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Es de nuestro interés conocer si las cepas mutantes
conservan estas características para la producción de otros
sistemas enzimáticos como la gluco-amilasa (GA) [3].
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Introducción. Las cepas mutantes resistentes a la 2-desoxiD-glucosa o mutantes dgr de los hongos filamentosos han
sido estudiadas durante las últimas décadas porque
frecuentemente tienen un fenotipo sobre productor de
enzimas inducibles y resistente a la represión por carbono
[1]. Por ello, pueden producir enzimas de interés industrial
en presencia de glucosa (G). En este trabajo se estudian los
fenotipos de inducción y represión de glucoamilasa en una
cepa silvestre y dos mutantes dgr de Aspergillus niger
C28B25 previamente aisladas en nuestro laboratorio [2].
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Metodología. Para comparar la productividad se estimaron
los coeficientes, YE/X, como la pendiente inicial de la curva
E(U/L) vs. X(g/L). En dos tipos de experimentos: a)
Estimando, YE/X, en presencia del inductor, maltosa (M) sin
glucosa (G = 0 y M = 30 g/L) para las dos cepas mutantes y
la cepa progenitora C28B25. Y b) Estimando, YE/X, para las
condiciones: G = 10 g/L, M = 20 y G = 30 g/L, M = 0 g/L.
Resultados y Discusión. La Fig. 1 muestra que, para G = 0
g/L y M = 30 g/L, la cepa 99-iii tuvo un valor de, YE/X, dos ó
mas veces que las otras cepas. En cambio para G = 30 g/L, y
M = 0 g/l, la cepa 96-3 tuvo el valor más alto de, YE/X. Las
cepas C28B25 y 99-iii presentaron valores decrecientes de,
YE/X, para valores crecientes de G. En cambio, la cepa 96-3
tuvo un valor máximo de YE/X, para G = 10 g/L y M = 20
g/L. Esto indica que los fenotipos de producción aislados
como asociados o coincidentes con el fenotipo, dgr, son muy
distintos entre sí y sugiere que se asocia con mutaciones
diferentes. Lo cual, concuerda con los estudios fenotípicos y
de complementación y recesividad genética observados por
las cruzas parasexuales entre estas mutantes [4 -5], midiendo
enzimas pectinasas. Haciendo posible que el control de la
producción y regulación de las enzimas hidrolasas
(pectinasas y gluco amilasa) sea de naturaleza pleiotrópica y
multigénica.
Conclusiones. Lo anterior, demuestra que la cepa 99-iii
tiene aumentada la síntesis de GA inducible, sujeta a
represión por glucosa. En cambio, la cepa 96-3 es
parcialmente resistente a la represión por glucosa, con menor
nivel inducible de síntesis de la gluco amilasa. Este tipo de
mutantes puede ser útil para la búsqueda de nuevos genes
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Figura1. Valores del coeficiente, Y E/X, a las 48h de fermentación
para las cepas indicadas.
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