelulasa
(xilanasas), actividades implicadas en la degradación de los
tejidos vegetales. Dado que las pectinasas producen
principalmente la ruptura de la laminilla media, puede
atribuirse a estas la maceración obtenida en tejidos de melón,
zanahoria y papa, determinado por diversos parametros
indicativos de maceración : liberación de azúcares reductores,
variación en la conductancia y acido galacturónico y volumen
de células libres. La maceración fue corroborada por
observación al microscopio óptico de células libres (ver
fotos). El bajo incremento de conductancia observado concuerda
con el hallado por otros autores (Reyes et al.,1987).
Las celulasas aunque no se encontraron en grandes cantidades
en el crudo enzimático, junto a las hemicelulasas (xilanasas),
fueron suficientes para hidrolizar la pared celular, y asi
poder aislar protoplastos a partir de tejidos de melón en
condiciones osmóticas adecuadas, como lo reveló la observación
al microscopio óptico, en ciertos casos se observó una
digestión no completa de la pared celular (ver fotos). Debe
emplearse un estabilizador osmótico adecuado para evitar la
ruptura de las membranas plasmáticas, la obtención de
protoplastos de melón a partir del crudo enzimático de
Fïoxysporum Ílsp.melonis se realizaron con manitol 0.8 M como
estabilizador. El pHde la solución se ajuta generalmente entre
5 y 5.7 unidades, rango dentro del cual se encuentran
generalmente los óptimos de las actividades enzimáticas, en
este trabajo el pH fue ajustado a 5, que se estima como el
valor óptimo promedio de las actividades enzimáticas
hidroliticas de la pared celular (Vázquez,1984).
Para la obtención de protoplastos pueden seguirse dos caminos,
uno involucra una metodologia secuencial, en el cual se utiliza



208

en Primer lugar una PPepaPGCiOnde pectinasas con el fin de
obtener maceración, y posteriormente una preparación de
celulasas que produzca la digestión de la pared celular, o se
emplea como se hizo en este trabajo una solución enzimática
que contenga ambas actividades. La elección de la metodologia
debe ajustarse a cada especie. En general la obtención de
protoplastos en un solo paso da una mayor producción y
viabilidad de protoplastos, aunque pueden ser de menor calidad
(Torres,1989). Las técnicas mecánicas en la obtención de
protoplastos son dificiles y de baja producción de protoplastos
viables, aunque se evitan posibles efectos nocivos de las
enzimas degradadoras de la pared celular sobre el metabolismo
de los protoplastos. A partir de la decada del 60 los
trabajos en aislamiento de protoplastos se realizan por metodos
enzimáticos. Es de destacar la presencia en el crudo enzimático
de F.oxysporum f.sp.melon15' de la totalidad de las enzimas
involucradas en la producción de protoplastos, no habiendo sido
necesaria la adición de celulasas comerciales comose cita en
diversos trabajos (Martinez et al.,1988).
La capacidad del crudo enzimático en macerar tejido de
melón y producir protoplastos in-vitro, evidenció su capacidad
de degradación sobre las paredes celulares de los vegetales,
pudiéndose esto relacionar con el poder patógeno de
F.oxysporumtlsp.melonis sobre la planta de melón.
Por lo tanto, este estudio puede ser de ayuda al
establecimiento de una nueva fuente de actividades enzimáticas,
para la producción de protoplastos vegetales.
Es de destacar las potenciales aplicaciones que tiene el
cultivo de protoplastos, constituyendo una herramienta útil en
la ingenieria genética para el mejoramiento de las plantas, con
la utilización de técnicas tales comola fusión de protoplastos
con la obtención de híbridos somaticos, la incorporación de
material genético y organelas. Igualmente los protoplastos se
han utilizado para investigar problemas inherentes a la
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fisiología, patología y citogenética vegetal (Torres,1989;
Doods y Roberts,1982).



Enzima

pHóptimo

estabilidad

a1pH

T°Cóptima

estabilidad

a1aT°C.

B-glucosidasa

++pH:560
+e/pH:4y8

++

40 50

0.19mM(pNPG)

endoxilanasa

++pH:660
+pH:5,7y8

++

40 50

0.2mg/m1(xilano)

B-xiloxidasa

++pH:660
+pH:5,7y8

++

40 50

0.99mM(PNPX)

exoPG

Tablan°5: enzimático.

++pH:545
+pH:3y4

++

35 45

3.45mM(ác.polig.)

tablacomparativadelospHytemperaturasÓptimae,

estabilidadyKmdelasenzimasB-glucosidasa,endoxilanasa,B xiloxidasayexoPG(frenteaac.poligalacturónico)enelcrudo

DE LAS ACTIVIDADES ENZIHATICAS ESTUDIADAS.

TABLAS COHPARATIVAS DE LAS PRINCIPALES CARACTERIZACIONESG
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Tabla n°6: Tabla comparativa del efecto de iones metalicos y
EDTA sobre las actividades enzimáticae B-glucoeidaea,
endoxilanaea, B-xiloxidaea y exoPGen el crudo enzimático a una
concentración final en el ensayo 10 mMy 2 mMrespectivamente.

Actividad relativa (%)

B-glucoeidaea B-xiloxidaea endoxilanaea exoPG

control 100 100 100 100
EDTA 100 67 93 79

Mn*2 108 100 10 O

Ca+2 100 100 100 12

Ba+2 100 100 136 20
00*2 98 85 87 10
Zn+2 85 30 77 0

Cu+2 19 O 75 O

Hg*2 27 0 16 2
Na"l 96 100 93 100

Mg*2 94 100 80 100
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Tabla n°7: tabla comparativa de las principales
caracterizaciones de las enzimas purificadas y en el crudo
enzimático (valores entre paréntesis)

Enzima pH ópt. T°C ópt. Km
mM Kd

*1 *2 ¡ka

B-gluc. 5.5 (5) 60(60) 0.21 (0.19) 230 66 5

endoxil. 5.0 (5.5) 50/60 50.16 (0.2) 90 83 80
(60)

exoPG 5.0 (5.5) 40(45) 6 (3.47) 80 58 6.4

#1; Sephacryl 8-300 (Sephadex G-200 en el caso de la exoPG),
*2; Superosa 6, *3; electroforesis, ü valores en mg/ml

Dado las caracteristicas semejantes de las enzimas crudas y
purificadas, se puede inferir que la respuesta de las
actividades enzimáticas a condiciones extremas de pH y T°C no
están relacionadas con la molécula enzimática "perse", y que no
dependen del medio ambiente que las rodea, pudiendo por lo
tanto ser ventajosa la utilización de las enzimas de
Floxysporum f.sp.melonis en bioreactores, por ejemplo para
depuración de efluentes industriales, o de procesos que
contaminan el medio ambiente con cargas contaminantes
orgánicas, en general de escasa biodegradabilidad por sistemas
biológicos (vivos) aeróbicos y anaeróbicos, por ejemplo
desechos de la industria del papel bebidas livianas, etc.



CONCLUSIONES
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De este trabado de Tesis, se pueden concluir los siguientes
aspectos fundamentales:

1. Fusarium oxysporum flsp.melonis produce en tu) medio de
cultivo bajo condiciones adecuadas los sistemas enzimáticos
extracelulares necesarios para degradar los principales
constituyentes de las paredes celulares de las plantas
superiores. Adscribiéndole por lo tanto carácter de
microorganismocelulolitico, xilanolitico y pectinolitico. Debe
considerarse en este punto que la habilidad patogénica de los
hongos esta relacionada en parte con su poder en secretar
polisacaridasas.

2- Para la producción de los diversos sistemas enzimáticos se
trabajó con distintas fuentes hidrocarbonadas en el medio de
cultivo, con el fin de establecer su posible caracter
inductorio y optimizar su producción.
Si bien se logró optimizar su producción, de los resultados
obtenidos se infiere que no existió una clara especificidad en
la inducción de los sistemas enzimáticos estudiados, habiéndose
fundamentado los posibles procesos implicados en esa
produccción para los diversos sistemas en estudio.

3. La producción de los sistemas enzimáticos con el tiempo de
incubación, se relaciona con la ubicación espacial de los
polisacaridos en la pared celular. Confirmandoseasí, que ellas
se producen en relación a los sustratos que se les van
oponiendo en los procesos de colonización del fitopatógeno:
El sistema enzimático pectinasa fue asi el primero en
producirse en el medio de cultivo, la mayor producción se
encontró en la fase de crecimiento vegetativo del
microorganismo en estudio.
Los sistemas enzimáticos celulasa y xilanasa en cambio
tuvieron su mayor producción en una etapa avanzada del cultivo,
durante la fase de autólisis del microoganismoen estudio.
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4. Las caracterizaciones de los distintos sistemas enzimáticos
en el crudo enzimático. demuestran que todas ellas (con
diferencias no significativas), son enzimas altamente activas
y estables en amplios rangos de temperatura y ¡flí medidos en
prolongados lapsos de tiempo, estas caracteristicas de
tolerancia y estabilidad son posiblemente las que le
confieren el elevado poder fitopatógeno a F.oxysporum
f.sp.melonis en un amplio y variado rango de climas y suelos,
permitiéndole por lo tanto ser un hongo cosmopolita.

5. Los sistemas enzimáticos demostraron en linea general no ser
muysensibles in-vitro a cationes metalicos, aunque el sistema
pectinasa en este respecto mostró ser mas sensible. Demostrando
la independencia de estas actividades en linea general a la
presencia de cationes que modulen su actividad, y su
resistencia a ser inhibidos por la presencia de ciertas sales
en la planta (o medio ambiente).

6. Para ciertos fines biotecnológicos se emplean mezclas
enzimáticas como ser en la bioconversión de biomasa vegetal,
dado que Fïoxysporum f.sp.melonis presenta un sistema
enzimático extracelular capaz de degradar al menos los
principales polisacaridos presentes en los vegetales, y dada
la amplia tolerancia y estabilidad a situaciones extremas de
los sistemas enzimáticos, se podria considerar que constituye
una buena fuente para la obtención de los sistemas enzimáticos
empleados para ese fin.

7. Dado que para ciertos fines biotecnológicos se emplean
enzimas al estado puro, se purificaron las actividades
enzimaticas más representativas de los sistemas enzimáticos del
presente microorganismo.
El esquema de purificación diseñado resultó eficiente al
comprender pocos pasos de purificación, aunque su rendimiento
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fue bajo, en ciertos casos esto podria atribuirse a la
existencia de múltiples isoenzimas las cuales no eluyen en su
totalidad en las condiciones establecidas en los ensayos, ya
que ellas en general difieren ligeramente en sus propiedades
fisicas y enzimáticas. El lograr enzimas puras es igualmente de
importancia ya que permite el entendimiento del verdadero
mecanismo de acción sobre los sustratos, ya que de otro modo
existen patrones de acción superpuestos.

B. La presencia de multiples formas o isoenzimas observadas en
este trabado corrobora su habilidad patogénica, ya que ellas
si bien son muysimilares, presentan caracteristicas diferentes
que le permiten adaptarse a los cambios en las condiciones
ambientales, confiriéndole asi cierta flexibilidad a los
potenciales patógenos. Además se puede interpretar como una
herramienta para enfrentar la diversidad que se presenta en los
sustratos naturales. Sin embargodebe igualmente considerarse
que el balance entre las isoformas depende en ciertos casos de
las condiciones del cultivo.

9- Las caracterizaciones realizadas en las enzimas purificadas
demostraron que su comportamientono difiere significativamente
al hallado en extractos crudos. Lo que seria otro indicio
ademas de la independencia de estos sistemas en F.oxysporum
f.sp-melonis del medio intracelular y de evidente ventaja para
aplicaciones biotecnológicas.

10- Los extractos crudos de Fïoxysporumf.sp.melonis tuvieron
efecto de maceración sobre diversos tejidos vegetales.
Correlacionándose este fenómeno con lo que ocurre en ciertas
enfermedades producidas por este microorganismo en los
vegetales, comoen la marchitez y pudrición.

11. El extracto crudo de Floxysporum f.sp.melonis fue capaz de
liberar protoplastos a partir de tejidos de melón. Por un lado
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esto corrobora una vez más su poder fitopatógeno, al ser capaz
de degradar la pared celular de las plantas. Por otro lado. es
de interés este efecto en la obtención de protoplastos
vegetales dado sus potenciales aplicaciones en bioquímica y
biotecnología.

«Í .5‘,k y W
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