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Producción de ácido cítrico y desarrollo morfológico en miembros del género
Aspergillus

Resumen

El acido cítrico se utiliza principalmente como acidulante en la industria alimentaria y en la
produccion de detergentes. En la Argentina no se produce ácido cítrico industrialmente.
El sustrato carbonado mas usado es la sacarosa contenida en la melaza de caña o remolacha

y. en menor medida. derivados del almidón de maíz, que tienen la ventaja de necesitar
menos pretratamientos. En este trabajo se analiza la produccion de ácido cítrico por
Aspergillus curlmmtrius NRRL 67. utilizando como fuente de carbono derivados y
subproductos de la hidrólisis enzimática del almidón. Se desarrollaron condiciones de
cultivo para escala de laboratorio. con las que se obtienen altos títulos de acido cítrico;
pero. a escalas mayores la producción se inhibe y se altera el desarrollo morfológico. Se
diseñaron nuevos medios de cultivo y se implementaron técnicas de cultivo por lote
alimentado e ínmovilizados para evitar este inconveniente. A fin de comprender mejor el
desarrollo morfológico en este género se iniciaron estudios de los eventos tempranos del
desarrollo en A. Niger.

l’aluhras' clave: acido cítrico. Aspergillus niger, Aspergillus carbonarius, diseño de medios de cultivo,
fermentación. fermenuidores. esporas, germinación.

Citric Acid Production and Morphological Development in Members of the Genus
í-1sgergillus.

Abstract

( 'iIric acid is ¡nai/¡lr used as an acidulant by the food industry and in the production of
detergents. lliere is no industrial production ofcitric acid in Argentina.
lhe most usual car/mn source is the sucrose contained in starch or beet molasse, and, to a

lesser extem. corn starch deriva/¡ves and lay-products,that have the advantage of requiring
less pretreatmenl procedures. ln this work citric acid production hy Aspergillus
(¿rigor/grita .N’lt’lt’l.6" is analyzed. using derivatives and by-products of the enzimatic
hydrolysis of corn starch as carbon source. ( 'u/lure conditions at laboratory scale were
developed. u'ith which high Iilres of cilric acid were obtained. But, at higher s'cales',cilric
acid production was inhihited and morpho/ogica/ development altered. lo overcome this
draw/nick neu' culture media were developed and immobilized and fi'd-hatch culture
techniques implemenled. Studies of the early events of A. Niger development were started
in order Io hetter underslaiul the morphologica/ development of this genus.

keywords: cilric acid. Aspergillus niger. Aspergillus carbonarius, culture medium design, fermenlers.
jermentation, spores, germina/ion.





3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

7objetivosdel presente trajo

análisis digital de imágenes

antecedentes históricos
usos del ácido cítrico
el ácido cítrico en la industria alimentaria

métodos de producción de ácido cítrico
tipos de cultivo

fermentadores para cultivo sumergido
medios de cultivo

aspectos bioquímicos de la producción de ácido cítrico por
Aspergillus niger
desarrollo morfológico de A. niger
producción de ácido cítrico por organismos diferentes de A.
niger

44 r
cepas
medios de cultivo

preparación de stocks de esporas
análisis

cultivos en agitador
cultivos en fermentador

inmovilizaciónde esporas en aiginato de calcio
cun/as de agregación de esporas de A. niger
tratamiento estadístico de datos

producción de ácido cítrico por Aspergillus carbonarius
producción de ácido cítrico con baja concentración de
glucosa. efecto del pH
optimización de la concentración de glucosa en el medio de
cultivo

efecto del pH inicial del medio de cultivo y de la presencia
de traza sobre la producción de ácido cítrico
efecto del agregado de buffer sobre cultivos de A.
carbonarius en medio optimizado
¿ la acumulación de ácido cítrico tiene un efecto inhibitorio
sobre el crecimiento del hongo o sobre la propia bosíntesis
de citrato ?

la cantidad de medio de cultivo y el volumen del
erlenmeyer inducen variaciones en la producción de ácido
cítrico

producción de ácido cítrico a partir de una fuente de
carbono industrial

cultivo de A. carbonarius en fermentadores agitados por
paletas

24
28

29
30

31

32

33
34

37
38
38
40
40
40
42

43
43

45

46

48

50

53

54

56



¡00000000000000000000000...ooo-oooooooooooooooc

3.1.9
3.1.10

3.1.11

3.1.11.1
3.1.11.2
3.1.11.3
3.1.11.4
3111.5
3.1.11.6
3.1.11.7
3.1.12

3.1.13

3.2.1

3.2.2
3.2.3

3.2.4

cultivo de A. carbonarius en columnas de burbujeo
producción de ácido cítrico por cultivos inmovilizados de A.
carbonarius

optimización de un medio de cultivo para utilizar en
sistemas de lote alimentado (“fed-batch”)
síntesis de biomasa
consumo de hidratos de carbono
consumo de amonio
consumo de fosfato

producción de ácido cítrico
morfología de los cultivos
reducción del número de cultivos

curvas de producción de los medios obtenidos mediante la
técnica de superficie de respuesta
ensayo en fermentador del medio A4
eventos tempranos del desarrollo de A. niger
aumento del volumen de las esporas y elongación del tubo
germinativo
formación de agregados de esporas en medio líquido
efecto de inhibidoresde distintos mecanismos celulares

sobre la agregación
relación de la transducción de señales via cAMP con la

agregación

produccron de acido cítrico por A. carbonarius
el desarrollo morfológico en A. niger
hinchamiento y elongación del tubo germinativo y las
primeras hifas
agregación de las esporas

zm *” l ‘

59

61

63

70
70
71

72
72
73

74
75

76
79
79

81

82

84

86

.. 87

90
90

91

94

102



71.00.0000..OÓOOOOOCOOOOOOOOOÓOOOOOOÓOOOCOOOOOH



l.l Antecedentes históricos

En el año 1893 Wehmer observó por primera vez producción de ácido cítrico junto con

oxalato de calcio en cultivos de Penicillium glaucum fennentando azúcares. Wehmer

reconoció el potencial económico de su descubrimiento, sin embargo, no pudo transferir

este proceso a escala industrial. Esto se debía a dos causas: la duración del proceso, ya

que se requerían varias semanas para obtener conversiones de hidratos de carbono en

ácido cítrico del orden del 40%, y también por la facilidad con que se contaminaban los

cultivos, debido a que se neutralizaba el ácido producido y esto favorecía el desarrollo de

otros microorganismos. Más tarde se observó que al neutralizar el ácido, además, se

favorecia la formación de ácido oxálico (Róhr et al, 1983).

Las cepas de hongos filamentosos descriptas por Wehmer pertenecían a los géneros

Mucor y Penicillium. En 1913 Zahorsky obtuvo una patente para producción de ácido

cítrico por Aspergillus niger. Sin embargo, fueron los trabajos de Currie de la Secretaría

de Agricultura de los Estados Unidos en 1917 los que establecieron los fundamentos de la

producción industrial de ácido cítrico. Este investigador demostró que Aspergillus niger

puede crecer a valores de pH entre 2.5 y 3.5 y que a pH aun menor de 2.0 se produce

acido cítrico; esto permitió reducir considerablemente el riesgo de contaminaciones.

Además determinó condiciones bajo las cuales se obtuvieron conversiones mayores al

60% con tiem os de fermentación entre una dos semanas.p

En 1919 comenzó a operar la primera planta industrial de producción de ácido cítrico. Fue

construida en Bélgica por la Societé des Produits Organiques de Tirlemont. En 1923

Chas. Pfizer & Co. construyó una planta en Nueva York.
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Gradualmente la producción por fermentación desplazó a la extracción tradicional a partir

de jugos de cítricos. En el año 1933 se produjeron 10.400 toneladas de ácido cítrico, el

83% a partir de fermentaciones. La producción mundial supera actualmente las 400.000

toneladas, obtenidas casi exclusivamente por fermentación.

En sus inicios la producción de ácido cítrico se realizaba por cultivos en superficie

Consisten en bandejas de poca profundidad con medio de cultivo líquido, se inoculan con

esporas, éstas germinan y se forma una película en la superficie. El hongo excreta el ácido

que se acumula en el medio de cultivo.

Hacia fines de la década del 40 los trabajos de Shu y Johnson 1947, 1948a y b) introducen

el cultivo sumergido en fermentadores de gran capacidad, que es el método usado

volumen(ton.)

importe(millonesdedoláres)

1991 1992 1993 1994 19% 1996

dio

Figura 1.1. Importaciones argentinas de ácido cítrico
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masivamente por la industria en la actualidad.

En nuestro país se dejó de producir ácido cítrico a mediados de la década del 70. La

demanda de la industria local se cubre con importaciones provenientes principalmente de

Brasil, China y Europa. Las importaciones más importantes son de ácido cítrico y en

menor medida sales de citrato y ésteres del ácido. Durante los últimos años se observa un

aumento sostenido del volumen de ácido cítrico importado (Figura 1.1).

1.2 Usos del ácido cítrico

El ácido cítrico se utiliza ampliamente en la industria alimentaria, aproximadamente 60%

del total producido, y en menor medida en la producción de detergentes (24%), en las

industrias farmacéuticas y de cosméticos (10% de la producción) y en la industria del

plástico. La producción mundial anual se ubica alrededor de las 400.000 toneladas. Su

principal aplicación en la industria alimentaria es como acidulante debido al sabor ácido

agradable que le imparte a los alimentos, su alta solubilidad en agua y a que está

clasificado por la FAO y la OMS como un ingrediente seguro en los alimentos. En los

Estados Unidos el ácido cítrico constituye el 75% del mercado de acidulantes. Otros usos

del ácido cítrico y sus sales es como mezclas buffer, principalmente en la producción de

cosméticos y productos farmacéuticos. El ácido cítrico tiene una alta capacidad quelante,

esta propiedad se utiliza en la producción de detergentes biodegradables. En la industria

del plástico se utilizan los ésteres derivados del ácido cítrico como precursores de

sustancias plastificantes (Rohr et al, 1983; Bigelis y Arora, 1991; Bigelis y Tsai, ¡995).
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1.3 El ácido cítrico en la industria alimentaria

El ácido cítrico es un componente normal de las bebidas gaseosas, de confituras, dulces,

mermeladas, polvos para preparar jugos, papas fn'tas envasadas, etc.

El uso de acidulantes en la formulación de un alimento o una bebida realza el efecto de

otros componentes saborizantes presentes en el producto, además produce una

uniformización entre ellos, esto ayuda a que no se noten diferencias entre lotes de la

misma materia prima. Algunos componentes de una formulación pueden dejar un sabor

desagradable en la boca, cuando esto sucede los acidulantes enmascaran este sabor

reemplazándolo por un sabor ácido más placentero.

Otra ventaja del uso de un acidulante es que su agregado disminuye el pH de la

preparación y esto previene la proliferación de contaminantes, lo que a su vez permite

reducir el tiempo de calentamiento en las esterilizaciones por calor. El pI-I ácido inhibe la

germinación de aquellas esporas que hubieran sobrevivido al tratamiento calórico.

Los acidulantes tienen una actividad sinergistica con los antioxidantes agregados a los

alimentos para prevenir la rancidez. Esto se debe a la capacidad de algunos acidulantes,

entre ellos el ácido cítrico, de formar complejos con sales de hierro y cobre, reduciendo la

posibilidad de que estos iones actúen como catalizadores de los procesos de oxidación.

(Gardner, ¡966; Bigelis y Tsai, 1995)). Además, los acidulantes generan un ambiente

reductor que favorece la regeneración de algunos antioxidantes que se oxidan por

reacciones reversibles, por ejemplo, el ácido ascórbico (vitamina C). La capacidad de los

ácidos de formar quelatos y reducir la oxidación tiene un efecto estabilizador sobre el

color y disminuye además la turbidez en líquidos clarificados como los jugos de frutas.
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En algunos casos los acidulantes pueden inhibir el oscurecimiento enzimático de los

alimentos, porque bajan el pH más allá del óptimo de las enzimas involucradas.

1.4 Métodos de producción de ácido cítrico

Para la producción a escala industrial se utiliza casi exclusivamente el hongo filamentoso

Aspergillus niger, aunque también existen otros microorganismos capaces de sintetizar y

excretar grandes cantidades del ácido, tales como algunas levaduras, pero presentan el

inconveniente de excretar ácido isocítrico junto con el ácido cítrico lo que dificulta la

purificación del último. Algunas levaduras producen títulos muy altos a partir de

hidrocarburos, pero el precio del petróleo hace inviable este proceso a escala industrial.

1.4.1. Tipos de cultivos.

Existen tres tipos de procesos industriales de producción de ácido cítrico: en fase sólida,

cultivo en superficie y cultivo sumergido (Róhr et al., 1983).

El cultivo en fase sólida es el método más simple para producir ácido cítrico. Las

materias primas son residuos ricos en almidón, y que provienen de la producción de

almidón: pulpa de batatas, salvado de arroz y trigo. Para facilitar el almacenamiento y

reducir los costos de transporte las materias primas se secan hasta un 5 a 15% de

humedad.

El primer paso del proceso de producción de ácido cítrico es humedecer el sustrato hasta

un 65 a 70% de contenido de agua. Luego de escurrir el exceso de agua se trata la masa

con vapor, esto da como resultado una pasta de almidón relativamente estéril. La
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inoculación se realiza con esporas del hongo; éstas gerrnínan y el micelio formado degrada

el almidón. El hongo utiliza los hidratos de carbono obtenidos como fuente de carbono y

precursor del ácido cítrico que es excretado. La duración del cultivo es de

aproximadamente 90 horas. Pasado este tiempo se prensa el sustrato y se extrae con agua

caliente una solución que contiene aproximadamente 4% de ácido cítrico, que se extrae

por precipitaciones y extracciones. El producto final es citrato de calcio.

La presencia de trazas de metales inhibe la producción de ácido cítn'co. Las cepas que se

utilizan para este método de producción tienen que ser capaces de acumular citrato en

presencia de trazas, ya que no se pueden remover del sustrato. Una forma de acelerar el

proceso es agregar amilasas al sustrato, que aceleran la sacaríficación del almidón. Existen

variantes del cultivo en fase sólida para utilizar otros sustratos como azúcar o bagazo de

caña y melazas.

Este método de producción no se utiliza a gran escala y se lo encuentra solamente en

aquellos sitios donde se necesitan satisfacer demandas reducidas en sistemas económicos

relativamente aislados.

El cultivo en superficie es el método más antiguo de producción de ácido cítrico y en la

actualidad se produce por este método solo el 20% del total de ácido cítrico.

El cultivo se realiza en bandejas poco profiJndas con medio de cultivo líquido, el hongo se

desarrolla sobre la superficie y el ácido cítn'co se acumula en el medio. El medio con ácido

se puede retirar por salidas laterales y también agregar medio fresco sin perturbar la capa

de micelio
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Estas bandejas están construidas de aluminio de alta pureza o de acero resistente a la

corrosión y tienen un tamaño que varía entre los 2 a 4 metros de lado y lS a 25 cm de

profundidad, esto implica que una bandeja llena de medio de cultivo puede pesar entre 400

kilos y 1.2 toneladas. Las bandejas se montan sobre estanterias en un ambiente cerrado

con sistemas de ventilación a los lados. La ventilación sirve principalmente para controlar

la temperatura, y en menor medida para aportar oxígeno y controlar la humedad. Los

cuartos de fermentación se limpian cuidadosamente con desinfectantes y antes de iniciar

cada ciclo de operaciones, se logran condiciones asépticas con vapores de formaldehído o

dióxido de sulfuro.

Las materias primas son melazas diluidas hasta concentraciones de azúcar entre 15 y 20%.

Se agregan los otros nutn'entes al medio y la solución se acidifica con ácido fosfórico hasta

pH 6.0-6.5. Luego se trata con calor durante 15 a 45 minutos y finalmente se agrega

ferrocianato de potasio, esto sirve para precipitar o complejar los metales perjudiciales

para la fermentación (Fe, Mn, Zn, etc.), además funciona como inhibidor del crecimiento y

estimulante de la producción de ácido cítrico.

El proceso se inicia inoculando las esporas sobre el medio de cultivo. Se pueden usar

suspensiones de esporas o esporas secas que se mezclan con el aire de la ventilación. En

algunos casos se usa micelio disgregado en un homogeneizador. Luego de uno o dos días

finaliza la germinación de las esporas y seis u ocho dias después la concentración de ácido

cítrico es máxima, aunque, dependiendo de la cepa, en otros procesos la duración total

alcanza a 30 días y se obtienen concentraciones de ácido cítrico mayores de 90 g/l
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(Sakurai et al., 199] ). A partir de este momento se puede retirar el medio consumido para

extraer el citrato y agregar medio fresco.

El método más utilizado para la producción industria] de ácido cítrico es el cultivo

sumergido. En este proceso se utilizan fermentadores de gran capacidad que van’an entre

50 y 950 metros cúbicos, pudiendo ser fennentadores convencionales con agitación por

paletas o columnas de burbujeo (para más detalles ver la sección 1.4.2). Debido a la

acción corrosiva del ácido estos fermentadores tienen recubrimientos especiales en su cara

inten'or o están construidos con aceros especiales. Se utilizan sustratos n'cos en hidratos

de carbono y de bajo costo, entre otros: jarabes o melazas de caña o remolacha, sacarosa

o distintos tipos de hidrolizados de almidón. El proceso de producción puede ser en batch

o en fed-batch, dependiendo de la cantidad de trazas de cationes bivalentes (Mn2+, Fe2+,

Zn2+) y otros compuestos perjudiciales para la fermentación; si el sustrato presenta

contaminaciones de estos compuestos se prefiere usar un proceso fed-batch de lo

contrario se realiza en batch. Los detalles de los medios de cultivo para el proceso

sumergido se discuten en la sección 1.5.

En primer lugar se realiza un pretratamiento de la fuente de carbono, generalmente con

ferrocianato, a fin de remover cationes de hierro, manganeso, zinc y cobre. Este paso es

especialmente importante cuando se usan melazas (Clark, 1962; Clark et al., 1965). Luego

se prepara el medio de cultivo y se esteriliza el fennentador y el medio de cultivo. La

inoculación del fermentador se realiza con esporas o con "pellets" del hongo preparados

en un fermentador de menor tamaño. Estos pellets son masa esféricas de micelio de entre

uno y diez milímetros de diámetro y es la forma típica de crecimiento del hongo en medio
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productivo. Durante dos o tres días aumenta la biomasa y la producción de ácido cítrico es

baja, pasado este tiempo, la cantidad de biomasa se mantiene aproximadamente constante

y se inicia la síntesis de ácido cítrico que se acumula en el medio de cultivo, pasados 6 a 8

días se corta el proceso, se vacía el fermentador, se separa la biomasa del medio de cultivo

y se la prensa y lava con agua para extraer la mayor cantidad de líquido. Este líquido se

mezcla con el medio de cultivo, se agrega Ca(OH)2 para precipitar el oxalato que se pudo

haber formado y separarlo, luego se agrega un exceso de Ca(OI-I)2 y precipita el citrato de

calcio, el precipitado se trata con ácido sulfúrico y el ácido cítrico obtenido se purifica con

tratamientos con carbón activado e intercambiadores iónicos. La solución acuosa de ácido

cítrico se evapora, se recristaliza el ácido y finalmente se lo seca. De ahí pasa al envasado.

Además del ácido cítrico, se comercializan también algunas de sus sales: citrato de sodio,

citrato de potasio, citrato diamónico, citrato de amonio fe’nico y citrato de calcio. Cada

uno de estos productos, a su vez, se comercializa con distintos grados de pureza. Incluso

algunas plantas se dedican a producir solo algunas de las sales de ácido cítrico, a partir del

mismo relativamente impuro adquirido a otro proveedor. Estos factores hacen que el

esquema de aislamiento y purificación del ácido cítrico mencionado en el párrafo anterior

y en la figura 1.2 pueda tener algunas modificaciones.
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Figura 1.2 Diagrama de flujo de la producción de ácido cítrico a partir

de melazas. (HCF:Hexacianoferrato o ferrocianato)
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1.4.2. Fermentadores para cultivo sumergido

Existen tres formas de operar un cultivo sumergido: batch (por lotes), fed-batch (por lote

alimentado) y continuo. Es posible producir ácido cítn'co en cultivo continuo con buenos

rendimientos, Kristiansen y Sinclair (1979) obtuvieron buenos rendimientos con A.

foetia'us en cultivos limitados en nitrógeno. Las complicaciones prácticas que presenta una

producción contínua a gran escala hacen que este proceso no se emplee a escala industrial.

Los métodos más usados son los cultivos batch y fed-batch. Los primeros fueron

inicialmente desarrollados por Shu y Johnson (1947, l948a, b), quienes lograron, en

erlenmeyers, rendimientos de 0.72g de ácido cítrico por g de sacarosa en procesos de

nueve días de duración,. Las investigaciones posteriores permitieron caracterizar mejor el

proceso, mejorar el pretratamiento de las melazas y optimizar las concentraciones y tipo

de hidratos de carbono. Con respecto a esto último, la fuente de carbono más usada sigue

siendo la sacarosa contenida en melazas de caña o remolacha y, en menor medida, aunque

en proporción creciente, distintos tipos de hidrolizados de almidón, con altas

concentraciones de glucosa, y otros disacán'dos y tn'sacáridos en proporciones variables.

En la actualidad un proceso en batch a escala industrial puede llegar a rendimientos de

entre 87 y 92% de ácido cítn'co monohidrato por gramo de sacarosa disponible, con una

duración de 6 a 15 días y una utilización casi completa de los hidratos de carbono. Las

productividades se sitúan entre 16.5 y 18.0 kg / m3de medio por día. (Sodeck et al, 1981)

La producción industrial también se lleva a cabo mediante procesos fed-batch, aunque la

mayoría de la información publicada se refiere a procesos a escala de laboratorio o planta

piloto y no a escala industrial. La ventaja de un proceso fed-batch es que se puede separar
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la fase de crecimiento de la fase de producción, optimizando cada una de ellas por

separado.

La producción de ácido cítrico en fed-batch permite usar durante la fase de crecimiento

una fuente de hidratos de carbono menos pretratada, lo que permite bajar costos. Además

se puede mantener la concentración óptima de amonio durante la fase de producción para

mantener una velocidad de sintesis alta, ya que esto ocurre cuando los niveles de

nitrógeno son bajos pero no nulos, es decir, cuando el crecimiento no se ha detenido

completamente.

Dawson et al (1988) desarrollaron un esquema fed-batch para el cultivo de la cepa de A.

Niger ATCC 64065 limitado en nitrógeno con el cual pudieron incrementar la

productividad en un 100 % comparado con el cultivo en batch, reduciendo el tiempo del

proceso de 12 a 7 días. Estos mismos autores (Dawson et al., 1989) determinaron que

cultivos fed-batch limitados en nitrógeno y fósforo se comportaban igual que aquellos

limitados sólo en nitrógeno. La doble limitación presenta dos ventajas, se reducen los

costos del medio de cultivo y se reducen los niveles de P043"en los efluentes del proceso.

Choe y Yoo (199]) obtuvieron resultados similares con A. niger KCTC 1231: las mayores

velocidades de producción se obtuvieron cuando la concentración de la fuente de

nitrógeno se mantenía en niveles bajos, pero que no llegan a cero. Estos autores usaron

NH4N03 como fuente de nitrógeno, por lo que en realidad el hongo disponía de dos

+ _

compuestos nitrogenados distintos: NH4 y N03 , el primero se incorpora en forma

constitutiva y el segundo previa inducción de la nitrato y nitn'to reductasas, que pasan el
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nitrato a amonio). Independientemente de qué especie se consume la máxima

productividad se ubica entre 2-3 mmol de amonio intracelular por gramo de célula.

Los fermentadores que se usan para los tres tipos de cultivo que se nombraron

anteriormente son tanques agitados convencionales, que tienen un aireador en la base y un

sistema de paletas para agitar el medio, o columnas de burbujeo, que son columnas con

una relación altura-diámetro mayor que los anteriores y no tienen paletas, la agitación se

logra por la turbulencia generada por las burbujas que salen del aireador en la base. Un

tercer tipo de fermentador es el air-lift que, al igual que las columnas de burbujeo, no tiene

paletas. El medio de cultivo circula a lo largo de dos tubos conce’ntn'cos, uno dentro del

otro , por uno de ellos asciende y por el otro desciende. La perturbación del micelio es

mínima y la transferencia de masa y gases es muy buena. Tráger et al. (1989) cultivaron A.

niger RRL 12-16/1-2 en dos fennentadores air-lifi, uno de 4 litros y otro de 260 l para

producir ácido glucónico, en estos fermentadores obtuvieron mayor producción que en el

cultivo en fermentador convencional y el desarrollo morfológico fire en forma de pellets,

en lugar del micelio disperso que obtuvieron en los fermentadores tradicionales. Más

recientemente Gluszcz y Michalski (1994) evaluaron la producción de ácido cítrico en un

fermentador air-lifi de 200 litros; después de siete días de cultivo obtuvieron una

concentración de 90 g/l, partiendo de una concentración inicial de sacarosa de 100 g /l.

1.5 Medios de cultivo para el cultivo sumergido.

La sobreproducción y excreción de ácido cítrico al medio de cultivo ocurre como

resultado de desequilibrios en el funcionamiento celular causados por características
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genéticas o por desbalances nutricionales en el medio de cultivo. Si bien aun no se

conocen todos los detalles bioquímicos y genéticos de este proceso, a lo largo de los años

se establecieron en forma empírica condiciones de cultivo que permiten obtener una alta

producción de ácido cítrico. Para el desarrollo empírico de un medio de cultivo se puede

ver, por ejemplo, el trabajo de Jemejc et al (1982)

La producción de ácido cítrico por A. niger ocurre cuando el crecimiento está restringido.

Esto se logra con un medio de cultivo limitado en nitrógeno. La concentración de hierro,

zinc y cobre en el medio de cultivo es cn’tica, ya que su ausencia disminuye la síntesis,

pero su exceso la inhibe casi por completo. En el caso del manganeso, como se mencionó

anteriormente se deben extraer las trazas durante el pretratamiento.

Las fuentes de carbono más usadas para la producción a escala industrial son: sacarosa,

jugos de caña, melazas de caña o remolacha (subproductos de la producción de sacarosa),

glucosa o jarabes de maíz obtenidos por hidrólisis enzimática del almidón. La

concentración de hidratos de carbono en el medio de cultivo debe ser alta y usualmente

varia entre 14 a 22% (Hossain et al, 1984, Róhr et al, 1983, Xu et al., l989a, b; Qazi et

al, 1991). Las melazas tienen la ventaja de su bajo precio, pero presentan algunos

problemas, uno es la alta concentración de metales trazas, esto requiere pretratamientos

para removerlos. Además, contienen otros compuestos que inhiben la producción de ácido

cítrico, como pueden ser algunos péptidos o ácido acético. Finalmente las mejoras en los

procesos de extracción de azúcar a partir de caña o remolacha permiten porcentajes de

recuperación de sacarosa cada vez mayores, lo que implica que las melazas obtenidas

tienen un menor contenido de hidratos de carbono (Oura, 1983).
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El medio de cultivo contiene además una fuente de fosfato, como HZKPO4, que debe

estar en cantidades limitantes si las concentraciones de los cationes bivalentes

mencionados antes son altas; una fuente de nitrógeno, que puede ser sulfato de amonio o

nitrato de amonio, el uso del amonio asegura un descenso del pH a lo largo de la

fermentación y esto es importante para conseguir una alta producción. En la sección 1.4.2

se discute el manejo de las concentraciones de estos nutn'entes en procesos fed-batch. En

los medios de cultivo también se agregan fuentes de azufre y magnesio, generalmente se

usa sulfato de magnesio.

Un nutriente fimdamental para el cultivo sumergido es el oxígeno. Este se aporta al medio

a través del sistema de aireación del fennentador y de una adecuada agitación (para más

detalles relativos a la transferencia de oxigeno en los distintos tipos de fennentadores ver

la sección 1.4.2). En la siguiente sección (1.5) se discuten algunos aspectos bioquímicos

del alto requerimiento de oxigeno por parte del hongo.

La tabla l.l muestra las condiciones del medio que favorecen la producción de ácido

cítrico (Rohr et al.,l983, Jemejc et al, 1982).

Alta concentración de hidratos de carbono

Baja concentración de fosfatos

Bajo pH (menor de 2.0)

Alta aireación

Ausencia de trazas de metales (an‘, Fe2+.an’)

Tabla 1.1. Condiciones del medio de cultivo que favorecen la
producción de ácido cítrico

1.6. Aspectos bioquímicos de la producción de ácido cítrico por

Aspergillus niger
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Como se mencionó anteriormente la sobreproducción de ácido cítrico ocurre solo bajo

ciertas condiciones (Tabla l). En caso contrario, puede observarse formación de biomasa

sin excreción de subproductos, producción de otros ácidos orgánicos (glucónico u

oxálico) o directamente inhibición del crecimiento.

Si bien no se conocen las causas a nivel celular que desencadenan en la acumulación de

ácido cítrico, existe una gran cantidad de información sobre el metabolismo de la célula

productora del mismo (Kubicek y Róhr 1977, 1978; Róhr et al.,l983', Steinbóck et al,

199]; Torres, l994a,b', Bigelis y Tsai, 1995).

En los estadios iniciales del desarrollo del micelio productor, hay un cambio en el

metabolismo de los hidratos de carbono. Al principio la mayor parte de los azúcares se

metabolizan por la via de las pentosas fosfato y el ácido cítrico se acumula, gradualmente,

hasta alcanzar la concentración necesaria para inhibir a la enzima 6 fosfogluconato

deshidrogenasa y entonces se activa la glucólisis, aproximadamente a las 27 horas de

fermentación (Legisa y Mattey, 1988). En este proceso tendn’a importancia la activación

de la fosfofructoquinasa I (PFQ I) por una quinasa de proteínas dependiente de 3’5’

adenosin monofosfato cíclico (CAMP) (Legisa y Bencina, 1994). El funcionamiento de la

via de las pentosas facilita la sintesis y acumulación de polialcoholes, sobre todo glicerol,

en el micelio, que actúa como un osmoregulador en respuesta al estrés osmótico generado

por la alta concentración de carbohidratos extracelulares. (Legisa y Kidric, 1989; Legisa y

Mattey, 1986; Rohr et al, 1987).

Legisa y Mattey (1986) y Legisa y Gradisnik-Grapulin (1995) propusieron que la

acumulación de glicerol actuan’a como un inhibidor de la NADP‘ isocitrato
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deshidrogenasa, lo que favorecen’a la acumulación de ácido cítrico; una vez que la

concentración intracelular de glicerol baja, el ácido cítn'co actuaría como un inhibidor

“feed-forward” de esta enzima. Recientemente An'san-Atac y Kubicek (1996) demostraron

que el glicerol no es un inhibidor de la NADP’ isocitrato deshidrogenasa, y postularon que

la producción de ácido cítrico supera ampliamente la capacidad de esta enzima para

tomarlo como sustrato, por lo que el exceso de ácido cítrico es excretado fuera de la

célula.

Mediante el empleo de técnicas de análisis de control metabólico Torres (l994a, b)

determinó que un punto importante de control se encontraría a nivel del transporte de

hidratos de carbono a través de la membrana o de la fosforilación de estos azúcares. El

estudio de la cinética de incorporación de azúcares permitió establecer que existen dos

transportadores, o dos grupos de transportadores, de glucosa, uno de alta afinidad

constitutivo y otro de afinidad menor que se expresa cuando la concentración de

carbohidratos en el medio de cultivo es alta. Ambos transportadores son inhibidos por

citrato, pero el de baja afinidad es más insensible a esta inhibición, por otra parte este

transportador mantiene una actividad importante a bajo pH, mientras que la actividad del

de alta afinidad se reduce significativamente. En conclusión, en las condiciones de

sobreproducción de ácido cítrico (bajo pH, alta concentración de glucosa en el medio de

cultivo y alta concentración de citrato intracelular) se produce el transporte de hidratos de

carbono desde el exterior a través de un transportador específico. (Mischak et al, 1984;

Torres et al, l996a). Inmediatamente después de su ingreso a la célula los hidratos de

carbono son fosforilados. Debido a que la sacarosa se hidroliza extracelularrnente, a la
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célula ingresa glucosa y fructosa. Se encontró una sola enzima fosforilante de hexosas en

A. Niger, cuya actividad aumenta a mayores concentraciones de azúcar y es inhibida por

citrato en forma no competitiva. Probablemente esta característica sea la causa de la

necesidad de concentraciones altas de carbohidratos para inducir la acidogénesis (Steibóck

et al, 1994).

.Otra enzima importante en la regulación de la glucólisis es la PFQ I que cataliza la

conversión de fructosa-ó-fosfato en fiuctosa-l,6-difosfato. En A. Niger, sin embargo, en

condiciones de sobreproducción de ácido cítrico, no se comporta como una enzima clave.

La actividad de la PFQ l es inhibida por citrato, aunque esta inhibición es contrarrestada

por una alta concentración de amonio. En el micelio sobreproductor aumenta la actividad

proteolítica, esto podría ser la causa del aumento de la concentración de amonio

intracelular, que a su vez permitiría mantener una alta actividad de PFQ I aun cuando hay

un exceso de ácido cítrico.

En diversos sistemas eucarióticos se demostró que la fiuctosa-2,6-difosfato es un potente

activador de la PFQ I. La fiuctosa-2,6-difosfato es sintetizada por la fosfofiuctoquinasa II

(PFQ II) a partir de fructosa-ó-fosfato. La enzima de S. cerevisiae se activa por

fosforilación dependiente de AMP cíclico (CAMP). Harmsen et al. (1992) determinaron

que la PFQ II de A.niger es débilmente inhibida por fosfoenolpiruvato, AMP y citrato y

que la regulación por fosforilación/desfosforilación no ocurre en A. niger; si bien la enzima

es sustrato de quinasas de proteínas dependientes de CAMP, los cambios de fosfon'lada a

no fosforilada no modifican su actividad en condiciones de producción de ácido cítrico. En

consecuencia, la PFQ ll es una enzima poco regulada, que sintetiza cantidades suficientes
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de fructosa-2,6-difosfato como para inducir una activación importante de la PFQ I y

facilitar un flujo irrestricto de compuestos carbonados a través de este punto de control.

(Kubicek-Pranz et al, 1990; Harmsen et al.,l992). Además la fi'uctosa 2,6 difosfato inhibe

in vitro a la fi'uctosa 1-6 difosfatasa, evitando el flujo de carbono hacia otras vias distintas

de la glucólisis. (Steinbock et al, 199]).

Otra característica del metabolismo de hidratos de carbono en A. niger es la presencia de

una piruvato carboxilasa que se induce con altas concentraciones de hidratos de carbono

Piruvato+C02+ ATP—, Oxalacetato+ ADP+ P¡

En condiciones de producción de ácido cítrico esta enzima está ubicada en el citoplasma

(Jaklitsch et al, 1991). Su fiJnción es derivar parte del piruvato producido durante la

glucólisis transformándolo en oxalacetato, que por la acción de la enzima málico

deshidrogenasa citoplamática pasa a malato. Este malato funcionaria como contraión del

citrato producido en la mitocondria, que se transloca al citosol. El malato que ingresa a la

mitocondria pasaría nuevamente a oxalacetato. Este es uno de los sustratos de la citrato

sintetasa. El resto del piruvato producido en la glucólisis se convierte en acetil-CoA por

efecto de la enzima piruvato deshidrogenasa:

Piruvato+ NAD'+ CoA —_, acetil-CoA+ NADH+ H' + C02

El acetil-CoA y el oxalacetato originadas en las reacciones anteriores son los sustratos de

la citrato sintetasa, que es el paso que finalmente produce ácido cítn'co. (Steinbóck et al,

1991).

El siguiente esquema muestra la localización intracelular de los distintos eventos

bioquímicos que ocurren durante la biosíntesis de ácido cítrico. (Steinbock et al, 1991).
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glucosa —> glucosa

pi" "le!" > piruvato—> acetiI-CoA

l
oxalacetato oxalacetato

l
malato———> malato

l
citrato4-— citratoe citrato

Otras características del micelio productor de A. niger comparado con un micelio que

crece normalmente y no sobreproduce ácido cítrico (por ejemplo, por que se desarrolló en

un medio que no es deficiente en manganeso) son:

Introducción

En condiciones que favorecen la producción de ácido cítrico se altera la permeabilidad

de la membrana, el contenido de lípidos es menor y bajan los niveles de esteroles a lo

largo de la curva de crecimiento en forma más pronunciada con respecto al control

crecido en medio productor con agregado de manganeso. (Jemejc et al, 1990). La

actividad de dos enzimas involucradas en la síntesis de lípidos: la ATchitrato-liasa y la

acetil-carnitin-transferasa sufren una caida mucho mayor en sus actividades después

del segundo día de cultivo con respecto al control en medio de producción con

agregado de manganeso (Jernejc et al, 1991). Esta alteración de la permeabilidad de la

membrana citoplasmática hace que aún en la fase de mayor acumulación de ácido

cítrico en el medio, este puede ser tomado por la célula y convertido a CO:

(Kontopidis et al, 1996), notablemente esto ocurre cuando todavia quedan azúcares



en el medio, que son la fuente preferida de carbono. La sobreproducción del ácido

cítrico es, entonces, la resultante de dos procesos contrapuestos de síntesis y

degradación.

La pared celular del micelio formado en medio productor tiene un mayor contenido de

quitina y menor de B-glucanos con respecto al micelio crecido en medio productor

más manganeso. Además, en el medio deficiente en este catión disminuye la

proporción de los polímeros que contienen galactosa (Kisser et al, 1980).

En el micelio productor, se inhibe tempranamente la síntesis de ADN, probablemente

por inhibición de la ribonucleótido reductasa. No se observa inhibición de la síntesis de

ARN (Hockertz et al, 1987).

La producción de ácido cítrico requiere niveles muy altos de oxígeno disuelto en el

medio de cultivo. La tensión de oxígeno disuelto (DOT) crítica para la formación de

biomasa y mantenimiento es de 18-21 mbar durante la fase de crecimiento y de 23-26

mbar durante la fase de producción, mientras que la DOT cn'tica para la producción de

ácido cítrico es de 25 mbar. Una ¡nten'upción de la aíreación de alrededor de 20

minutos puede llegar a inhibir completamente la sobreproducción de ácido cítn'co

(Kubicek et al, 1980), aunque este efecto tan drástico puede ser dependiente de la

cepa o de alguna otra condición de cultivo, ya que Dawson et al. (1986) observaron

que si bien el requerimiento de oxígeno es alto, las interrupciones en la aireación no

causaban una inhibición posterior de la síntesis de ácido cítrico.



o La deficiencia de manganeso propia del medio productor induce una aumento de la

proteólisis intracelular. Esto podría estar induciendo un aumento de la concentración

intracelular de amonio que favorecen’a la pérdida de sensibilidad de la FPQ I. (Ma et

al, 1985).

o Los “pooles” de metabolitos del ciclo de Krebs son distintos en el micelio productor,

con respecto al micelio en crecimiento y también con respecto al micelio crecido sin

deficiencia de manganeso. (Kubicek y Róhr, 1977, 1978).

o En el micelio productor de ácido cítrico se produce una enzima oxidasa que participa

en la cadena respiratoria que es insensible a cianuro y sensible a ácido salicil

hidroxámico (SHAM). Esta oxidasa se sintetiza en el citoplasma y luego es exportada

ala mitocondria. (Kin'mura et al, l997). Además, en el micelio productor se ensambla

incorrectamente el complejo l de la cadena respiratoria y se pierde, en consecuencia, la

actividad de la NADH-ubiquinona óxido reductasa y se activa una cadena alternativa,

que oxida NADH, pero no acopla esta reacción con el bombeo de protones necesario

para la síntesis de ATP. La importancia fisiológica de esta alteración es que no se

produce una cantidad excesiva e innecesaria de ATP, pero se reoxida el exceso de

NADH producido por el flujo irrestricto de carbono a través de la glucólisis. (Wallrath

et al. ¡991, 1992; Schmidt et al, 1992; Promper et al, 1993)

o Los niveles de 3’-5’ adenosín monofosfato cíclico (cAMP) son más altos en medio

productor, que en un medio de similares características pero con solo 2% (p/v) de

azúcares (contra el 14% normal). Se podría pensar que el CAMP, dado su rol de

mensajero secundario, participe en alguno de los cambios que se observan en el
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micelio productor comparado con el micelio creciendo en condiciones normales. Sin

embargo, en medio productor con y sin agregado de manganeso no se observan

cambios significativos en los niveles de CAMP (Xu et al, 1989) Hasta el momento no

se realizaron mediciones de la actividad adenilil ciclasa o fosfodiesterasa, que pueden

ser indicadores mas sensibles para determinar si existe o no una participación de la

transducción de señales via CAMP. Anteriormente Wold y Suzuki (l973a) habían

determinado que el agregado exógeno de CAMP al medio de cultivo activaba la

sobreproducción de ácido cítrico en un medio con una concentración de sacarosa de

0.8% (p/v), mucho más baja que las utilizadas en condiciones industriales.

l.7. Desarrollo morfológico de A. niger

A grandes rasgos el desarrollo morfológico de A. niger sigue los siguientes pasos: las

esporas una vez inoculadas en el medio de cultivo comienzan a hincharse y a adherirse

entre si. Más tarde emiten el tubo gerrninativo, que luego da origen a la primera hifa,

luego esta se ramifica. A nivel macroscópico se observan dos tipos de crecimiento:

filamentoso o en forma de pellets. En otros hongos la adherencia durante la agregación

ocurre a nivel de las hifas (Nielsen , 1996).

Veamos ahora en mayor detalle que ocurre en cada uno de estos pasos. El primer evento

del desarrollo observable al microscopio es el hinchamiento, que en el caso de A. m'ger

cultivado en medio de producción ocurre a partir de las dos o tres horas tras la

inoculación. En otros hongos se han detectado manifestaciones a nivel bioquímico dentro
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de los primeros minutos después de la inoculación. Por ejemplo, Tomes y Moreno (1990)

observaron un aumento transiente intracelular de CAMP y de la actividad fosfodiesterasa

en Mucor rouxii durante los pn'meros diez minutos de la incubación. Otro de los eventos

que ocurre en estos estadios tempranos, es el inicio de la síntesis de ADN, una vez que se

sintetizó la maquinaria enzimática necesaria. Cano y Ruiz Herrera (1988) mostraron que

en M. rouxii y M haci/¡firms existen etapas discretas de síntesis de distintas especies de

proteínas y ARNs y estas etapas se asocian a eventos observables a nivel microscópico.

La adherencia entre las esporas y entre las levaduras durante la floculación, se explicó en

un primer momento como el resultado de un fenómeno de atracción electrostática. Esta

hipótesis fue descartada tanto para A. niger (Seviour y Read, 1985) como para las

levaduras (Straver et al, 1993). Seviour y Read (1985) obtuvieron evidencia de cambios

fisicos y químicos en la pared celular de la espora durante la germinación.

Debido a su importancia en la industria cervecera, la floculación de Saccharomyces

cerevisiae ha recibido bastante atención y, como veremos más adelante, alguno de los

resultados obtenidos se pueden trasladar a Aspergillus. En la actualidad se postula que la

floculación ocurre por la interacción entre oligosacán'dos de la pared y proteinas del tipo

de las lectinas. El ión Mgz' es indispensable para que ocurra la agregación y el Caz'

participaria como cofactor. También juega un papel importante la hidrofobicidad de la

membrana. Straver et al, 1993). Los detalles bioquímicos, moleculares y genéticos de este

proceso aun no fueron dilucidados.

Tronchin et al. (1995) estudiaron la adherencia de los conidios de Aspergillus filmigatus

Encontraron van'as similitudes con S. cerevisiae. La adherencia es dependiente de Caz’ y
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es inhibible por cicloheximida, un bloqueador de la síntesis de proteinas. La remoción de

los polisacáridos de la pared por liticasas o tratamiento con metaperiodato de sodio anula

la aglutinación de las esporas. A diferencia de lo que ocurre con S. cerevisiae, el

tratamiento con proteinasa K inhibió solo parcialmente la aglutinación. Mediante

microscopía electrónica los autores determinaron que durante el hinchamiento de las

esporas existen alteraciones en la pared celular: la capa más externa se degrada y se

exponen las capas internas, al mismo tiempo observaron cambios en el perfil de proteínas

totales al comparar conidíos antes de ser inoculados con conidíos hinchados.

Las condiciones en que se obtienen las esporas de A. m'ger ATCC 11414 afectan la

capacidad del micelio para producir ácido cítrico. En un trabajo realizado en nuestro

laboratorio (Fernández Vergano et al., 1996) encontramos que el tiempo transcurrido

desde la siembra en medio sólido de esporas para producir micelio y la cosecha de los

conidíos que se van a usar como inóculo, afecta significativamente la capacidad

productora de ácido cítrico del micelio crecido a partir de ese inóculo. Legisa y Kidric

(199]) encontraron que el pH intracelular de las esporas afecta los niveles de producción

de ácido cítn'co del micelio desarrollado a partir de esas esporas. Además determinaron

que el pH intracelular de los conidios se puede modificar variando el pl-I del medio de

esporulación.

La germinación de las esporas de algunas cepas de A. niger en medio productor presenta

algunas particularidades a nivel morfológico (LegiSa et al, 198]). Luego del hinchamiento

de la espora se emite el tubo germinativo, éste crece hasta alcanzar un largo de 25 um, en

ese momento el crecimiento longitudinal se detiene y el tubo gerrninativo se ensancha,
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inicialmente en la región apical; el tubo queda entonces con dos protuberancias, una en la

punta de la hifa y otra en el extremo donde está la espora. Más tarde el hincharniento del

tubo es completo (20 a 24 horas) y queda con un aspecto globular. Después de 24 a 26

horas comienzan a aparecer las ramificaciones a partir de la estructura globular.

Cuando la concentración de esporas en el inóculo es muy alta puede haber autoinhibición

de la germinación (Bam'os González et al, 198]), este efecto se supera lavando las

esporas después de cosecharlas, ya que el inhibidor de naturaleza desconocida, es soluble

en agua.

Finalmente, en medio productor la morfología macroscópica es la de pellets, sin embargo,

concentraciones de ión manganeso tan bajas como 0.4 ttM inhiben la formación de pellets

y promueven, en su lugar, el crecimiento de tipo fllamentoso, uno de los efectos del

pretratarniento de las melazas con ferrocianato, además de permitir la sobreproducción de

ácido cítrico, es favorecer el desarrollo en forma de pellets. (Kisser et al., 1980; Friedrich

et al, 1990). El tamaño de los pellets en cultivo sumergido depende de la concentración

de esporas al momento de inocular el medio y del pH del mismo medio. Cuanto mayor es

el título inicial de esporas menor es el diámetro de los pellets formados y mayor es su

número. A valores de pH iniciales menores de 2.0 el crecimiento es escaso y en forma de

filamentos, cuando el pH inicial es mayor de 2.2 se forman pellets, los diámetros de éstos

aumentan con el aumento del pH inicial. A valores de pH cercanos a 2.2 los pellets tienen

diámetros menores a 0.2 mm y a un pH inicial de 5.9 el diámetro de los pellets se ubica

entre 1.5 y 2.0 mm. (Galbraith y Smith, 1969; Al-Obaidi y Berry, 1981; Friedrich et al.,

1990).
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1.8 Producción de ácido cítrico por organismos diferentes de A. niger.

Aspergillus Niger no es el único microorganismo que sobreproduce y excreta ácido cítrico.

Existen otras cepas de distintos géneros de Aspergillus, Penicillium y Mucor que también

lo hacen; pero, con la excepción de A. carbonan'us, son poco productoras y en

consecuencia poco interesantes desde el punto de vista biotecnológico.

Diversas especies de levaduras también sobreproducen y excretan cítrico, entre otras, las

más citadas en trabajos de investigación aplicadas son: Candida gwillermondi, (Í

lipolylica y Yarrowia lipolytica (Gutierrez y Maddox, 1993, McKay et al, 1994; Rane y

Sims, 1993) Hasta la crisis del petróleo de los años ‘70 estas cepas habían recibido

considerable atención debido a que pueden producir ácido cítrico a partir de n-alcanos

derivados del petróleo. El encarecimiento del mismo hizo impracticables los procesos de

producción con esa fuente de carbono. Sin embargo, estas levaduras también son capaces

de utilizar otras fiJentes de carbono, como pueden ser distintos hidratos de carbono.

La principal desventaja de la utilización de levaduras es que excretan mezclas de ácido

cítn'co e isocitrico, que van desde 20:1 a 1:1 (Rane y Sims, 1993). La separación de estos

dos ácidos durante la purificación es costosa y por lo tanto encarece el proceso. Como

contraparte, los procesos de producción basados en levaduras tienen la ventaja de poder

utilizar distintas fuentes de carbono: melazas, jarabes de hidrolizados de almidón, glucosa,

maltosa, lactosa, etc. Otra ventaja de las levaduras es su insensibilidad a las trazas, lo que

evita el pretratamiento de las melazas, que es imprescindible con A. niger. Además las

velocidades de conversión de carbohidrato a ácido cítn'co observadas con algunas
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levaduras son mayores a las de A. niger. Finalmente, su naturaleza unicelular mejora su

comportamiento reológico comparado con los organismos filamentosos.

La utilización de lactosa merece un párrafo aparte. A. niger puede utilizar este

carbohidrato para crecer, pero no induce la acidogénesis. La lactosa está presente en los

sueros de la leche y es, por lo tanto, un subproducto de la industria quesera. En algunos

lugares, como Nueva Zelanda o la Unión Europea, el suero llega a constituir un problema

ambiental porque se produce en exceso y su descarga a] medio ambiente es perjudicial. El

incremento de la actividad lechera en los últimos años en nuestro país puede provocar

inconvenientes similares, es decir un incremento en la diponibilidad de lactosa, por lo que

puede ser interesante estudiar diferentes procesos con lactosa como materia prima.

1.9Objetivos del presente trabajo

El objetivo principal de este trabajo fue estudiar la producción de ácido cítrico por

Aspergillus carbonarius, en especial la utilización de fuentes de carbono alternativas a las

usadas tradicionalmente en la industria. En nuestro país existen diversas fiJentes de

carbono de bajo costo que podn'an servir para este fin, entre estas las más interesantes son

las derivadas de hidrolizados enzimáticos de almidón.

Durante la realización de este trabajo fiJeron evidentes las diferencias en fragilidad de los

pellets formados por A. carbonarius y A. niger. Asumiendo la hipótesis de que los eventos

más tempranos del desarrollo del hongo pueden tener un rol importante en el tipo de pellet

que forma el hongo decidimos iniciar estudios en este campo usando como modelo A.

Niger, ya que existe un mayor conocimiento para esta especie que para A. carbonarius.
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2.1 Cepas

Las cepas utilizasas para este trabajo fiJeron: Aspergillus carbonarius NRRL 67 y

Aspergillus Niger ATCC ¡1414. Las cepas se mantuvieron a 4°C en picos de flauta con

agar papa (Sigma) o agar extracto de malta y se transñn'eron cada 4-6 meses a medio

fresco y se incubaron por 4-6 dias a 30°C.

2.2 Medios de cultivo

Solución de sales para A. carbonarius (g/I) ISS]

NH4NO3

KHzPO4

MgSO4.7H20

Solución de trazas (mg/I) 1000X

CuSO4.5H20

ZnSO4.7H20

FeSO4.7H20

2.5

1.0

0.25

0.24

1.50

0.10

Medio de producción optimizadopara A. carbonan'us:

El desarrollo de este medio se describe en Resultados. La composición de este medio es

(g/l):

NH4No3

KHZPO4

MgSO4.7H20

glucosa

solución de trazas

Se ajustó a pH

Medio de producción para A. niger (g/l)

(NH4)2s0 4

,\¡(veria/ex y mélmlox

2.5

1.0

0.25

120.0

l ml/l

6.5

2.5

3/



KHpo4 0.15

MgSO4_7H20 1.1

NaCl 0.15

sacarosa 140.0

solución de trazas l ml

Se ajustó a pH 6.5

Mediopara lafase de crecimiento de A. carbonarius [A4] (g/I)

maltosa 30.0

(NH4)ZSO4 2.0

KHzPO4 0.2

M3804.7H20 1.0
solución de trazas l ml/l

Se ajustó a pH 5.5

Agar extracto de malta: (g/l)

maltosa 20.0

peptona 1.0

glucosa 20.0

agar 20.0

Agar de esporulacio'n de Shu y Johnson:

.\loteria/cx y métodos

NH4NO3 2.5

KH2P04 1.0

MgSO4.7H20 0.25
sacarosa 140.0

solución de trazas l ml/l

agar 20.0



Soluciónfisiológica

NaCl 0.85 % (p/v)

2.3 Preparación de stocks de esporas

La mayoria de los cultivos usados en este trabajo se iniciaron inoculando el medio de

cultivo con esporas. La preparación de los stocks se inició sembrando esporas

provenientes de los cultivos mantenidos a 4°C en agar de esporulación de Shu y Johnson o

agar papa. Estos cultivos se incubaron a 30°C durante 4 a 6 dias. Después de este tiempo,

las esporas se cosecharon raspando la superficie del micelio con una varilla de vidrio y

resuspendiendo las esporas en solución fisiológica. Luego se filtró la suspensión a través

de lana de vidrio para separar fragmentos grandes de hifas, que quedan retenidos, de las

esporas (Fernández Vergano et al, 1996). Las esporas se centiifugaron y resuspendieron

en solución fisiológica dos veces. Los stocks de esporas se conservan hasta 2-3 meses a

4°C, aunque siempre se utilizaron dentro de los 30 días. Para determinar la concentración

de esporas en la suspensión se realizaron recuentos en cámaras de Neubauer y la viabilidad

se determinó calculando el porcentaje de esporas que gemiinan después de 10-12 horas de

incubación sobre películas de celofán de l cm2 sobre medio de producción agan'zado, al

menos 200 esporas se contaron para cada detemiinación.

2.4 Análisis

Estimación dela biomasa
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La producción de biomasa se estimó por peso seco. Se tomó una muestra del cultivo o el

cultivo completo si es de poco volumen y se separó el micelio del medio de cultivo por

filtración en un Buchner conectado a una bomba de vacio. Se lavó el micelio con agua

destilada con tres veces el volumen de la muestra. El filtro (pesado previamente) con el

micelio se transfierió a una estufa a 90-100 °C. Después de 48 horas (tiempo mayor al

mínimo requerido para llegar a constancia de peso) se retiraron los filtros de la estufa y se

los colocó en un desecador y luego se pesaron. Luego se calculó la cantidad de micelio

por unidad de volumen de medio.

Determinación de ácido cítrico

Se utilizó el método colorimétrico de Marier y Boulet (1958) con modificaciones en los

volumenes de reactivo, orden de agregado y tiempos de incubación. El protocolo

modificado es:

l. Agregar en tubos de hemólisis(10 x 100 mm) 125 pl de la muestra a detemiinar, o de

una dilución en agua destilada.

2. Preparar una curva de calibración (10 a 90 pg) a partir de una solución patrón de

ácido cítrico anhidro 0.] % (p/v). Incluir un tubo sin ácido cítrico (blanco).

3. Agregar 700 ul de anhídrido acético. Agitar.

4. Agregar 160 ul de piridina. Agitar.

5. Incubar a 30°C durante 20 minutos.

6. Leer la absorbancia a 435 nm, contra el blanco.

Ejemplo de una curva de calibración:
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0.6 
masa de concentración Abs. 435 2 _ .
ácido cítrico equivalente de nm R ‘ 0-9991

, . , . .
( ) ac1d0c1tnc0( l) E 0.4

l0 0.08 0.]0 g .
30 0.24 0.22 5?

U) ,

50 0.40 0.33 g 0.2 ¿L 1/)

70 0.56 0.45 o

90 0.72 0.56 0 «:7

° 50 1oo

ác. cítrico (g/l)

Determinación de hidratms de carbono

La determinación de la concentración de hidratos de carbono totales se realizó por el

método de Hanson y Phillips (198]). La técnica original es muy sensible. Debido a esto,

las determinaciones de rutina de este trabajo requerían grandes diluciones, lo que

aumentaba considerablemente el error de las mediciones. Para solucionar este problema se

efectuaron modificaciones al método para disminuir su sensibilidad. Los pasos de esta

técnica modificada son:

.llateriales y métodos

Disolver 140 mg de antrona en 4 ml de etanol absoluto y 15 ml de ácido sulfúrico.

Agitar. Llevar esta solución a 100 ml con ácido sulfúrico.

Enfriar la solución de antrona y una gradilla con tubos de ensayo (15 x 150 mm) en un

baño de agua-hielo.

Agregar en cada tubo entre 25 y 100 ul de la muestra o de una dilución.

Preparar una curva de calibración con patrones que cubran el rango 15 a lOO ug de

sacarosa (u otro hidrato de carbono) por tubo más un blanco sin sacarosa.

Agregar 3 ml de reactivo de antrona. Agitar.

Dejar los tubos 5 minutos en agua-hielo.
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7 Tapar los tubos con bolitas de vidrio y transferirlos a un baño con agua hirviendo

durante lO minutos.

8. Pasar los tubos a agua-hielo.

9. Medir la absorbancia a 625 nm, contra el blanco.

Ejemplo de una curva de calibración:

1.6
masa dc sacarosa Abs. 625 nm

(gg) 0
. 2 =15 1.2 R 0.9943 .

20 0.20 É

40 0.56 É °° ’
60 0.3| "

0.4 
80 1.13

.O
100 1.34 o ,fi H o

0 40 80 120

sacarosa (pg)

Determinación defosfato

Para la determinación de fosfato libre en el medio de cultivo se utilizó una modificación de

la técnica del molibdato descripta por Harris (1987) para medir actividad ATPasa.

Los pasos de este método son:

l. Preparar una solución 1% (p/v) de molibdato de amonio en HZSO4 1M. Esta solución

es estable y se puede guardar a temperatura ambiente.

2. Reactivo colorímetrico: Se disuelve lg de FeSO4.7I-I20 en 100 ml de la solución de

molibdato de amonio. Este reactivo se prepara en el dia.

3. Agregar por tubo 0.5 ml de muestra y l ml del reactivo colorimétn'co.
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4, Preparar una curva de calibración (9.5 a 76 ug de P043' por tubo) a partir de una

solución patrón de NaH2P04 10 mM (95 mg P043'/1) .Incluir un tubo sin fosfato

(blanco).

5. Esperar 10 minutos y leer la absorbancia a 700 nm.

Ejemplo de curva de calibración.

0.8 — — —

POA-1'(ug) concentración Abs. R?= 0.9737 .
equivalente dc 700 nm 0.6 f

POA-1' (mE/l) É O

9.5 l9 0.10 g 04 _ .
l9_0 38 0.26 vi

2 o
38.0 57 0.4| 0.2 r

57.0 76 0.54 ‘ '
0 VL_—, - e

76.0 95 0.68 o 20 40 50 30

P03 (ng)

Determinación de amonio

La técnica utilizada es la descripta por Scheiner (1975). La única modificación realizada

fire disminuir el volumen de la muestra y de los reactivos.

2.5 Cultivos en agitador

Los experimentos en medio líquido se realizaron en frascos erlenmeyers de 250 ml con 50

ml de medio (salvo en algunos experimentos, que se indican en el texto) a 30°C en un

agitador orbital a 220 rpm.



2.6 Cultivos en fermentador

Las condiciones de operación de los ferrnentadores en general van'aron entre

experimentos, por lo que se indican en Resultados para cada caso en particular. Aquí se

describen los equipos utilizados.

o Fermentador BioFlo con vaso de aproximadamente 1.8 litros. Agitación por paletas.

o Fermentador BioFlo III. Capacidad aproximada 4.5 l. Control de pH. Monitoreo del

nivel de oxigeno disuelto. Interfaz a computadora que permite programar su

operación.

o Fermentador en columna. Capacidad l litro. Relación altura-diámetro aproximada, 4.

La agitación se logra por el burbujeo de aire desde la base.

2.7 Inmovilización de esporas en alginato de calcio

El alginato de sodio disuelto en agua destilada forma una solución viscosa, si ésta se gotea

sobre CaC120.1M, el calcio desplaza al sodio y se forma un gel de alginato de calcio. Si la

solución de alginato de sodio se mezcla con una suspensión de esporas y se gotea sobre

una solución de CaClz, las esporas quedaran atrapadas en el alginato de calcio. Luego se

tranfieren las esferitas de alginato de calcio con las esporas a un medio de cultivo

favorable donde estas últimas germinan.

Los pasos detallados de esta técnica son:

l Preparar un stock de esporas y una solución de alginato de sodio (SIGMA, extraido de

Macmcystis pyrr'fera) 2% en agua destilada.

2. Esterilizar la solución de alginato en autoclave a l atm. durante 15 minutos.

.\{marialas y métodos 38



3. Mezclar las esporas y el alginato de sodio en una proporción aproximada de 8x107

esporas por cada 10 ml de solución de alginato.

4. Pasar la suspensión obtenida en el paso anterior por un orificio de menos de un mm de

diámetro en el extremo de un tubo de vidrio. Para forzar el paso usar una bomba

perístáltica. Las gotas de alginato con las esporas caen sobre una solución de CaCl2

0.1M, allí el alginato gelifica como alginato de calcio. Para obtener bolitas de alginato

pequeñas se aplica una corriente de aire estéril paralela al flujo de la suspensión de

esporas y alginato de sodio.

5. Lavar las bolitas de alginato de calcio con solución fisiológica estéril y luego

transferirlas a medio de cultivo (aprox. lO ml de suspensión por cada 100ml de

medio).

La siguiente figura muestra el dispositivo utilizado para la inmovilización de esporas.

bomba perisüniea

filtrodeaire

suspensión de esporas
y alginato de sodio

entrada de aire estéril
a presión

O 21

"1

° Z soluciónde donan de caldo
.__ . — x

__. _“"—Á. ___Ï¿V

. y.... . . f.“ í

Materiales y Métodos 39



2.8. Curvas de agregación de esporas de A. niger

La agregación de las esporas a lo largo del tiempo se midió usando una técnica

espectrofotome'trica. Se toma una alícuota del medio de cultivo y se determina la turbidez

a 550 nm, a medida que el grado de agregación aumenta la turbidez disminuye, porque la

cantidad de partículas que dispersan la luz es cada vez menor.

2.9. Tratamiento estadístico de los datos

Para análisis de medidas repetidas se utilizaron las técnicas implementadas en el paquete

SYSTAT for Windows versión 5.02 (SYSTAT Inc.), descriptas por Crowder y Hand

(1990), para los experimentos factoriales fraccionados se usó el programa Statgraphics

versión 6.1 (Statistical Graphics Corp.) utilizando los diseños de Box y Behnken para tres

factores y tres niveles (Box y Behnken, 1960). El resto de los test no

pararne'tricos, análisis de regresión, comparación de medias se efectuaron con el programa

SYSTAT citado anteriormente.

2.10. Análisis digital de imágenes

Para el análisis cuantitativo de imágenes obtenidas con el microscopio se utilizo un equipo

para procesamiento digital de imágenes. Las imágenes se toman conectando una cámara

CCD (Charge Coupled Device) SONY XC75 monocroma, a un microscopio Nikon. Las

señal que toma la cámara pasa a un módulo adaptador SONY DC77 y de ahi a una tarjeta

digitalizadora OFG VISIONpIus-AT (Imaging Technology Inc.) instalada en una PC IBM

compatible, con una procesador 80486 DX2. La figura incluida más abajo muestra la
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disposición esquemática de este equipo. La tarjeta digitalizadora transforma la señal

análoga en una señal digital que puede ser tratada por el software para procesamiento de

imágenes (Image-Pro plus, Media Cybemetics). Este software permite eliminar ruido de

las imágenes, realzar objetos borrosos, efectuar mediciones de intensidad, longitud,

superficie, etc. El programa presenta información y opciones de operación en la pantalla

de la computadora, mientras que la imagen bajo proceso se muestra en un monitor SONY

PVM-l350.

módqu adaptador

cámara CCD

V 00000
computadora monitor de Video

microscopio
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3.1. Producción de ácido cítrico por Aspergillus carbonarius.

En los años 40 se clasificaba a la cepa usada en este trabajo -A. carbonarius NRRL 67

como Aspergillus niger y se había informado que era apropiada para cultivo en superficie

(Gerhardt et al, 1946), aunque nunca se la llegó a usar industrialmente ya que existían

cepas mejores. La introducción y generalización del cultivo sumergido y el uso de melazas

ricas en sacarosa como materia prima impulsó a las empresas a desarrollar cepas

sobreproductoras apropiadas para este nuevo proceso. La mayoria de las cepas

industriales obtenidas en este período inicial y un número no determinado de las que se

usan actualmente derivan de A. niger ATCC 11414. Esta cepa permite obtener altos

títulos de ácido cítrico a partir de sacarosa y más bajos con glucosa.

Los resultados de algunas pmebas preliminares realizadas en el laboratorio, señalaban que

A. carbonarius NRRL 67 producía ácido cítrico en medio líquido con glucosa en bajas

concentraciones. Los primeros experimentos se orientaron, en consecuencia, a analizar

este proceso con más detalle y en condiciones de cultivo más controladas.

3.1.] Producción de ácido cítrico con baja concentración de glucosa. Efecto del pH.

Los experimentos preliminares mencionados anteriormente se realizaron c0n baja

agitación. El aumento de la misma en el caso de A. niger, produce un aumento en los

títulos de ácido cítrico, esto a su vez causa una marcada disminución del pH. El objetivo

de este experimento fiJe determinar si el aumento de la agitación y, en consecuencia del

oxígeno disponible, también favorece la producción de ácido cítrico en A. carbonarr'us,

Además se evaluó el efecto de agregar buffer al medio de cultivo para regular el pH y

evitar que caiga a valores que inhiban el metabolismo celular.
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Figura 3.1. Efecto del agregado de buffer sobre la producción de
ácido cítrico. En los tiempos indicados en el inserto se le agregó a
cultivos independientes buffer HCI/KCI Los cultivos control no recibieron
ningún agregado. Los tratamientos se realizaron por duplicado.

Para este experimento se usó la solución de sales para A. carbonarius (SS) con glucosa 40

g/l. Los tratamientos se hicieron por duplicado en erlenmeyers de 250 ml con 60 ml de

medio. A un par de cultivos se le agregó buffer HCl/KCl (0.11 M, pH 2.1) antes de

inocular las esporas, a dos cultivos se le agregó buffer a las 24 horas de incubación, y a

otros dos a las 48 horas. Dos cultivos se inocularon e incubaron sin recibir ningún

agregado (control), con un pH inicial de 4.3.

Se tomaron muestras del sobrenadante a distintos tiempos tiempos y se determinó en ellos

la concentración de ácido cítn'co. Los resultados de este experimento se muestran en la

figura 3.]. Se observa que el agregado de buffer al momento de la inoculación o a las 24

horas de incubación afecta negativamente la producción de ácido cítn'co. Los cultivos que

recibieron el buffer a las 48 horas no difieren de los controles. En estos dos últimos casos

se observa que la concentración de ácido cítrico alcanza un pico y luego disminuye, esto

se debe, posiblemente, al consumo del ácido cítrico una vez que se agota la glucosa.

En ningún caso se observó inhibición del crecimiento o morfologías anormales.
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El agregado de buffer tuvo un efecto adverso sobre la producción. En el tratamiento

control la producción de ácido cítrico no fiJCinhibida por el descenso de pH que llegó

hasta aproximadamente 2 y la limitación fundamental está dada por la baja concentración

de glucosa.

3.1.2 Optimización dela concentración de glucosa en el medio de cultivo

El aumento de la concentración de glucosa en el medio de cultivo puede resultar ventajosa

si se correlaciona con un aumento en la producción de citrato, además se reduce la

probabilidad de que el hongo utilice el citrato como fuente de carbono. El riesgo de

aumentar exageradamente la concentración de la fuente de carbono es la posibilidad de

someter al microorganismo a condiciones de estrés osmótico. La concentración óptima de

sacarosa para A. niger es aproximadamente 140 g/l, aunque algunos medios industriales

llegan al 200 g/l.

Se diseñó un experimento donde se analizó la producción de ácido cítrico en cultivos en

medio SS con diferentes concentraciones de glucosa. Los resultados se muestran en la

figura 3.2.

A la menor concentración de glucosa probada se observa que el ácido cítrico producido en

las pn'meras horas desaparece del medio de cultivo. La concentracion óptima se encuentra

entre 120 y 140 g/l. A mayores concentraciones la producción de cítrico es menor. (Figura

32A). Para los experimentos siguientes la concentración de glucosa se fijó en 120 g/l.

Las mayores velocidades de consumo de hidratos de carbono se observan para los

tratamientos con concentraciones iniciales de glucosa intermedias : 80, 120 y 140 g/l.
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3.2. Efecto de la concentración inlclal de glucosa
la producción de ácido cítrico. Panel superior:

producción de ácido cltrico de cultivos con distintas
concentraciones iniciales de glucosa ( indicadas en el inserto).
Panel inferior: Consumo de glucosa de los mismos cultivos. Los
tratamientos se realizaron por duplicado.

3.1.3 Efecto del pH inicial del medio de cultivo y de la presencia de trazas sobre la

producción de ácido cítrico

La mayor cantidad de ácido cítrico que se obtiene aumentando la concentración de

glucosa en el medio de cultivo provoca una caída más rápida en el pH, y en algunos casos

a valores más bajos que los que alcanzan con glucosa 40 g/l. Esto podn'a ser perjudicial

para el proceso de producción. El experimento realizado anteriormente sugiere que el

Rem/lados



agregado de buffer para mantener el pH no es una solución viable. Una alternativa es

aumentar el pH inicial del medio de cultivo, y en el caso de utilizar un fennentador se

puede utilizar un sistema de control automático del pH.

Algunos cationes bivalentes, como Mn2+, Fe“, Zn2+, Cu2+ pueden inhibir la producción

de citrato si están presentes en concentraciones altas, sin embargo, los tres últimos

cationes pueden tener un efecto estimulatorio en bajas cantidades (ver Introducción).

Estos iones suelen estar presentes en los medios de cultivo como contaminantes de los

ingredientes.

El experimento descripto en esta sección tiene por objeto probar simultáneamente el

efecto de dos valores distintos de pH inicial (4.0 y 6.5) y el agregado de trazas de cationes

bivalentes (solución de trazas. Materiales y métodos).

En la figura 3.3 se muestran los resultados del experimento. El agregado de trazas de

metales y un pH inicial de 6.5 favorecen la producción de ácido cítrico, observándose una

interacción positiva, es decir,la presencia simultánea de trazas de metales y un pH inicial

alto (6.5) presenta un efecto mayor que el que se esperaría encontrar con cualquiera de los

dos factores individualmente. Es interesante, además, que el efecto positivo del agregado

de trazas sobre la producción de ácido cítrico se observó solo a pH alto. No se observan

diferencias significativas en el consumo de hidratos de carbono de los distintos

tratamientos (datos no mostrados) lo que sugiere que parte del flujo de carbono

incorporado por las células se dirigió hacia otro destino, podria ser la producción de

mayor cantidad de biomasa, esto no pudo ser confirmado por las determinaciones de peso

seco porque tuvieron una gran dispersión, otra alternativa es la producción de otro

metabolito o, finalmente, la entrada de una fracción de los carbohidratos en un ciclo fútil

sin producción neta de energía o biomasa.
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70 + pH4.4.sinmias

60 + pH4.4,contrazas
—D—pH 6.5. sin trazas

con trazas

ácidocítrico(gll)

0 48 96 144 192 240 288

tiei'npo (horas)

Figura 3.3. Efecto del pH inlclal y de la presencias de trazas de
cationes bivalentes sobre la producción de ácido cítrico. Se
ensayaron dos valores de pH inicial y ausencia o presencia de trazas
de Fe2+_ Zn 4’, Cu +. Las combinaciones se indican en el inserto.
Los datos mostrados son el promedio de dos cultivos independientes.

3.1.4 Efecto del agregado de buffer sobre cultivos de A. carbonarius en medio

optimizado.

En el experimento descripto en la sección 1.1 se observó un efecto negativo del agregado

de buffer sobre cultivos con baja concentración de glucosa. Mediante los experimentos

posteriores se obtuvo un medio de cultivo que permite obtener mayortes títulos de ácido

cítn'co. Uno de los resultados interesantes del experimento de la sección 1.3 es que al

aumentar el pH inicial del medio de cultivo aumentaba la producción de ácido cítrico.

Estos datos sugieren que la regulación del pH durante el cultivo (y no solo al inicio)

podría favorecer la síntesis de citrato o por el contran'o que ocurn'era el mismo efecto

perjudicial que se observó en el experimento de la sección 1.1.
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Figura 3.4. Efecto del agregado de buffer sobre la producción de ácido cítrico. En
los tiempos indicados en el inserto se le agregó a cultivos independientes, buffer HCl/KCI
(1.1 M, concentración final). Los cultivos control no recibieron ningún agregado. En el
panel superior se muestra Ia producción de ácido cltrioo, y en el panel inferior los
consumos de glucosa correspondientes. Los tratamientos se realizaron por duplicado.

En este experimento se agregó buffer HCl/KCI l.l M (final), pH 2.1 al momento de

inocular con esporas dos erlenmeyers con medio de producción optimizado (tiempo cero),

a las 24 horas se realizó el mismo agregado a otros dos cultivos. El mismo procedimiento

se repitió a las 48 y 72 horas con otros cultivos independientes (figura 3.4a ). El consumo

de glucosa fue mayor en el control, seguido por aquellos tratamientos en los que el buffer

se agregó a las 48 y a las 72 horas (figura 3.4b). La biomasa producida al final del

experimento fue similar en todos los cultivos, aproximadamente 7.7 g/l. El efecto del

buffer sería exclusivo sobre la producción de citrato, aunque no se puede descartar algún
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otro efecto ya que los únicos otros dos parámetros flsiólogicos analizados fueron la

utilización de hidratos de carbono y el peso seco total. Podria obtenerse el mismo peso

seco final con biomasas de distinta composición y con distintas curvas de crecimiento.

3.1.5 ¿ La acumulación de ácido cítrico tiene un efecto inhibitorio sobre el

crecimiento del hongo o sobre la propia biosíntesis de citrato ?

Como mencioné en la Introducción, el pH durante el cultivo debe caer por debajo de 3.0,

de lo contrario se excreta ácido oxálico en lugar de ácido cítrico. En el medio de cultivo

con pH inicial 6.5 el pH a las 24 horas de incubación, se ubicó entre 2.5-3.0 y a partir de

las 48 horas fue menor de 2.0. En la literatura publicada, en general el pl-l se monitorea

pero no se controla, aunque se ha indicado que el pH mínimo óptimo para la fase de

producción es 1.7 (Róhr et al., 1983). Por otro lado, cuando se consume la glucosa, o

desciende por debajo de un nivel crítico, se utiliza el citrato como fuente de carbono.

A partir de lo mencionado en el párrafo anterior, se podria postular que la acumulación de

ácido cítrico finalmente inhibe su propia biosíntesis o a1 menos su velocidad neta de

síntesis, bien por la caida del pH o bien porque en determinado momento comienza a

competir con la glucosa como fuente de carbono. Para probar la hipótesis anterior se

agregaron distintas cantidades de ácido cítrico: 2, 5 y lO g de ácido cítrico disueltos en

12.5 ml de agua destilada, más un control con 12.5 ml de agua a cultivos con 24, 48 y 72

horas de incubación.

El agregado de cantidades importantes de ácido cítrico en los momentos iniciales del

proceso podria inhibir el crecimiento debido al brusco descenso en el pH. Otra posibilidad

es que el citrato fuera utilizado como fiiente de carbono. Finalmente se podría observar un
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resultado similar al obtenido en los experimentos de agregado de buffer; el crecimiento no

se altera, pero se inhibe la producción de citrato.

En la figura 3.5 se muestran los resultados de estos experimentos. El agregado de cítrico a

las 72 horas de cultivo frenó la producción de ácido cítrico durante las 24 a 48 horas

posteriores al agregado, pero luego la producción continúa, sin que haya diferencias

significativas entre las velocidades de producción. Cuando el agregado se realiza alas 24 o

48 horas las velocidades de producción de ácido cítrico en los tratamientos con agregados

de ácido son significativamente más bajas que las de los controles; incluso, en algunos

casos se inhibe la producción de ácido cítrico. En ningún tratamiento se inhibió el

crecimiento o se utilizó el ácido cítrico como fiJente de carbono en lugar de la glucosa.

La cantidad de biomasa producida -medida al final del experimento- y el consumo de

glucosa file menor con respecto al control al agregar el ácido cítrico a las 24 horas,

mientras que si el agregado es a las 48 horas, el consumo de glucosa y la producción de

biomasa fiJe menor en los tratamientos con 5 y lO gramos de ácido cítrico agregado.

Finalmente al agregar el ácido cítrico a las 72 horas no se detectaron variaciones en la

cantidad de biomasa producida y el consumo de glucosa file algo menor, nuevamente, en

los tratamientos con agregado de 5 y lO gramos.

Se puede concluir que el ácido cítrico, aun en altas concentraciones, no es utilizado como

fuente de carbono mientras quede glucosa en el medio de cultivo. Esta observación podría

deberse a un mecanismo de represión catabólica. Además, el agregado de ácido cítrico

exógeno disminuye la biosíntesis del endógeno, aunque los efectos observados no son tan

drásticos como cuando se agrega buffer al medio de cultivo. Por último, el micelio parece

ser más sensible a las perturbaciones hasta las 48 horas de incubación, ya que el agregado
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de buffer o de ácido cítrico a las 72 horas no tiene efecto, o es poco pronunciado, sobre la

biosíntesis de ácido cítrico.

Este momento, 48 a 72 horas de incubación, coincide con el momento en que baja la

velocidad de crecimiento en A. niger, a partir de ese momento la biomasa aumenta, pero a

menor velocidad y como consecuencia de la acumulación de sustancias de reserva

carbonadas. Más adelante veremos que A. carbonarius presenta una curva de crecimiento

Similar.
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Figura 3.5. Efecto del agregado exógeno de ácido cítrico sobre la producción celular del ácido. A
distintos tiempos de incubación (24, 48 y 72 hs) los cultivos, de 100 ml da uno, recibieron 2. 5 o 10 g
de ácido cítrico (ver inserto), un cultivo se dejó como control. En el panel superior. a la izquierda, se
observan las curvas de concentración de cítrico en el medio (excretado + agregado) y de consumo de
glucosa (derecha) en cultivos con agregado exógeno de cítrico a las 24 horas, en el medio a las 48 hs y
en el inferior a las 72 hs.
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3.1.6 La cantidad de medio de cultivo y el volumen del erlenmeyer inducen

variaciones en la producción de ácido cítrico

Las concentraciones finales de ácido cítrico del experimento de la sección anterior fueron

menores que las concentraciones de los experimentos previos. Esto puede tener dos

causas: la dilución del medio de cultivo al agregar 12.5 ml de agua destilada o solución de

ácido cítrico a 100 ml de medio puede producir algún efecto sobre la fisiología del hongo.

La otra posible causa es que, para este experimento se aumentó el volumen inicial de

cultivo de 60 a lOO ml, en este caso la disponibilidad de oxígeno puede ser menor. La

disponibilidad de oxigeno es critica cuando se utiliza A. niger para la producción de ácido

cítrico (ver Introducción).

Es importante determinar si la cantidad de medio de cultivo y el volumen del erlenmeyer

tiene efecto sobre la síntesis de ácido cítrico, por dos razones importantes para esta fase

inicial, una es validar las comparaciones entre experimentos, y la segunda, poder

demostrar que aun cuando el cambio de volumen pueda tener efecto e'ste se limite a la

velocidad de producción y no a una alteración en el patrón general del proceso: curva de

crecimiento, momento en que se inicia la excreción de ácido cítrico, patrón de la curva de

producción, etc.

Se analizó la producción de ácido cítrico en erlenmeyers de 500 ml de capacidad con 200

y lOO ml de medio de cultivo. La mayor cantidad de ácido cítrico se produjo en los

cultivos con menor cantidad de medio. El mismo patrón se observa con recipientes de 250

ml con 50 y lOOml de medio: los cultivos con menor cantidad de medio son los que más

ácido cítrico producen (fig. 3.6). Estos resultados indican que la producción de ácido
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Figura 3.6. Producción de ácido cítrico en erlenmeyers bajo distintas condiciones de
oxigenación. Las curvas mostradas corresponden a cultivos incubados bajo distintas
condiciones relativas de oxigenación. En el inserto se indica el volumen de medio utilizado y,
entre paréntesis, el volumen del recipiente (ambos en ml). Los símbolos llenos corresponden
a cultivos con oxigenaciones más altas que los cultivos indicados con simbolos vacios.

cítrico por A. carbonarius es tan o mas sensible que en A. niger a la concentración de

oxígeno disuelto, ya que a mayor volumen de medio, menor es la transferencia de oxígeno

de la fase gaseosa a la fase líquida. La concentración de biomasa en los cultivos no

muestra diferencias significativas, excepto para los cultivos de 200 ml en erlenmeyers de

500 ml, en los que es algo mayor (datos no mostrados).

En conclusión, si bien las variaciones en la cantidad de medio pueden afectar la

producción de ácido cítrico, este efecto es sobre la velocidad de producción, y no una

inhibición total en la síntesis del ácido cítrico. Por otra parte la cantidad de biomasa

formada no se ve afectada.

3.1.7 Producción de ácido cítrico a partir de una fuente de carbono industrial
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Para poder llegar a una aplicación industrial de A. carbonarius es necesario demostrar que

el mismo comportamiento que muestra en cultivos con glucosa es el que se observan'a con

una fiiente de carbono industrial de bajo costo y rica en glucosa.

La melaza de glucosa, también conocida como hidrol, cumple con los requisitos

formulados en el párrafo anterior. La melaza de glucosa es un subproducto de la

producción de glucosa a partir de hidrolizados enzimáticos de almidón. El hidrolizado se

prepara de tal manera que se reducen al mínimo las concentraciones de otros hidratos de

carbono: maltosa, triosas y otros oligosacáridos. Para la purificación de la glucosa se

realiza una evaporación, esta reducción del volumen de la solución provoca la

cristalización de la glucosa, queda un sobrenadante, que se llama melaza de glucosa o

hidrol, que contiene algunos contaminantes disueltos y glucosa en alta concentración,

alrededor de 60%.

Las pruebas realizadas con el hidrol fiJeron similares a las que se realizaron durante la

optimización del medio de cultivo con glucosa. Por este motivo se menciona a

continuación las pruebas realizadas y las características del medio de cultivo desarrollado,

sin detallar los resultados.

o Optimización de la concentración de hidratos de carbono: lOOg/l (glucosa más di-,

tri- y oligosacáridos)

o Fuentes de nitrógeno. Se probaron dos fuentes de nitrógeno, sulfato de amonio y

nitrato de amonio a cuatro concentraciones distintas: 0.21, 0.42, 0.87 y 1.00 g de

nitrógeno total por litro. El mejor resultado se obtuvo con nitrato de amonio 2.9 g/l

(1.o gN/l).

o pH inicial óptimo: 6.5
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o Concentraciones de trazas de sulfato de hierro y sulfato de zinc (tres concentraciones

analizadas de cada sal: 0.05, 0.10 y 0.15 mg/l, más el control): FeSO4.5H20: 0.10

mg/l; ZnSO4.5H20: O.lO mg/l.

Usando este medio de cultivo en erlenmeyers de 250 ml con 100 ml de medio se

obtuvieron titulos de ácido cítrico máximos de 25 a 26 g/l. Estos valores son algo menores

que los que se observaron en el experimento de la sección anterior en condiciones

comparables de tamaño de erlenmeyer y volumen de medio. Sin embargo el medio de

producción con glucosa tiene una concentración de hidratos de carbono mayor que el

medio con hidrol.

Estas pruebas demuestran que A. carbonarius se puede utilizar con medios industriales de

bajo costo. Posteriormente realice algunas pruebas en fermentador, que detallo en la

siguiente sección, pero debido a mejoras en el proceso de obtención de la glucosa en la

industria local, el hidrol ya no es un sustrato disponible, por lo que no se realizaron más

ensayos.

3.1.8 Cultivo de A. carbonarius en fermentadores agitados por paletas

El paso siguiente de esta serie de experimentos fue evaluar la producción de ácido cítrico

en fermentadores. El cultivo en fermentador enfrenta al microorganismo con un ambiente

distinto del que encuentra en cultivos en erlenmeyers, aun manteniendo el mismo medio de

cultivo. En un fermentador la transferencia de gases de la fase gaseosa a la fase líquida es

distinta, por lo que normalmente se debe optimizar la aireación (volumen de aire aportado

al sistema por unidad de tiempo) y la velocidad de agitación en el caso de un reactor con
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paletas. Las fuerzas de corte también varian a consecuencia de los cambios en volumenes

de producción y modalidad de agitación.

Los ensayos en bioreactores se iniciaron con un cultivo de 2 litros de medio de producción

en un fermentador Magnaferm de siete litros de capacidad total. La agitación hasta las 24

horas fue de 200 rpm y luego 300 rpm. Como inoculo se utilizaron suspensiones de

esporas. A medida que las esporas gerrninaban mostraban una tendencia a pegarse a las

paredes del vaso. Al aumentar la velocidad de agitación se revirtió este fenómeno. No

hubo acumulación de ácido cítrico y en vez de formarse “pellets” de biomasa el

crecimeinto fiJe filamentoso. Este resultado puede atribuirse a una incorrecta combinación

de aireación y agitación: el aporte de oxígeno al sistema pudo haber sido menor al mínimo

requerido para que se sobreproduzca ácido cítrico y la agitación lo suficientemente alta

como para destruir los pellets en formación.

Se realizó un segundo cultivo con tres litros de medio y una aireación de 6 litros de aire

por minuto (6 lpm), es decir, dos volúmenes de aire por volumen de medio por minuto (2

vvm). La agitación hasta las 24 horas fiJe de 50 rpm‘, entre las 24 y 48 horas, lOO rpm;

entre las 48 y 72 horas, 200 rpm y finalmente 300 rpm. El objetivo de este aumento

gradual de la velocidad de agitación fue reducir las fuerzas de corte. El inóculo estaba

constituido por tres cultivos independientes de 100 ml, para evitar la adhesión de las

esporas germinadas a las paredes del fennentador. En este cultivo el crecimiento fire

filamentoso y a las 144 horas habia una muy baja concentración de ácido cítrico en el

medio, aproximadamente 0.28 g/l, que más tarde fue consumido.

Se hizo otra prueba en ferrnentador usando pellets como inóculo, pero a menor escala, con

1.5 l de medio en un reactor BioFlo de 2 litros de capacidad e inoculando con dos cultivos
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de IOOml. En este caso la densidad inicial de pellets fiJe mayor que en el experimento

anterior. La agitación fue de 200 rpm y la aireación a 1.3 vvm a lo largo de todo el

proceso. En este caso el crecimiento también fue filamentoso y no hubo producción de

ácido cítrico.

En los tres cultivos realizados hasta el momento se habia observado crecimiento

filamentoso y ausencia de excreción de ácido cítrico. El crecimiento filamentoso ocurria

aun cuando se inocularon pellets. Estos datos sugieren que el desarrollo morfológico se

asocia con la producción de ácido cítrico. Algo similar sucede con A. niger: en presencia

de concentraciones relativamente altas de manganeso se inhibe la síntesis de ácido cítrico y

el crecimiento es filamentoso. Se podria postular que éstos son dos efectos independientes

del manganeso sobre el funcionamineto celular. En nuestro caso la asociación parecería

ser directa.

A fin de determinar si las fiJerzas de corte presentes en el fennentador eran capaces de

destruir los pellets e inhibir la producción de ácido cítrico, se realizó un experimento

donde se transfirieron cinco cultivos de 48 horas de 200 ml cada uno al fennentador

BioFlo vacío. La velocidad de agitación se fijó en 200 rpm y la aireación en 2.5 vvm. La

agitación es similar a la que se indica en la literatura para experimentos en fennentadores

de poco volumen con A. niger y la aireación es suficientemente alta como para que no se

produzca una inhibición de la producción de ácido cítrico por baja disponibilidad de

oxígeno. Además no existe la posibilidad de efectos del cambio de medio de cultivo, ya

que los pellets no se diluyeron en medio fresco, como sucedía en los experimentos

anteriores. A lo largo del experimento se disgregaron los pellets y no hubo

sobreproducción de ácido cítrico.
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Estos resultados sugieren que el micelio de A. carbonarius es especialmente frágil. Para

descartar la posibilidad de algún error en las condiciones de trabajo que fuera causante de

los resultados observados, Se realizó un cultivo de A. niger 27958 (cepa de producción

moderada de ácido cítrico) en condiciones similares a las utilizadas con A. carbonarius: El

medio de cultivo usado fue el mismo de A. carbonarius, pero reemplazando la glucosa por

sacarosa. Hasta las 24 horas de incubación se formaron en el fermentador pellets

esféricos, que luego se fiJeron disgregando para dar pellets más pequeños y la cantidad de

ácido cítrico producida fue del mismo orden que la que se obtiene en erlenmeyers.

3.1.9 Cultivo de A. carbonarius en columnas de burbujeo

Existen diseños de fermentadores en los que a igual eficiencia de transferencia de gases y

nutrientes las fiJerzas de cone generadas son menores. Por ejemplo, los reactores “air-lifi”

y las columnas de burbujeo (bubble column). Estos fermentadores podrian ser mejores

alternativas que los fermentadores agitados convencionales. Las columnas de burbujeo son

fermentadores con una alta relación altura a superficie de la base, mayor que en los

fermentadores convencionales. La agitación y la aireación se logra mediante un aireador

situado en la base. En estos reactores se crean corrientes internas de circulación.

Se realizó un cultivo de A. carbonarius en una columna de burbujeo de 1.2 litros de

capacidad. El inóculo fiJe una suspensión de esporas. La aireación hasta las 96 horas fue

de 0.5 wm y desde las 96 hasta las 216 horas, l vvm. Los resultados de este experimento

se muestran en la figura 3.7. El desarrollo morfológico del micelio file en forma de pellets.

Los pellets aumentaron de volumen hasta las 96 horas (cuando se aumentó la aireación y

por lo tanto las fuerzas de corte). A partir de ese momento el volumen de los pellets

disminuyó y se observaron un número creciente de hifas sueltas. La biomasa aumentó
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durante este periodo de disgregación de los pellets y el consumo de hidratos de carbono

fiie alto hasta, aproximadamente, las 120 horas. A partir de entonces el consumo fije muy

bajo. La producción de ácido cítrico fue casi nula, solo 50 mg/l al final del experimento (9

dias), a pesar de esta baja producción se produjo una importante disminución en el pH del

medio

El menor estrés al que estuvo sometido el micelio en crecimiento permitió el desarrollo en

forma de pellets. La dependencia de la morfología con la turbulencia del medio se

evidenció con el aumentó de la aireación: un aumento de 0.5 a l vvm indujo la

disgregación de los pellets. Por otro lado, si bien al menos al inicio del experimento, el

desarrollo morfológico obtenido fue el que se asocia a una alta producción de acido

cítrico, en este experimento esa asociación no existió. Se pueden postular dos
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Figura 3.7. Cultivo de A. carbonan'us en una columna de burbujeo. En el panel superior
izquierdo se muestra la variación del volumen de los pellets. a las 96 horas la aireación se
incrementó de 0.5 a 1 wm. En el panel superior derecho se observa el aumento de biomasa a lo
largo del experimento, determinada por peso seco. Panel inferior izquierdo: variación de pH. Panel
inferior derecho: consumo de hidratos de carbono.
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explicaciones: la aireación no fue suficiente para alcanzar el nivel crítico de oxígeno

disuelto para que se sobreproduzca ácido citn'co, o el estrés mecánico file bajo como para

permitir el desarrollo de pellets, pero de todos modos perturbó al metabolismo celular.

Cualquiera sea la causa por la que no se produjo ácido cítn'co, este experimento demuestra

la fragilidad del micelio de A.carbonarius.

3.1.10 Producción de ácido cítrico por cultivos inmovilizados de A. carbonarius

La utilización de microorganismos inmovilizados es una técnica por la cual se pueden

atrapar las células sobre una matriz (o dentro de la matn'z). Los microorganismos asi

inmovilizados se pueden utilizar en procesos de producción contínua o en sistemas de dos

fases. Debido al alto costo de la utilización industrial de la inmovilización, esta técnica,

salvo en pocas excepciones, no se usa en la producción de compuestos de precios bajos o

intermedios.

En el caso de A. Niger se han publicado diversos trabajos que demuestran la producción de

ácido cítn'co por cultivos inmovilizados. El objetivo de estos trabajos es obtener sistemas

de producción contínua o semicontínua en escala de laboratorio que, eventualmente se

puedan utilizar a escala industn'al. La ventaja de estos sistemas es que el ciclo de

producción se acorta porque la fase de crecimiento ocurre una sola vez, y no cada vez

como sucede en los cultivos en batch, y se podría mantener una alta productividad durante

periodos de tiempo muy prolongados; la desventaja es el alto costo de la inmovilización en

relación al precio del producto obtenido. (Eikmeier et al, 1984; Eikmeier y Rehm, 1984,

1987a, l987b; Honecker et al, 1989; l-Ion'tsu et al, 1985; Lee et al, 1989; Omar et al,

1992). Para una revisión más general sobre la producción de ácidos orgánicos por cultivos

inmovilizados ver Vassilev y Vassileva (1992).
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En el presente trabajo, la inmovilización de esporas sirve para que ellas germinen y el

micelio se desarrolle en un ambiente protegido, aunque el sistema puede llegar a presentar

problemas de difusión de oxígeno.

La técnica de inmovilización en alginato de calcio se describe en Materiales y Métodos.

—l- —Control

+ Inn'ovilizado(erlenmeyers)
—o—Inrmvilizado(reactor) /

30.0

acldocitrlco(gll)

NO o

._¡ .o O

0 48 96 144 192 240

tlem po (horas)

glucosa(gll)

tiempo (horas)

Figura 3.8. Cultivos inmovilizados en alginato de calcio de A. carbonarius. En la figura se
compara un cultivo control (sin inmovilizar, en erlenmeyer), con dos cultivos inmovilizados en alginato
de calcio. uno en erlenmeyers y otro en una columna de burbujeo (reactor, en el inserto). Panel
superior: producción de ácido cítrico. Panel inferior:consumo de glucosa.
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Se inmovilizaron esporas de A. carbonarius en esferas de aproximadamente 3.5 mm. Se

realizaron cultivos en erlenmeyers y en columnas de burbujeo. En la figura 3.8 se muestran

los resultados.

Al comparar los resultados de los cultivos inmovilizados con el control sin inmovilizar se

observa que la producción de cítrico en el último caso es mayor. Este resultado puede ser

la consecuencia de la menor cantidad de oxígeno disponible en un sistema inmovilizado,

además, en estos cultivos también hubo crecimiento pen'fén'co a la esfera de alginato.

Cuando se compara el cultivo inmovilizado en shaker con el cultivo en columna de

burbujeo se observa que la cantidad de ácido cítrico producida a las 216 horas (punto final

del cultivo en columna) es similar para los dos sistemas. Además la velocidad de

producción de cítrico durante las primeras horas fue mayor en la columna que en los

erlenmeyers. Por otra parte si se comparan los títulos del cultivo inmovilizado en columna

de burbujeo con el cultivo no inmovilizado descripto más arriba resulta clara la ventaja del

sistema de cultivo inmovilizadoLos resultados de este experimento y el de la sección 1.9

le darían sustento a la hipótesis según la cual el micelio de A. carbonarius es muy sensible

al estrés mecánico y también que la producción de ácido cítrico se inhibe cuando el micelio

se fragmenta o está sometido a altas fiJerzas de corte. Incluso, la producción de ácido

cítrico sería mas sensible, ya que en las primeras etapas del cultivo en columna con micelio

no inmovilizado se formaron pellets pero no hubo producción de ácido cítrico. Mientras

que el cultivo inmovilizado en columna, donde el micelio está protegido dentro de la

esferas de alginato, se produjo ácido cítrico

3.1.11 Optimización de un medio de cultivo para utilizar en sistemas de lote

alimentado ("fed-batch").

La producción en cultivo inmovilizado en fermentador podría haberse optimizado para

obtener mayores concentraciones en fermentadores más grandes. Sin embargo, aun
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cuando se excretara la misma cantidad que se observó en los erlenmeyers, este proceso no

sen’aeconómicamente viable a escala industrial.

Por otro lado, es evidente que dificilmente se pueda llegar a optimizar un proceso a escala

de ferrnentador con las condiciones usadas hasta el momento. Una estrategia de

optimización posible es un barrido de condiciones de aireación, agitación y tipos de

inóculo en fermentador, y encontrar aquella combinación hipotética donde se sintetiza

biomasa en forma de pellets y hay sobreproducción de ácido cítrico. La experiencia

acumulada hasta el momento sugen'a que ese camino no era el mas seguro, además de las

dificultades técnicas de realizar una gran cantidad de experimentos en fermentador dentro

de un período de tiempo razonable.

El acido cítrico es un metabolito primario, pero cuando hay sobreproducción del lismo la

cinética de producción es la de un metabolito secundario o una cinética mixta. Esto es, el

ácido cítrico se sobreproduce y excreta cuando ya no se sintetiza biomasa o la velocidad

de síntesis es muy baja. De esta forma el proceso se puede dividir en dos etapas: una de

formación de biomasa y otra de síntesis de ácido cítrico. La existencia de estas dos etapas

puede aprovecharse para mejorar el proceso de producción. En primer lugar se diseña una

fase de producción de biomasa en lote (batch), en la que se busca obtener pellets pequeños

capaces de producir ácido cítrico cuando se aumente la concentración de hidratos de

carbono, por lo que la concentración de las fuentes de nitrógeno y fósforo debe ser baja al

final de esta etapa. Luego sigue la etapa de producción de ácido cítrico, en la que se

agrega en forma contínua hidratos de carbono al medio de cultivo y si es necesario se

agregan cantidades limitantes de fuente de nitrógeno y fósforo, ya que el exceso inhibe la

síntesis de cítrico, pero su ausencia total disminuye la velocidad de síntesis. En resumen,

se adaptan las condiciones de producción a las dos etapas de desarrollo del hongo.
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Debido a la escasa información disponible acerca de medios de cultivo apropiados para la

primera fase del proceso no resultaba conveniente utilizar la estrategia "una variable por

vez" usada para optimizar el medio original de cultivo para A. carbonarr'us (secciones 1.1

a 1.3). Una forma más conveniente de proceder es probar distintas concentraciones de

nutrientes simultaneamente. Por ejemplo, si se desea encontrar la mejor concentración de

dos componentes, A y B (nombramos Al, A2, A3 a las concentraciones crecientes de A

probadas; lo mismo para B: Bl, B2, B3) se ensayan todas las combinaciones posibles de A

y B, que resultan ser 9 (3x3). Este tipo de experimentos se llama "diseño factorial".

En la estrategia "una variable por vez" se hace variar un componente por vez.

Continuando con el ejemplo del párrafo anterior, se ensayan los medios AlBl, AZBl, y

A3BI, es decir se mantiene fija la concentración de B arbitrariamente en Bl. Se elige la

mejor combinación, por ejemplo, A281, y se hace un nuevo experimento donde se varía la

concentración de B manteniendo A fija en A2: A281, A2B2 y A2B3, supongamos ahora

que la mejor combinación es A2B3. Esta es la combinación que se elige como óptima por

el método de una variable a la vez. A este resultado se llega después de probar seis

combinaciones diferentes, tres menos que en el diseño factorial.

Las ventajas de la estrategia "una variable por vez" son la facilidad para encarar un estudio

de optimización y que los resultados son más sencillos de interpretar. La principal

desventaja es que el barrido no es exhaustivo, y quedan combinaciones donde los

componentes podrían actuar sinergísticamente; volviendo al ejemplo anterior, con las

mayores concentraciones de A y B (A3B3) se podrían obtener mejores resultados que con

cualquier otra combinación analizada y esto no sen’adetectado.

Los experimentos factoriales permiten detectar las interacciones que el método de una

variable por vez no detecta. El principal problema de este diseño es que el número de

medios de cultivo a probar aumenta exponencialmente con el número de variables a
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ensayar. Asi, si se quiere analizar el efecto de tres componentes a dos concentraciones

diferentes se necesitan probar 2x2x2 = 8 combinaciones diferentes. Agregar un

componente más llevaría el número de combinaciones a 16. Un experimento donde se

quieran probar tres concentraciones diferentes de tres componentes requiere 27 medios

(33). En ninguno de estos casos se consideran los duplicados que habn’a que agregar en

todos los casos. Para solucionar este problema se idearon diseños factoriales incompletos

en los que se reduce el número de combinaciones manteniendo al mínimo la pérdida de

información provocada por la reducción del número de ensayos.

Para optimizar el medio de cultivo de la primera etapa del proceso se utilizaron los diseños

incompletos de tres niveles de Box y Behnken (1960). Se determinó el efecto de tres

concentraciones diferentes de fuente de carbono (jarabe de maltosa), de amonio (sulfato

de amonio) y fosfato (fosfato monobásico de potasio). Los otros componentes del medio

de cultivo no se modificaron porque el sulfato de magnesio no es un nutriente cn'tico y las

trazas deben mantenerse bajas para no inhibir la producción de ácido cítrico en la segunda

etapa, aun cuando ejercen un efecto positivo sobre el desarrollo de la biomasa.
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Figura 3.9. Comparación de los rendlmlentos de ácldo cítrlco de tree fuentes
de carbono. Se muestran las curvas de producción promedio de cultivos
duplicados con tres fuentes de carbono diferentes: maltosa, glucosa. sacarosa. La
concentración utilizada fue de 120 g/I.
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El pH inicial de los medios de cultivo se fijó en 4.3. Si bien antes habia determinado que

un pH inicial de 6.5 favorecía la producción de cítrico, en este caso existía la posibilidad

de que el hongo no fuera capaz de acidificar suficientemente estos medios de cultivo y

esto perjudican'a más tarde la producción.

La decisión de usar jarabe de maltosa se debió a que es una fuente de carbono barata, que

puede reemplazar al hidrol -que ya no estaba disponible en el mercado-, y se había

comprobado que la maltosa pura es un muy buen sustrato para producir ácido cítrico (ver

fig. 3.9).

El diseño experimental fue el siguiente: se probaron tres concentraciones de cada una de

las tres fuentes de nutrientes. Estas concentraciones, o "niveles", se denominan de menor a

mayor: 1,0,1. El punto central del diseño “0,0,0”, es un medio con concentraciones

intermedias de los tres nutrientes y se realiza por triplicado. No es necesario realizar

repeticiones de los otros puntos, aunque para disminuir la variabilidad se hicieron

duplicados de la mayoria de esos puntos. Cada erlenmeyer tenia 30 ml de medio. La

concentración inicial de esporas fue 1.5x106 esp/ml y los cultivos se cosecharon a las 36

horas. En cada cultivo se determinó la cantidad de biomasa producida, el consumo y el

consumo específico (cantidad consumida dividida por el peso seco) de la fuente de

carbono, de amonio y de fosfato y, la producción y producción específica de ácido cítrico.

También se evaluó con una escala semicuantitativa la morfología: el desarrollo del micelio

recibía una calificación entre l y 5 de acuerdo al tamaño y número de los pellets. Un

cultivo con pellets grandes y poco numerosos recibía una baja calificación y un cultivo con

muchos pellets pequeños recibía una calificación alta. En la tabla 3.] se muestran los

medios de cultivo probados.

Tabla 3.1 Medios de cultivo para optimizar la primera fase de un cultivo de A.
carbonarlus.
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medio 1

maltosa

(NH4)2SO4

H2KPO4

MgSO4.7H20

trazas (1000X)

medio 2

maltosa

(NH4)2SO4

H2KPO4

M98047H20

trazas (1000X)

medio 3

maltosa

(NH4)2SO4

H2KPO4

MgSO4.7H20

trazas (1000X)

medio 4

maltosa

(NH4)'JSOA

H2KPO4

M98047H20

trazas (1000X)

medio 5

maltosa

(NH4)2SO4

H2KP04

M9804 7H20

trazas (1000X)

Rexu/tadox

Codigo

Codigo

-1

Codigo

1

1

gll

90.0

6.0

0.9

1.0

1.0 ml

g/l

90.0

2.0

0.9

1.0

1.0 ml

g/l

30.0

6.0

0.9

1.0

1.0 ml

g/l

30.0

2.0

0.9

1.0

1.0 ml

gll

90.0

4.0

1.5

1.0

1.0 ml

medio 8

mattosa

(NH4)2SO4

HzKPO4

M98047H20

trazas (1000X)

medio 9

maltosa

(NH4)2SO4

H2KPO4

M98047H20

trazas (1000X)

medio 10

maltosa

(NH4)2SO4

H2KP04

MgSO4TH20

trazas (1000X)

medio 11

maltosa

(NH4)9304

H2KPO4

M98047H20

trazas (1000X)

medio 12

maltosa

(NH4)2304

H2KPO4

M98047H20

trazas (1000X)

Codigo

—1

o

Codigo

0

1

Codigo

0

Codigo

1

Codlgo

0

gll

30.0

4.0

0.3

1.0

1.0 ml

g/l

60.0

6.0

1.5

1.0

1.0 ml

gll

60.0

6.0

0.3

1.0

1.0 mI

2.0

1.5

1.0

1.0ml

g/l

60.0

2.0

0.3

1.0

1.0 ml
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medio 6 Codigo gl! medio 13 Codigo gll

maltosa 1 90.0 maltosa 0 60.0

(NH4)2SO4 O 4.0 (NH4)2SO4 0 4.0

H2KPO4 -1 0.3 H2KPO4 0 0.9

MgSO¿.7H90 1.0 MgSO4JH90 1.0

trazas (1000X) 1.0 mI trazas (1000X) 1.0 ml

medio 7 Codigo gll

maltosa -1 30.0

(NH4)2SO4 0 4.0

H2KP04 1 1.5

M9804.7H20 1.0

trazas (1OOOX) 1.0 ml

Para cada juego de datos: consumo de hidratos de carbono, producción de ácido cítrico,

etc., se calcularonlastablasde de varianza,para determinarqué factoresafectaban

significativamente a cada variable, también se realizaron gráficos de Pareto, que permiten

cuantificar en qué proporción cada variable independiente es responsable de la variabilidad

total observada. Además se construyeron gráficos de superficies de respuesta y se

determinaron los puntos máximos o mínimos de la superficie utilizando las técnicas de

Figura 3.10. Gráfico de
superficie de respuesta para
la síntesis de biomasa, en
función de los niveles de la
fuente de carbono y fosfato.

biomasa(gll)
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"camino más empinado", las cuales permiten subir sobre la superficie de respuesta hasta

encontrar el punto máximo.

3.1.ll.1 Síntesis de biomasa

La cantidad de biomasa no depende significativamente de ninguna de las variables

analizadas (concentraciones iniciales de hidratos de carbono, fosfato y amonio). Los dos

efectos más importantes son la cantidad de hidratos de carbono y de fosfato. La biomasa

producida aumenta con mayores concentraciones de maltosa y a concentraciones bajas e

intermedias de amonio también se observa un efecto positivo de la concentración de

fosfato. (Ver figura 3.10).

3.1.11.2 Consumo de hidratos de carbono

El consumo de hidratos de carbono depende significativamente de todos los factores

considerados. Los dos más importantes son la concentración de maltosa y de amonio. El

mayor consumo de hidratos de carbono se observa en el punto C: 0.3 (69 g/l maltosa), N:

-0.6 (2.8 g/l (NH4)ZSO4), P: 0.1 (0.8 g/l H2KPO4). La figura 3.11 muestra la superficie de

respuesta como función de la concentración de maltosa y amonio.

Figura 3.11. Curva de superficie de
respuesta del consumo de hidratos de
carbono en función de los niveles de
fuente de carbono y amonio.

hidratosdeCconsumidos(gIgJ)

Resultados 70



En cambio el consumo específico (consumo de carbohidratos por gramo de biomasa y litro

de cultivo) muestra una dependencia mucho más clara con respecto a la concentración

inicial de la fuente de carbono. A mayor concentración de maltosa, mayor es el consumo

de hidratos de carbono por gramo de biomasa sintetizada. Una posible explicación para

este hecho es que las mayores concentraciones de azúcar inducen en el hongo un aumento

de sus reservas intracelulares de carbono, probablemente como glucógeno. La

acumulación de sustancias de reserva carbonadas se asocia generalmente a una limitación

en nitrógeno, sugestivamente la concentración inicial de amonio presenta un efecto

negativo sobre el consumo específico de maltosa.

3.1.ll.3 Consumo de amonio

El consumo de amonio por unidad de volumen de cultivo no depende significativamente

de ninguna de las variables analizadas. El mayor efecto sobre el consumo de amonio se

debe a variaciones en la concentración de maltosa. A mayor concentración de maltosa

menor consumo de amonio. Cuando se analiza el consumo específico de amonio se

observa que éste depende significativamente de la concentraciones iniciales de maltosa y

de amonio. A mayores concentraciones de fuente de carbono menor es el consumo de

Figura 3.12. Consumo de
fosfato, como función de los
niveles de fuente de carbono y
fosfato en el medio de cultivo, y
a concentraciones de amonio

A intermedias.
É
É
8
É
a

b"
n.
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amonio por gramo de biomasa. Este efecto puede relacionarse con lo que ocurre con el

consumo de hidratos de carbono, donde se observa que cantidades iniciales crecientes de

amonio provocan una disiminución de la incorporación de maltosa. El menor consumo

específico de amonio ocurre a concentraciones intermedias de sulfato de amonio.

3.1.ll.4 Consumo de fosfato

El consumo de fosfato y el consumo específico dependen significativamente de los tres

nutrientes estudiados y con tendencias similares. En la fig. 3.12 se observa que el consumo

de fosfato es máximo a valores intermedios de concentración de fuentes de carbono,

fosfato y nitrógeno.

3.1.ll.5 Producción de ácido cítrico

Las cantidades de ácido cítrico producidas fueron bajas porque los cultivos se cosecharon

temprano, ya que el objetivo de estas pruebas era optimizar el medio de cultivo de la

primera fase de un cultivo fed-batch.

cítrico(mg/l)

Figura 3.13. Curva de supefilcle de respuesta de la
producción de ácido cítrico, en funciónde los niveles
(concentraciones) de fuente de fosfato y amonio, a
concentraciones bajas de jarabe de maltosa.
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La producción de ácido cítrico depende significativamente de las fuentes de carbono y

nitrógeno. Como se observa en las figura 3.13, el patrón de respuesta es complejo. La

máxima producción se obtuvo a las menores concentraciones de las tres fuentes de

nutrientes.

3.1.ll.6 Morfología de los cultivos

Detodoslos realizadosen esteexperimento,el de la morfologíade los

cultivos es el menos confiable, porque la calificación de la morfología se realiza mediante

una escala semicuantitativa y el criterio para asignar un valor a una muestra es

relativamente subjetivo. A pesar de estos inconvenientes se observa que los cultivos con

morfologías de mayor calificación, esto es, con peHets pequeños y numerosos, son

aquellos con concentraciones menores de hidratos de carbono. La correlación entre los

datos observados y el modelo calculado es buena y el nivel de significación es muy alto.

Esto sugiere, que a pesar de los reparos que pueda presentar este análisis, este efecto es

real.

Figura 3.14. Respuesta de la
morfología de los cultivos a las
diferentes concentraciones de
amonio y fuente de carbono.
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3.1.1 l.7 Reducción del número de cultivos.

Utilizando la técnica de ascenso (o descenso) por el camino más empinado se

determinaron puntos característicos de las superficies de respuesta, tales como, máximos

(o mínimos) de producción o consumo. En la tabla 3.2 se muestran algunos de estos

puntos. Los puntos marcados con un asten'sco señalan los medios que se seleccionaron

para estudiar la evolución del proceso a tiempos de cultivo más largos, las siglas junto al

asterisco indica la denominación asignada a ese medio).

Tabla 3.2 Algunos puntos experimentales seleccionados a partir de
las superficies de respuesta.

Hidratos de (NH4)ZSO4 HzKPO4

carbono (gll) (Q/l) (9/l)

Punto de mayor consumo de 69.0 2.8 0.8

hidratos de carbono ('_ A1)

Punto de mayor consumo 30.0 2.2 0.7

específico de amonio (', A2)

Punto de mayor consumo de 60.0 4.1 1.0

fosfato

Punto de mayor consumo 54.0 3.8 1.0

específico de fosfato (', A3)

Punto de mayor producción y 30.0 2.0 0.2

producción específica de ácido

cítrico ('_ A4)

Punto central del diseño 60.0 4.0 0.9

experimental (*,A5)

Resultados 74



Resultados

1

12.0 e 70 y 4

510.0» ¿LPM É"60'
3 +A2 = _
c, 8.0 + _g 5°

‘ i: 60 L... o
‘5 M o 30l
° 4.o +A5 '°

ÏE V 3 20 *

‘3 2-0 E 1o
TE

0.o i¡-——mr-- -= o I 7 4 ;
‘ 0 24 48 72 w 120 0 24 48 72 ü 120

Í tienpo(horas) fienpo(homs)

750

e ___ eno!
Ta i, '
g .s, 450
.2 3
5 ¿E 3m|
5 .3

O í v 3 v v iv
24 48 72 m 120 0 24 48 72 % 120

fielmo(homs) “(mi
12.0

= 9.0 «—
E
o
W 60m .I
E
.9
-° 3.0 v

0.o F" I |

0 24 48 72 ü

i tienpo(horas)

Figura 3.15. (De izquierda a derecha y de arriba hacia
abajo) Curvas de producción de ácido cítrico,
consumo de hidratos de carbono, amonio y fosfato y
síntesis de biomasa de cultivos de A. carbonaríus en los
medios seleccionados A1, A2, A3, A4 Y A5.

75



3.1.12 Curvas de producción de los medios obtenidos mediante la técnica de

superficies de respuesta.

Para determinar cual es el medio que mejor se adapta a un cultivo en fed-batch se

probaron los medios Al, A2, A3, A4, A5 en erlenmeyers de dos litros con 300 ml de

medio, incubados durante 100 horas. Se tomaron muestras a distintos tiempos, en las que

determinó biomasa, ácido cítrico, consumo de fosfato, amonio e hidratos de carbono.

Si un medio se puede usar en cultivo fed-batch, el micelio producido tiene que ser capaz

de activar la síntesis de ácido cítrico dentro de un tiempo que permita su uso a escala

industrial. Esto es, un medio de cultivo puede ser adecuado para la producción de ácido

cítrico, pero si la fase de síntesis se activa luego de las aproximadamente horas

dificilmente pueda utilizarse en una planta de producción, porque el proceso resultaría más

largo que los actuales y probablemente no podría competir con aquellos.

En la figura 3.15 se muestran los resultados de estos experimentos. El medio que dio

mayor producción de ácido cítrico fue A4, que tiene las menores concentraciones iniciales

de amonio y de fosfato. Por otra parte, el medio con el rendimiento más pobre fire el A3,

que es el de mayores concentraciones iniciales de fosfato y de amonio.

Los medios con concentraciones bajas de hidratos de carbono, A2 y A4, consumieron

parcialmente el ácido cítrico producido a partir de las 80 horas de cultivo.

A partir de estos resultados se seleccionó el medio A4 para la prueba posterior. Este

medio es el que muestra mayor producción de ácido cítn'co. Si bien presenta el problema

que consume parte del ácido cítn'co producido, este inconveniente se supera fácilmente en

un cultivo fed-batch; iniciando la alimentación de sustrato carbonado antes de llegar a la
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concentración crítica de carbohidratos en el fennentador a partir de la cual comienza el

consumo de ácido cítrico como fuente de carbono.

3.1.13 Ensayo en fermentador del medio A4

El último paso de esta serie de experimentos fue analizar la respuesta del medio A4 en

fennentador.

Se utilizó un ferrnentador BioFlo con 4 litros de medio A4, con un pH inicial de 4.8. La

agitación y la aireación iniciales fueron 300 rpm y 0.5 vvm respectivamente. La evolución

posterior de estos dos últimos parámetros se muestra en las figura 3.16. El cultivo se

inició con esporas resuspendidas en una solución de polipropilenglicol 2025 2.5% para

evitar que se adhieran a las paredes de vidrio del recipiente y a las piezas metálicas. La

concentración inicial de esporas en el fermentador fiJe 0.3 x 106 esp/ml.

A partir de las 85:30 horas de cultivo y durante 17 horas se alimentó el sistema con una

solución de jarabe de maltosa al 60%, a razón de 6 ml por hora, lo que equivale a 3.6 g de

hidrato de carbono agregados por hora.

En muestras tomadas a distintos tiempos se deterrninron las concentraciones de biomasa,

ácido cítrico, hidratos de carbono, fosfato y amonio en el medio de cultivo. Los resultados

se muestran en la figura 3. l6.

El desarrollo morfológico fue en forma de pellets y hubo producción de ácido cítrico,

aunque baja. La máxima velocidad de producción de ácido cítrico se observa antes del

agotamiento del fosfato y del amonio. Aunque la producción final de ácido cítrico

alcanzada es baja, es destacable que en estas condiciones se formaron pellets y además

hubo inducción de la sobreproducción y excreción de ácido. El pH cayó abruptamente

durante las primeras 48 horas hasta llegar a 1.9. La tensión de oxígeno también disminuyó,
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a pesar de los incrementos en aireación y agitación, lo que indica una alta actividad

metabólica.

El agregado de hidratos de carbono indujo un aumento de la biomasa, probablemente

como compuestos de reserva, pero no tuvo efecto sobre la producción de ácido cítrico. La

concentración de amonio, que había alcanzado una meseta, volvió a descender luego del

agregado de jarabe de maltosa. Ei fosfato ya había sido consumido antes.
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Figura 3.16. Cultivo fed-batch de A. carbonarius en fermentador con medio A4. Panel A: producción de
ácido cítrico y consumo de amonio y fosfato. Panel B: producción de biomasa y variación de ia concentración
de hidratos de carbono y agregado de hidratos de carbono en ia fase de alimentación. Panel C: variación de
pH en el cultivo. Panel D: perfil de variación de Ia agitación y Ia aireación. Panel E: Ievolución de Ia tensión de
oxígeno disuelto (DOT)
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3.2. Eventos tempranos del desarrollo de Aspergillus niger

El objetivo de esta serie de experimentos fue analizar el efecto de distintas drogas sobre

los eventos tempranos del desarrollo de las esporas de A. niger y a partir de los datos

obtenidos intentar establecer hipótesis sobre los mecanismos celulares involucrados.

3.2.] Aumento del volumen de las esporas y elongación del tubo germinativo

En este experimento se analiza el efecto del CAMP y el manganeso sobre el aumento de

volumen de las esporas ("swelling").

En otros hongos el CAMP participa en procesos de comunicación intracelular durante el

desarrollo temprano de las esporas. Por este motivo, se puede esperar que en el caso de A.

niger la transducción de señales via CAMP cumpla alguna función durante uno o varios

pasos de la germinación.

El manganeso afecta la morfología del micelio del hongo, por lo que se puede suponer que

sus efectos se podrian manifestar desde los primeros momentos del desarrollo. Se ha

postulado que el ión manganeso podn’a ser cofactor de la adenilil ciclasa en algunos

245 Figura 3.17. Variación del
Í volumen de las esporas. La figura

205 - muestra el "swelling" de las esporas
control comparado con aquellas en

g.“ 164 . contacto con CAMP 1mM y Mn2+ 1o
E pM. Las esporas se distribuyeron
5 sobre una pelicula de papel celofan,

É 123' colocada a su vez con medio dea producción agarizado con los
E 32 -0-C°n"0| agregados indicados: CAMP,

+cANp Mn2*,cAMP+ Mn2+
41 +M1

+CAM=+M1
0
240 360 480 GI) 720

tiempo (mln)
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organismos, por lo que podria existir alguna interacción entre los dos factores, - por

ejemplo, cuando se agrega simultáneamente CAMP y manganeso al medio de cultivo-.

Para realizar este experimento se preparó un medio de producción agan'zado, antes de que

solidifiqué se lo dividió en Fracciones, a una de ellas se le agregó CAMP para llegar a una

concentración de lmM, a otra MnC12(lO uM), otra fracción quedó como control, y a la

ultima se le agregó CAMP y manganeso (lmM y lO pM, respectivamente) Estas

fracciones se volcaron sobre placas de Petri. Una vez solidificadas se colocaron sobre la

superficie del agar, cuadrados de Celofán estériles de aproximadamente l cm de lado.

Luego se distribuyeron sobre estos cuadrados esporas suspendidas en solución fisiológica.

A distintos tiempos se retiraron cuadrados, que fireron coloreados para su observación

microscópica, se tomaron imágenes con una cámara CCD, se digitalizaron y

posteriormente fueron analizadas con un programa para procesamiento y análisis de

imágenes.

Análisis de la variación del volumen de las esporas. En el tratamiento control se observa

un aumento del volumen hasta los 450 minutos que coincide con el inicio la aparición de

los tubos germinativos. Luego el volumen disminuye. El tratamiento donde se agrega

manganeso muestra un perfil similar al control, aunque con variaciones menos bruscas. El

agregado de CAMP, solo o combinado con manganeso, indujo un aumento sostenido del

volumen de la espora que no disminuyó luego del inicio de la germinación (ver la figura

3.17).

Velocidad de elongación de las hifas. La velocidad de elongación de las hifas tratadas con

manganeso fiJe significativamente mayor que la del control. Cuando se agregó CAMP la

velocidad disminuyó significativamente con respecto al control, sucedió lo mismo en el

tratamiento con agregado simultaneo de CAMP y manganeso con respecto al tratamiento
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en que solo se agrega manganeso. La tabla 3.3 muestra las velocidades de elongación y las

variaciones con respecto al control.

Tabla 3.3. Velocidades de elongación de hifas
tratadas con cAMPy manganeso y de los controles
(sin tratar)

Tratamiento Velocidad (um/min) Porcentaje con

:t Errorestándar resEcto al control

control 0.244 t 0.024 100.0

CAMP 0.191 x 0.022 73.3

Mn2+ 0.300 t 0.026 123.0

CAMP + Mn2+ 0.216 :l:0.013 88.5

3.2.2 Formación de agregados de esporas en medio líquido.

En pn'mer lugar se determinó el efecto de la concentración de esporas sobre la agregación.

En cultivos duplicados con cuatro concentraciones iniciales de esporas se midió la

agregación por cambio de turbidez en el cultivo. Las concentraciones iniciales de esporas

variaron entre l.4xlO7 y 6.9x107 esp/ml. En la fig. 3. ¡8 se muestran los resultados de este

experimento. La velocidad de agregación depende de la cantidad de esporas presentes; a

mayor concentración de esporas mayor velocidad de agregación. Este comportamiento

podría deberse a que al aumentar la concentración de esporas aumenta también la

probabilidad de que dos esporas o agregados se encuentren y se adhieran entre sí.
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Figura 3.18. Curvas de agregación de A. niger con distintas concentraciones iniciales de esporas.
La agregación de las esporas se determinó por cambios en la absorbancia a 550 nm. Se analizaron
cultivos con distintas concentraciones iniciales de esporas (esp/mi): 1.4x107(O), 2.8x107(O), 4.1x107 (l),
5.5x107 (El), 6.9x107 (+). Panel A: absorbancia de los cultivos. Panel B: datos relativos al tiempo inicial
(abs. tiempo t¡ - abs. tiempo cero)

3.2.3 Efecto de inhibidores de distintos mecanismos celulares sobre la agregación.

Una primera aproximación para determinar los eventos celulares involucrados en el

proceso de agregación fire utilizar compuestos que bloqueen distintos procesos celulares.

En este experimento se probó el efecto de la hidroxiurea, inhibidor de la replicación del

DNA (específicamente la síntesis de deoxinucleotidos), cloramfenicol, que inhibe la

síntesis de proteínas mitocondriales, cianuro de potasio, que bloquea la cadena respiratoria

y cicloheximida, inhidor de la síntesis de proteínas citoplasmáticas.

Los tratamientos se efectuaron por duplicado, y el experimento se repitió dos veces. Las

concentraciones de las drogas utilizadas fueron: hidroxiurea 100 mM, cloramfenicol 50

ug/ml, cianuro de potasio 5 mM, cicloheximida SO ¡ig/ml. La agregación se estimó por

cambios en la turbidez a 550 nm Los resultados se muestran en la figura 3.19.

El cloramfenicol no tiene un efecto significativo sobre el proceso de agregación. Por otro

lado la cicloheximida inhibe la agregación de las esporas: la velocidad de agregación

durante el período considerado en el experimento es 2.5 veces menor que la velocidad del

control. Estos resultados sugieren que la síntesis de proteínas citoplasmáticas es necesaria
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para que ocurra la agregación. El efecto de la hidroxiurea es aproximadamente de la

misma magnitud que el de la ciclohexímida: la agregación a los 240 minutos es un 57.1%

menor con respecto al control y la velocidad general del proceso es 1.9 veces menor que

la del control, Finalmente, el KCN no tiene efecto sobre la adherencia. Este resultado

parece, a primera vista, contradictorio, ya que el crecimiento requiere producción de

energia. Es posible que las necesidades energéticas de la agregación puedan cubrirse con

la proveniente de la glucólisis, y que el NADH que se acumula se oxide por una cadena

respiratoria alternativa (ver Introducción y Discusión).

En otro experimento (no mostrado) se ensayó el efecto del NaCN sobre la agregación, al

inicio del cultivo y l hora o 2:30 hs después de inocular las esporas. El agregado de NaCN

al tiempo cero o después de una hora produjo un atraso en la germinación: a las 24 horas

todavía no se observó desarrollo de la hifas, aunque más tarde genninaron y se

desarrollaron pellets. El agregado de NaCN a las 2:30 tuvo un efecto inhibitorio mucho

Control
uaroxmrea—
Clanuro depotasio_

cnaonexlmua—
Claramvenleol

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4

Abs. (550 nm)

Figura 3.19. Efecto de inhibidores sobre el agregado de
esporas Las concentraciones de las drogas fueron: hidroxiurea
100mM, KCN 5 mM, ciclohexímida y cloramfenicol 50ug/ml, La
concentración inicial de esporas fue 7x107 esp/ml. Los datos
mostrados son las absorbancias a los 240 min. de incubación, y
son el promedio de dos experimentos con cultivos duplicados. La
barra de error representa el error estándar.
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más drástico: el crecimiento fue escaso y sin formación de pellets. Si este resultado se

debe al funcionamiento de la cadena respiratoria alternativa es posible que su inducción

sea dependiente del estadio del desarrollo.

3.2.4 Relación de la transducción de señales via cAMP con la agregación

La transducción de señales via cAMP intervendria durante el desarrollo temprano del

hongo en el aumento del volumen de las esporas previo a la germinación y en la

elongación de los tubos germinativos. Por otra parte, el experimento de la sección anterior

indica que la agregación es un proceso celular que requiere de la síntesis de proteínas y

podn’a estar sujeto a alguna forma de regulación o coordinación con la síntesis de ADN.

Teniendo esto en cuenta se podría suponer que en el caso de la agregación también puede

participar el cAMP.

Se realizó un experimento preliminar en el que se ensayó el efecto del CAMP, un análogo

dibutin'l-cAMP (db-cAMP) y teofilina, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa, la enzima

que degrada el cAMP y lo convierte en S'AMP, por lo que la teofilina induce un aumento

de la concentración intracelular de CAMP. El análisis de las curvas de agregación, seguidas

por cambios de absorbancia (Fig 3.20), sugiere que podría existir un efecto inhibitorio del

CAMP, db-cAMP y teofilina sobre la agregación. Sin embargo, estos resultados no se

pueden considerar definitivos porque el número de replicaciones es bajo y el análisis

estadístico de los datos indica que ese efecto inhibitorio observado en las curvas no llega a

ser significativamente distinto del tratamiento control. También se analizó el efecto del

cAMP sobre la agregación mediante recuentos directos en el microscopio. En este caso

también surgieron indicios de un efecto inhibitorio del CAMP.
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Figura 3.20. Efecto de drogas relacionadas a la transducción de señales sobre la
agregación. AItiempo cero se agregaron las drogas indicadas en el inserto: CAMPy db
cAMP, 1 mM; teofilina 10 mM. Los resultados mostrados corresponden a promedios de
cultivos duplicados de dos experimentos independientes.
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4.1. Producción de ácido cítrico por A. carbonarius

La producción industrial de ácido cítrico por miembros del género Aspergillus se realiza

prácticamente a los máximos niveles teóricos. Los otros tres parámetros en los que se

podrían obtener mejoras son: la velocidad del proceso (recordemos que la fermentación

puede llevar entre 7 a l2 días), la reducción de la sensibilidad a las trazas y el uso de

nuevas fiJentes de carbono.

Con respecto al primero de estos parámetros, la velocidad de producción, Torres et al

(l996b) demostraron teóricamente que sería necesario aumentar la actividad de por lo

menos siete enzimas o complejos enzimáticos mediante técnicas de ingeniería genética.

Actualmente esto es imposible de lograr y probablemente continúe siendo así en el

mediano plazo. Estos resultados teón'cos fiJeron parcialmente confirmados

experimentalmente por Ruijter et al. (1997), quienes aumentaron el número de copias de

los genes que codifican para las enzimas fosfofi‘uctoquinasa I y piruvato carboxilasa, sin

obtener incrementos en la acumulación de ácido cítrico. En este sentido, la producción con

levaduras es más prometedor, ya que las cepas disponibles producen ácido citn'co a

velocidades elevadas, sin embargo, aun queda por solucionar el problema de la excreción

de ácido isocítrico.

La sensibilidad del proceso a trazas de cationes metálicos bivalentes es otro obstáculo que

probablemente no pueda ser superado en el corto plazo. En este caso las levaduras

también tienen ventajas, ya que no son sensibles a las trazas.
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Si bien por lo mencionado anteriormente es evidente el potencial de la producción de

ácido cítrico con levaduras, en este momento no se están utilizando industrialmente. Hasta

que no se suprima o reduzca a niveles muy bajos la síntesis y excreción de ácido isocítrico,

los costos de separación del ácido cítn'co del isocítn'co impiden su uso industrial.

La vía por la que se puede mejorar o abaratar la producción de ácido cítrico es mediante la

utilización de fiJentes de carbono alternativas que no necesiten pretratamiento para

remover trazas de cationes bivalentes o que reemplacen a las melazas en los casos en que

estas presenten bajas concentraciones de sacarosa o niveles elevados de otras sustancias

inhibidoras (ver Introducción).

Los resultados presentados en este trabajo muestran el potencial de A. carbonarius para

utilizar glucosa o maltosa como sustrato para la síntesis de ácido cítrico. El rendimiento

obtenido con maltosa es mejor que con A. niger. Incluso es posible producir a partir de

hidrol, que es un líquido rico en hidratos de carbono heterogéneos que queda después de

la cristalización, durante la producción de glucosa.

El mayor inconveniente que se encontró para producir ácido cítn'co con A. carbonan'us es

la fragilidad de los pellets que forma. Hemos visto que las condiciones de cultivo que

permiten un desarrollo normal de A. niger, inducen el crecimiento filamentoso de A.

carbonarius y la inhibición de la síntesis de ácido cítrico. Sin embargo utilizando cultivos

fed-batch demostramos que es posible obtener pellets en ferrnentador a escala de

laboratorio, aunque todavía los títulos de ácido cítrico son bajos.
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Los estudios iniciados en este trabajo deberían continuarse en ferrnentadores de mayor

tamaño, a escala de planta piloto, donde se realizan'an ensayos con el fin de obtener mayor

cantidad de ácido cítrico en la fase de alimentación del cultivo fed-batch. Con respecto a

este último punto es necesario encontrar los flujos óptimos de fuente de amonio para

mantener una velocidad alta de síntesis de ácido cítn'co. En el cultivo realizado en

ferrnentador con medio A4, el agregado de hidratos de carbono indujo un aumento de la

cantidad de biomasa, posiblemente por acumulación de sustancias de reserva, en lugar de

favorecer la síntesis y excreción de cítrico.

El pH inicial óptimo que encontramos para A. carbonarius, 6.5, es superior que el pH

inicial normal para la mayoría de las cepas de A. niger, aunque después cae a valores

similares, pH l.5-2.0. A valores de pH iniciales más bajos (4.0) también se observa

producción, aunque menor (ver Resultados, sección 3.1.3). Sin embargo, cuando al medio

de cultivo se le fijan valores iniciales de pH similares con buffer, no se observa producción

de ácido cítrico, aunque el crecimiento es normal (ver Resultados, secciones 3.1.1 y

3.1.4). No podemos establecer si este efecto se debe al valor de pH en sí, o al efecto

químico de alguna de las especies que componen el buffer (K' y Cl'). Notablemente, el

hongo es capaz de producir ácido cítrico a pH iniciales más bajos y en presencia de

concentraciones elevadas de ácido cítrico desde el inicio de la fermentación (ver

Resultados, sección 3.1.5). Yigitoglu y McNeil (1992) observaron en A. niger un efecto

estimulatorio del agregado exógeno de ácido cítrico sobre la producción del mismo, pero

en momentos más avanzados de la fermentación que los ensayados en este trabajo.
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4.2. El desarrollo morfológico en A. niger

Los experimentos realizados para estudiar los eventos tempranos del desarrollo de A.

Niger se concentraron en tres aspectos: el hinchamiento de las esporas, la elongación

inicial del tubo germinativo y de las primeras hifas y la agregación de las esporas. Se

analizó el papel que juegan en estos procesos el manganeso, la transducción de señales vía

cAMP y algunos inhibidores de procesos celulares claves (replicación de DNA, síntesis de

proteínas, cadena respiratoria).

4.2.1. Hinchamiento y elongación del tubo germinativo y las primeras hifas.

El manganeso no tiene un efecto importante sobre el aumento de volumen de las esporas,

en cambio induce un aumento de la velocidad de elongación de las hifas. Este fenómeno es

coherente con la mayor producción de biomasa que se obtiene en presencia de este catión

en el medio de cultivo y es otra evidencia más de la importancia del manganeso en la

fisiología del micelio productor de ácido cítrico.

El agregado exógeno de CAMP provoca un hinchamiento de las esporas que no revierte

luego de la emisión de los tubos gerrninativos, además disminuye la velocidad de

crecimiento de las hifas con respecto al control. El agregado exógeno de cAMP podn’a

provocar un aumento de su concentración intracelular, que sen’a la responsable de las

alteraciones observadas, por lo que se puede postular la necesidad de bajos niveles

intracelulares de cAMP. Para confirmar esta hipótesis, los resultados mostrados se

deberían complementar con mediciones de niveles intracelulares de CAMP y determinación
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de la actividad de la quinasa de proteínas dependiente de cAMP (PKA). Una hipótesis

alternativa es que los altos niveles de cAMP -producidos por su agregado exógeno- en un

primer momento inducen un aumento de la actividad de la PKA, pero luego se activarían

mecanismos de "down-regulation" que han'an que la actividad PKA baje aun en presencia

de cAMP Cualquiera sea la hipótesis correcta, se puede concluir que en A. Niger la

transducción de señales vía cAMP interviene en el hinchamiento y en la elongación de los

tubos germinativos.

4.2.2. Agregación de las esporas

Uno de los factores que modifica la velocidad de agregación es el número inicial de

esporas en el cultivo. Cuanto mayor es la cantidad inicial de esporas mayor es la velocidad

de agregación. La espora tiene sobre su superficie factores responsables de la unión a

otras esporas y la probabilidad de que dos o más de ellas se encuentren, de manera que

puedan adherirse entre si, aumenta con la concentración de las mismas. Por otro lado la

velocidad de agregación no es constante sino que aumenta con el tiempo. Esto podn’a

explicarse como la aparición durante este proceso de otros factores que promueven la

adhesión sobre la superficie de la célula.

El cloramfenicol (un inhibidor de la síntesis de proteínas procarióticas y mitocondriales) no

tiene efecto sobre la agregación de las esporas. Hay dos explicaciones posibles para esto,

la primera es que la inhibición de la síntesis de las proteinas mitocondn'ales no es necesaria

para que ocurra el agregado de las esporas y la segunda es que el cloramfenicol

directamente no inhibe la síntesis de proteínas en la mitocondria. Los motivos pueden ser
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diversos: barreras fisicas a nivel de las membranas que le impiden a la droga llegar a la

mitocondria, degradación o falta de efecto sobre los n'bosomas mitocondriales del hongo,

etc. La falta de inhibición es la explicación que parece más probable, ya que el desarrollo

de los cultivos tratados con cloramfenicol fue normal: las esporas genninaron, se formaron

pellets y el crecimiento alcanzó el mismo nivel que los cultivos control.

La inhibición provocada por la cicloheximida (un inhibidor de la síntesis de proteínas

citosólicas) no es total, esto se puede explicar de dos maneras. Una posibilidad es que el

efecto de la cicloheximida no sea completo, es decir no llega a inhibir totalmente la síntesis

de proteínas. Otra explicación alternativa es que la agregación se realiza mediante

proteínas preexistentes sobre la superficie de la espora y otras sintetizadas de novo.

Entonces, en presencia de cicloheximida la agregación procede solo con una dotación de

proteinas preexistentes, que no es suficiente para conseguir la misma velocidad que en los

tratamientos control. Esta hipótesis es coherente con los resultados descn'ptos al principio

de esta sección. Esto es, la cinética de agregación observada se corresponde con un

mecanismo por el cual aumenta la adherencia de las esporas con el transcurso del tiempo,

probablemente por la aparición sobre la superficie de la misma de factores que contribuyen

a la adherencia.

El efecto inhibitorio de la hidroxiurea sobre la agregación es dificil de explicar, se podría

especular que existe algún mecanismo de comunicación intracelular que coordina la

síntesis del ADN con la expresión de las proteínas de la superficie celular responsables de

la adherencia.
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Los resultados de los experimentos para determinar la participación de la vía de

transducción de señales por cAMP son preliminares y todavía no se pueden extraer

conclusiones definitivas. Los resultados preliminares sugieren que el CAMP o el db-cAMP,

un análogo del CAMP, agregado exógenamente induce una inhibición de la agregación,

aunque no es estadísticamente significativa. El agregado de teofilina produce un resultado

similar. La teofilina es un inhibidor de la enzima fosfodiesterasa (que convierte el cAMP a

AMP), por lo que si esta enzima está activa su inhibición produce un aumento del

contenido intracelular de cAMP.

Wold y Suzuki ( l973b) encontraron que el cAMP promueve la agregación de las esporas

de A. niger, pero en un medio de cultivo con una concentración de azúcar muy baja

comparada con las usadas en los medios industriales y en este trabajo.
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¿ Es posible producir ácido cítrico en la Argentina ?

Antes de responder esta pregunta debemos establecer cúal es la situación del mercado

mundial de ácido cítrico.

La producción mundial de ácido cítrico se ha incrementado constantemente en los últimos

años. En 1994 la producción por parte de Estados Unidos, Europa y China alcanzó las

550.000 toneladas, con un valor de más de 750 millones de dólares. Estas tres regiones

suman, aproximadamente, el 88% de la capacidad instalada mundial.

Aunque existen, y se utilizan, otros acidulantes en la industria alimentaria, el ácido cítrico

continúa liderando este segmento de mercado, que es su principal destino. La demanda

además se incrementó también a causa de su mayor utilización en la formulación de

detergentes biodegradables.

Durante ¡994 Europa fue el principal productor mundial constituyéndose en un

exportador neto, mientras que los Estados Unidos son importadores netos. A nivel de

empresas, los más grandes productores se encuentran, por el contrario, en los Estados

Unidos: Archer Daniels Midlands, Cargill, Haarman & Reimer-Bayer (subsidiaria de Bayer

de Alemania). La capacidad instalada de producción en este país no aumentará

significativamente en los próximos años.

Cargill anunció, en octubre de 1996, que planea construir en Brasil un planta de

producción con una inversión de aproximadamente 50 millones de dólares, que

comenzaría a funcionar en 1999. La producción de esta planta estará orientada a la
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exportación y complementará a la que ya posee Cargill en Estados Unidos, que tiene una

capacidad de producción de 75 toneladas por día.

En Brasil ya existen otros productores, siendo este país el principal proveedor de la

Argentina. Entre los años ¡991 y 1997 Brasil cubn'ó el 33-55% de la demanda argentina

de ácido cítrico.

Por otro lado, China se está convirtiendo en un fuerte proveedor mundial, aunque no es

capaz de producir de acuerdo a las especificaciones más estn'ctas existentes. La capacidad

que posee actualmente para producir ácido cítn'co crudo representa el 24% de la

capacidad global instalada y continúa en aumento. Por ejemplo, la empresa austn’aca

Vogelbusch, diseñó o construyó siete plantas de producción de ácido cítrico durante lo

que va de la década, cuatro de ellas en China. Una caracten’stica de las plantas chinas es

que son más pequeñas que lo usual en Europa y Estados Unidos. La capacidad promedio

de las plantas chinas construidas por Vogelbusch es de 18 toneladas por día, mientras que,

por ejemplo, la planta de Cargill en Eddyville, Iowa, tiene una capacidad de 75 ton/día. El

ácido cítn'co es el principal producto de exportación de la industria fermentativa china.

Este pais es el segundo proveedor de la Argentina.

La producción de ácido cítrico en China estaba subsidiada por el gobierno hasta hace poco

tiempo atrás y a causa de esto fue sancionada por los Estados Unidos. China suspendió

mas tarde los subsidios.
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La industria alimentaria de la Argentina creció en los últimos años, tanto como

contribución al Producto Bruto, como en volumen de exportaciones: las ventas al exten'or

de alimentos manufacturados crecieron un 15.7% y alcanzaron 8743 millones de dólares.

en 1996. Aunque la mayor proporción de estos alimentos son alimentos para ganado y

otros productos de elaboración poco sofisticada, se puede esperar un incremento mayor

en la demanda de ácido cítrico si esta tendencia continúa. Otro aumento posible en la

demanda puede provenir del mayor uso del ácido cítrico en la formulación de detergentes.

A pesar de estos estímulos es poco probable que estos incrementos justifiquen la

construcción de una planta dentro de un esquema de sustitución de importaciones, ya que

por su pequeña escala sus costos serían elevados comparados con una mayor y los precios

de sus productos no podrían competir con los importados. Tengamos en cuenta que una

planta como la que mencionábamos antes de Cargill en los Estados Unidos produce una

cantidad de ácido cítrico que duplica las necesidades de nuestro país. Una alternativa

mejor sería planear la construcción de una planta de gran capacidad con certificaciones

internacionales de calidad, como ISO 9000, con capacidad de producir ácido cítrico y

sales de citrato que cumpla con las especificaciones más exigentes y on'entar su

fiincionamiento a la exportación y en segundo lugar al mercado interno. Obviamente en el

proceso de toma de decisiones acerca de una inversión de esta magnitud pesan diversos

factores, la disponibilidad, calidad y costo de las materias pn'mas, las perspectivas del país

y la región a largo plazo. No debemos olvidar que ya existe una multinacional que va a

construir una planta dentro del Mercosur, y eligió hacerlo en Brasil. Un estudio de
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factibilidad debería contestar esta pregunta ¿ Hay “lugar “ para otra planta de grandes

dimensiones dentro de la región Ï’

Vale la pena acotar que para un proceso como el descripto antes, destinado a elaborar

productos de alta calidad, donde se necesitan materias primas también de óptima calidad y

que necesiten mínimos pretratamientos, los derivados de la degradación enzimática del

almidón, como los que se usaron en este trabajo tienen van'as ventajas.

Otro enfoque alternativo es considerar la producción de ácido cítrico dentro de un

esquema de producción más integrada y de menor escala que el propuesto antes. El ácido

cítrico sería una opción más entre varias posibles para la utilización de jarabes de almidón

de maíz. Una planta de fabricación de jarabes ubicada en una zona maicera producin’a el

sustrato carbonado para distintos procesos posibles, como ácido citn'co, levaduras,

aminoácidos, biofertilizantes u otros microorganismos. El fimcionamiento de este sistema

sería similar al de un polo petroquímico, donde el procesamiento y fraccionamiento del

petróleo crudo abastece a plantas cercanas.

Una desventaja de este esquema es que por su complejidad se necesitan poner a punto

varios procesos. La ventajas son la flexibilidad, la producción en una zona alejada y de

baja demanda, donde los precios de los productos de este complejo si se traen “de afuera”

son caros por los costos de transporte de los pequeños volúmenes que se necesitan. Este

esquema de producción podría abastecer a su vez a otras líneas de elaboración de

productos que por su regionalismo o alguna otra particularidad tienen mayor valor

.-lpéndic'e ¡06



agregado, pero mercados pequeños, desde la perspectiva de las grandes empresas

multinacionales.

La empresa norteamericana Arkenol presentó un esquema similar a este, pero para

aprovechar residuos celulósicos. El paquete tecnológico que ofrece esta empresa

comienza con una planta de energia eléctrica a vapor. El vapor generado alimenta a una

planta de hidrólisis química de celulosa, donde se producen hidratos de carbono, que a su

vez son la materia prima de otros procesos.

En síntesis, se plantean dos esquemas de producción posibles: uno de gran volumen y con

productos de alta calidad orientado sobre todo a la exportación, y otro de escala mucho

más pequeña que aprovecha la disponibilidad de sustratos a bajo costo, como puede ser

una planta de elaboración de jarabes derivados del almidón o de producción de hidratos de

carbono a partir de residuos celulósicos. En este último esquema el ácido cítrico es una

posibilidad más dentro de un abanico de procesos posibles. Esto debe ser así porque una

planta de este tipo tiene que ser especialmente flexible por los siguientes motivos:

trabajan'a a escalas pequeñas, tendria que utilizar los sustratos disponibles localmente, que

pueden variar durante el año, y se deben'a adaptar a los requerimientos de la industria de

su región de influencia. Este análisis es preliminar y requeriría, obviamente, una mayor

profundidad para determinar sobre terreno más firme sus posibilidades de aplicación.
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