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Evaluación y caracterización de la actividad (hemi) celulolitica en el intestino de 
Anthonomus grandis bohenam (coleoptera: curculionidae)
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En la actualidad hay un gran interés en la utilización de biomasas lignocelulósicas para la  
producción  de  bioetanol  de  segunda  generación  como alternativa  a  los  combustibles  de 
origen fósil debido a su bajo costo, abundancia y sustentabilidad. La limitación del proceso es 
debida principalmente a la complejidad de convertir  la celulosa a reactivos intermediarios 
fermentables, siendo la hidrólisis enzimática el  paso limitante.  El  objetivo de este trabajo 
consiste en la detección, evaluación y caracterización de la actividad (hemi) celulolítica en el  
intestino  de Anthonomus grandis Boheman (picudo algodonero)  para  su utilización en la 
obtención de bioetanol de segunda generación. 
A partir de extractos de intestinos (EI) enteros y cabezas de tres estadios larvales (4, 5 y 7 
mm), pupas y adultos de  A. grandis,  criados en forma artificial,  se realizaron ensayos de 
detección de la actividad β-1,4 endoglucanasa. Durante el desarrollo del insecto se observó 
que el estadio que presentaba mayor actividad corresponde a un estadio larval de 7 mm en 
la sección intestino entero. A partir de estos resultados se prosiguió a trabajar con larvas en 
este  estadio  en  los  ensayos  de  actividad  β-1,4  endoglucanasa,  pectinasa,  xilanasa  y  β-
glucosidasa tanto en EI enteros como en sus fracciones  mediante la cuantificación de los 
azúcares reductores por reducción del ácido 3,5 dinitrosalicílico (DNS). Como resultado se 
detectó mayor actividad pectinasa tanto en intestino entero como en sus fracciones, seguida 
por la actividad β-glucosidasa y endoglucanasa; y  por  último en menor medida xilanasa. 
Asimismo, se caracterizó el efecto del pH y de la temperatura sobre la actividad enzimática 
en extractos de intestinos criados en diferentes dietas artificiales (algodón, rastrojo de maíz y 
pasto  de  elefante).  Los  EI  de  larvas  alimentadas  sobre tres  dietas  exhibieron  actividad 
endoglucanasa,  xilanasa  y  de  β-glucosidasa.  Estas  actividades  se  vieron  afectadas 
significativamente por las condiciones de pH y temperaturas de reacción a través de las 
diferentes  dietas.  Se  observó  que  las  larvas  criadas  en  una  dieta  artificial  de  algodón 
mostraron una actividad significativamente mayor que las larvas criadas en pasto de elefante 
y rastrojo de maíz.
En este estudio se demostró que el intestino de Anthonomus grandis Boheman presenta enzimas con 
actividad (hemi) celulolíticas de potencial utilidad para la producción de bioetanol. Además, permitió 
determinar  el  estadio  larval  de  mayor  actividad  endoglucanasa  y  a  partir  de  este  estadio  larval 
caracterizar un conjunto de actividades hidrolíticas en distintas fracciones del mismo. También se 
pudo determinar los valores de pH y temperatura óptimos.


