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la glucosa sobre las exopectinasas de A. flavipes FP-500. Por
otro lado, el ácido galacturónico tuvo un efecto positivo sobre
la producción de exopectinasas, incrementando su valor en un
36% al final de la fermentación, lo que confirma su efecto
como inductor de esta actividad pectinolítica (Figura 1A).
40

7

B

A

6

30

5
20

4
3

10

2
0

1

Exopectinasas (U/ml)

Introducción. La pectina es el polisacárido más complejo de
la pared celular de las plantas. La conforma una cadena lineal
de ácido galacturónico (homo-galacturonano), que en
ocasiones se interrumpe por ramnosa, y tiene ramificaciones
de residuos de arabinosa, galactosa, xilosa y ramnosa
(ramnogalacturonano). El grado y tipo de ramificación varía
dependiendo de su origen(1). Los microorganismos que
degradan esta estructura producen pectinasas, cuya expresión
se regula con base en la fuente de carbono que está
disponible. De los posibles mecanismos de regulación de la
síntesis de pectinasas en los hongos del género Aspergillus,
la
inducción y la represión catabólica son lo mas
comúnmente encontrados(2). Trabajos previos con A. flavipes
FP-500 han sugerido que esta cepa produce exopectinasas de
manera constitutiva, y que la producción de esta enzima se
estimula cuando crece en pectina o ácido galacturónico, lo
que sugiere el papel de estos sustratos como inductores de
dicha actividad enzimática. En contraste, esta actividad fue
considerablemente menor en glucosa, lo que sugiere el papel
represor de este azúcar sobre dicha actividad(3).
El objetivo de este trabajo es aportar mayores evidencias
sobre el efecto de la glucosa, el ácido galacturónico y la
pectina en la producción de exopectinasas de Aspergillus
flavipes FP-500.
Metodología. Se cosechó el micelio producido en un cultivo
semilla con glucosa como fuente de carbono. Con este
micelio se preparó una suspensión con la que se inoculó cada
matraz a una concentración final de 0.5 g/L. Los matraces
contenían medio basal y pectina o glucosa (10 g/l) como
únicas fuentes de carbono. Para ver el efecto de la glucosa,
ácido galacturónico y pectina, estas fueron adicionadas a los
matraces correspondientes a las doce horas de cultivo, según
se describe en las figuras, a una concentración final de 1
mg/ml. Para cada fuente de carbono se utilizó un control sin
adición. Se tomaron muestras periódicas cada 4h después de
la adición, hasta las 48 h de fermentación. A las muestras
obtenidas se les cuantificó la actividad exopectinolítica(4).
Resultados y discusión. El crecimiento del hongo fue similar
en todas las condiciones probadas. La adición de glucosa
provocó la disminución de un 50% en la producción de la
actividad de exopectinasa, en las siguientes 4 h después de la
adición (Fig. 1A). La producción tiende a incrementarse,
alcanzando los niveles del control, a las 24 h cuando la
concentración de glucosa en el medio había disminuido
considerablemente. Lo anterior corrobora el papel represor de
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Figura 1. Producción de exopectinasas en pectina (A), en el experimento
control (♦), con adición de ácido galacturónico (■) o glucosa (▲) y en
glucosa (B) en el experimento control (◊), con adición de pectina (□).

La adición de pectina a los medios con glucosa (Figura 1B)
incrementó tres veces la actividad de exopectinasas con
respecto a la producción obtenida en el control. Sin embargo,
la producción alcanzada debido a la inducción con pectina fue
apenas una tercera parte de lo observado en los medios donde
la pectina era la fuente de carbono principal. De los dos
sustratos inductores de la actividad, la pectina fue mejor.
Conclusiones. Las exopectinasas de A. flavipes FP-500 son
inducidas por pectina o productos de su degradación, como el
ácido galacturónico. Como sucede con otras cepas del género
Aspergillus, sufre represión catabólica por glucosa.
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