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Actividad celulolítica y xilanolítica de un aislamiento nativo de Enterobacter sp. sobre 
paja de trigo pre-tratada.
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El  objetivo  de  este  trabajo  es  la  caracterización  de  la  actividad  celulolítica  y  xilanólitica  de  un 
aislamiento bacteriano de  Enterobacter sp. sobre paja de trigo para la obtención de bioetanol de 
segunda  generación.  A partir  de  un  consorcio  bacteriano  con  actividad  celulolítica  se  obtuvo  un 
aislamiento,  que  fue identificado como perteneciente  al  género  Enterobacter sp.  por  similitud  de 
secuencia  del  gen  codificante  para  16SrRNA.  Morfológicamente  el  aislamiento  fue  caracterizado 
como bacilos cortos Gram negativos no esporulados, con tamaño celular promedio de 1 µm de largo 
por  0.3 µm de ancho y presentó crecimiento en condiciones aerobias estrictas y  a temperaturas 
mesófilas. Con el objetivo de optimizar la secreción de enzimas hidrolíticas, se evaluó la utilización 
como  sustrato  de  cultivo  de  paja  de  trigo  pre-tratada  por  dos  metodologías,  extrusado  (PTE)  y 
explosión de vapor (WIS), y como control se utilizó carboximetilcelulosa (CMC). El extracto enzimático 
con mayor actividad celulolítica y xilanolítica se obtuvo a partir de cultivo en PTE. Se determinaron las 
condiciones óptimas de reacción, resultando en temperatura entre 40 y 55°C y pH entre 5.5 y 8, con 
picos de actividad xilanasa a pH 6 y 7.5 (0.82 mg azúcares reductores/ml) y endoglucansa a pH 6 y 8 
(1.01  y  1.19  mg  azúcares  reductores/ml).  Llamativamente,  la  actividad  endoglucanasa  decae 
fuertemente a 55° a pH 7.5, pero no a pH 6, lo que podría indicar, por tratarse de un extracto crudo, 
que diferentes enzimas son responsables de la actividad observada. El extracto proteico extracelular 
posee además actividades exoglucanasa (0.83 mUI/ml) y β-xilosidasa (0.10 mUI/ml).  A su vez, la 
fracción  intracelular  tiene  elevada  actividad  β-glucosidasa  (3.12  mUI/ml)  y  β-xilosidasa  (37.95 
mUI/ml), lo que indica el alto potencial para aislar enzimas con estas actividades a partir  de este 
aislamiento.  Mediante  zimografía,  con  CMC  o  xilano  como  sustrato,  se  identificaron  múltiples 
proteínas  de  pesos  moleculares  entre  25  y  200  kDa  con  actividad  endoglucansa  y  xilanasa 
respectivamente.  Para  analizar  la  capacidad  de  este  aislamiento  de  degradar  biomasa 
lignocelulósica, se evaluó la hidrólisis de paja de trigo pre-tratada. Utilizando el extracto enzimático 
extracelular se obtuvieron xilobiosa, xilosa, celobiosa y arabinosa como productos de reacción, así 
como también xilooligosacáridos cortos,  indicando que el  sobrendante de cultivo posee todas las 
enzimas  necesarias  para  la  degradación  de  los  polímeros  de  celulosa  y  hemicelulosa.  Los 
rendimientos  de  azúcares  fermentables  fueron  mayores  cuando  se  combinaron  los  extractos 
intracelulares y extracelulares, mostrando la acción sinérgica de las enzimas de ambas fracciones. 
Por microscopía electrónica de barrido se observaron diferencias entre las fibras de paja de trigo pre-
tratadas en comparación con la biomasa sin pre-tatar, así como también el efecto de la hidrólisis 
enzimática  sobre  la  fibra  pre-tratada.  Estos  resultados  muestran  el  potencial  uso  de  extractos 
enzimáticos de Enterobacter sp. para la degradación de biomasa lignocelulósica.


