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Introducción. El sistema celulolítico de
Cellulomonas flavigena está formado por
glucanasas del tipo endo, exo que participan en la
degradación de los residuos hemicelulósicos. La
celobiohidrolasa (CBH; EC 3.2.1.91) es una
enzima que hidroliza oligosacáridos cortos
liberando principalmente celobiosa. En sistemas
enzimáticos inducibles de bacterias y hongos el
AMPc controla la velocidad de formación de
algunas enzimas (1, 2). El objetivo de este trabajo
es determinar el efecto que tiene el AMPc sobre la
biosíntesis de la CBH de C. flavigena al crecer en
bagazo de caña.
Metodología. C. flavigena se creció en medio
mineral (MM), suplementado con 1% (p/v) de
glicerol, 1 mg/L tiamina y 10 µg/L biotina, por 24
h a 37°C y 150 rpm. Las bacterias se lavaron 2
veces con NaCl 0.85% estéril, posteriormente se
usaron en una relación al 10% (v/v) para inocular
el reactor. La producción de la CBH se realizó en
un reactor Sixfors con 200 ml de MM y 1% de
bagazo de caña, operado a 600 rpm, 37°C y 1 vvm.
Durante la fase exponencial (13 h) se adicionó a
diferentes reactores 10 mM de glucosa (Baker);
0.05 mM de AMPc (Sigma), 0.05 mM de 8-BrAMPc (Sigma) o 1 mM de teofilina (Sigma), con
sus respectivos controles. Después de la adición,
se tomaron muestras cada 2 h hasta las 24 h de
cultivo, posteriormente se tomaron cada 4 h hasta
las 48 h. El bagazo residual se separó por
filtración, el sobrenadante se recuperó por
centrifugación (5000 rpm, 4°C, 10 min). Se
determinó la actividad de CBH (3) y proteína por
el método de Bradford (4). Todos los
experimentos se hicieron por triplicado.
Resultados y Discusión. C. flavigena a las 17 h
de cultivo produce 50 UI/mg de CBH, utilizando
bagazo de caña como fuente de carbono. Cuando
se adicionó 10 mM de glucosa a un cultivo con
bagazo de caña, la actividad enzimática, a las 15
h, fue de 12 UI/mg. Esta disminución pudo ser
causada por represión catabólica. La actividad
recuperó su nivel similar al del control cuando se
consumió la glucosa, a las 21 h de cultivo.

Cuando se adicionó simultáneamente 0.05 mM de
AMPc y 10 mM de glucosa no se observó
disminución en la actividad de CBH, ya que ésta
fue de 54 IU/mg a las 15 h de cultivo, lo que
apoya la hipótesis de que el efecto observado es
similar a la represión catabólica. Cultivos crecidos
en bagazo de caña, a los que se les adicionó
únicamente 0.05 mM de AMPc, mostraron una
actividad de CBH de 56 UI/mg (15 h). Esto
resultados sugieren que el AMPc está actuando
como un activador y que probablemente, evita la
represión causada por glucosa sobre la síntesis de
esta enzima. Se llevaron a cabo experimentos
utilizando
teofilina
(que
inhibe
las
fosfodiesterasas protegiendo el AMPc endógeno),
los resultados favorecen nuestra hipótesis sobre la
importancia del AMPc como desrepresor del
sistema
celulolítico.
La
biosíntesis
de
celobiohidrolasa de C. flavigena está sujeta a
represión catabólica, donde el intermediario de
esta regulación es el AMPc. Actualmente estamos
caracterizando una proteína que podría estar
mediando la represión catabólica en un operón de
glucanasas.
Conclusiones. La biosíntesis de celobiohidrolasa
extracelular de C. flavigena está sujeto a un
mecanismo de represión-activación regulado por
el AMPc.
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