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RESUMEN.
y linoleico

Se analizó el efecto negativo

que ejercen

los ácidos

palmítico,

oieico

en un intervalo de concentración entre 0,l y 15 mmol/L, sobre el
crecimiento
y la capacidad
biotransformadora
de la cepa mutante
de
Mycobacteri?LnL sp. NRRL B-3683, capaz de producir androstadiendiona (ADD)
fundamentalmente
a partir de coiesterd. El crecimiento se midió por la técnica
de masa seca y las concentraciones producidas de XDD por cromatografia Ilquida de alta resolución. Se concluye que la adición de estos ácidos grasos afecta e!
crecimiento y la capacidad biotransformadora
de la cepa en dependencia dP
sus roncelltraciones, sus insaturaciones y ias condiciones de cultivo de la cepa.

ABSTRACT. The negative effect of different free fatty acids (palmitic, oleic and
linoleic acids) on cho!esterol biotransformation
to produce androstadiendione
(ADD) as well as the growth of the Mycobactetium sp. NRRL B-3683 strain was
studied. The growth measurement was carried out by dry weight technique
and the ADD concentration was measured by high performance liquid chromatography
twhnirple.
These resu1t.s suggest that the free fatty acids action on
biotransformation and growth depend on the concentraiion and the unsaturation
degree as well as the strain culture condition.

INTRODUCCION
La transformación
microbiológica de esteroles a 17-cetosteroides,
resuita dê gi~âil inie~és, Ya clü’ pêrmi_
te utilizar materias primas baratas
en la obtención de drogas esteroidales de elevado costo y amplio uso.’ 3
Con el empleo de diversos microorganismos, entre ellos, algunas micobacterias,2,4 se pueden obtener precursores
esteroidales
avanzados
como la androstendiona
(AD) y la
androstadiendiona
(ADD) a partir de
coiesieroi.” ¿ã ‘wãja solubiiiùãd dei
sustrato es uno de los inconvenientes que presenta a nivel industrial la
biotransformación
de estos compuestos hidrofóbicos cuando se eml:!
^-

plean altas concentraciones.
Para
resolver esta situación, se han empleando diversos surfactantes
no
i6ni-o~ entre
los aue
se en_cu.entxn;
__.._ _ ___
=_._ __
__
diferentes
tipos de meen
[Polyxyethylene
(20) sorbitan mono-(un
ácido graso)],” así como la disolución
del sustrato en diferentes solventes
orgánicos.s.7
Una variante que se ha empleado en la biotransformación
de esteroles es adicionar diversos aceites
vegetales en el medio de fermenta+p,, nll~
alnlrla
ZI
yuYJ
u-u
u 12
1u cnl>lhilivaAhn
Y”I._sYllll._s~A”IA
de aquellos y a su biotransformación.8,g La cantidad de aceite a emplear varía proporcionalmente
según la cantidad de sustrato a bio-

transformar. Estos aceites c’orner(‘~;~les contienen pequcafios ~~c~c~nt:!I<+de ácidos grasos 11br~. cuyo <~lttsnido varía según la nat~~raic~;~ del
aceite y el modo de su obtc>r:c.lOll I*:studios previos han dfmr)s!r:ltic~ qu(’
los ácidos grasus titxnC)rl t%f’ecQjti:ic,tericida sobre dlfer(lntcls rn1(‘roo1 ganismosg y distintas c~:pas de nxol:acter&,W:
Por todo lo antrrlol; c’l c]L~~otlvc;
tl(,
este trabajo fue evaluar (,I cxfecto tic’
ia adición de i0s prin<.ipai<)s :~ritios
grasos libres prwent~~s cln d~vc~sos
aceites

comerciales,

sobre

I:I c*:lpacl-

dad biotrarlsîorrr1~~d~)l.a y (~1CIYYY
miento de la c(~pa MUc’ol)clc,rc~rr,ll~l
sp
NRRL B-3683.

MATERIALES

Y METODOS

Microorganismo
P.. ..-_-1-1 .._. _.
ae t-rrlp~eu UII~ i’CI,:r ñìüi3iiic.
de Mycobact~r~xm
sp NIIIII, B3683, conservada
en mt~i~o ag:;tr
nutriente
enriqur~citlo
(~017 j:l~rc~rol al 2 7p.l:’
Ácidos grasos
Se emplearon los ácidos palnrít 1co, oleico y linoloico
de calidad
reactivo (Merck). El ácido palmíti<:o
.-._r
rX,;J-. ‘.,,
r4;r.r.l.r.X _..,~..Z,\
F”, cn..
JC:1 1.n
Ll11>“LI”II
>c Ill-ìIII”111
,>“‘ì’<,mente en dimetilformamida
y luclgo,
se incorporó al medio xn sobrepasa1
la concentración
tóx~(.a del cilsolvcarlte (0,5 %).
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calidad

(Merck).

Condiciones de cultivo
Los inoculos con volúmenes
de
50 mL de caldo nutriente enriquecido’” se prepararon a partir de colonias
aisladas, y luego, fueron incubados a
30 “C a 200 r/min durante 48 h La
biomasa se separó por centrifugación, se lavó dos veces con una disolución de aguay T.veen al 0,7 %, y se
ajustó después a una densidad óptica igual a 1 con el empleo de una longitud de onda de 420 nm Se tomó
un volumen que representara
una
concentración
final del 10 % v/v para
la àiotransformación
y del 2,5 % vfv
para el crecimiento.

Determinación
de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) de
los ácidos grasos
La sensibilidad
de la cepa a los
ácidos grasos se determino
por la
técnica de dilución en agarI a partir del
preinóculo en placas de agar nutnente
enriquecido y agar salino con cada ácido a 0; OJ; 1; 3; 6; 9; 12 y 15 mmol/L
respectivamente.
Luego, se incubaron a 30 OCdurante 48 h Se realizaron dos réplicas por cada punto experimental.

Determinación

RESULTADOS
Se pudo apreciar la existencia de
una diferencia notable a simple vista entre el crecimiento
en el medio
agar nutriente
enriquecido
y agar
salino aún en ausencia de los ácidos
grasos (Tabla l), lo cual sin duda, se
debió a la presencia de nutrimentos
orgánicos en el primero que aceleran el crecimiento
de la cepa.

ácidos grasos.

del crecimiento

La técnica empleada
fue peso
seco (PS). Los intervalos de tiempo
fueron de 0,8,24,48 y 72 h Los cultivos que contenían los ácidos grasos a
distintas concentraciones fueron esteilizados y centrifugados a 9 000 r/min
por 10 mm y las biomasas correspondientes, se lavaron dos veces con una
disolución de agua-meen 80 al 0,7 %.
Posteriormente,
se resuspendió cada
una en 1 mL de esta disolución y se
colocaron en un pesa filtros (Po). Se
eliminó el agua en la estufa a 80 “C
durante 24 h Se realizaron tres répIrcas por cada punto experimental.

Biotransformación
El estudio se reaiizó en caldo nutriente enriquecido y en caldo salino.‘% Se empleó una concentración
de sustrato de 1 g/L y como tensoactivo se empleo meen-40 al 0,7 % para
ácido palmítico y meen-80
al 0,7 %
para ácido oleico y linolelco.
Se
emplearon porciones de 25 mL con una
concentración final del inóculo de 10 %
v/v. Después de 7 d en una zaranda
orbital a 200 r/min y 30 “C, se determinó la concentración
de ADD por
cromatograda líquida de alta resolución.13 Se realizaron tres réplicas por
cada punto experimental.

(++)

(-)
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La presencia dc los ácidos palrn~
tic0 y oleico en los dos medios
dc
cultivo, no inhibió cl crt~cirn~c~nt~~
microbiano
hasta las con(,cntracio~
nes probadas. Sir1 embargo, cl aciclo
linoleico es tóxico. por prcscntar ur~;i
inhibición completa del crecimwnto ;I
partirdelZmmol/Lcr~
agar rlutr~c~~~te enriquecido
y de 9 mmol/l, <‘II
agar salino. Por otra parte. los :icidos
grasos en agar nutrientc C’IL~C~UCC~Ido son menos tóxicos quci C~IIagar sa
lino, lo cual puede dcbersc a la prctsencia en el primero de susta~~c~;~s
proteicas
que at<!IlÚan la L\c’<:1011 dC’
aquellos.
Sobre la base de estos I~WUltac~~JS.
se
analizó la producción dc ADD a
diferentes concentracrones
do ácrdo
palmítico
en caldo nrrtrrerrtc cnrquecido y caldo salrno (Fig. 1). Al
analizar estadisticarnr~nte la produceción de ADD en el prinwro, se obs(:r

Los resultados correspondientes
a las técnicas de biotransformación
aplicadas fueron evaluados estadísticamente
mediante un análisis de
varianza de clasificación
simple y
una prueba de Duncan con un nivel
de significación
de CL= 0,Ol. Las drferencias significativas entre las distintas concentraciones
de ADD producidos se señalan con las letras a,
b, Y C.

Tabla 1. Concentración
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Buen crecimiento. (+) Crecrmiento moderado.
No crecimiento. (nd) No determrnado.

a

a

Ac. palmítico (mmol/L)
Fig. 1. Biotrasformaczón en presencza de ácad.o palmítico.
Letms diferentes indican que existen deferencias signJicatlvas.
prueba de Duncan.
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360
320
280

signi-

ficativas entre las distintas concentraciones de ácido palmítico utilizadas y sin embargo, la producción de
ADD en caldo salino no se comportó
de igual forma, pues a partir de 1 mol/L
del ácido comenzó a decaer significativamente
hasta 3 mmol/L condición en que se mantuvo constante
hasta la concentración
final.
Para el ácido oleico, sólo se produjo ADD en ei control (no tenía añadido el ácido), ya que las concentraciones estudiadas inhibieron la biotransformación
en los dos medios de
cultivo (Fig. 2).
En presencia de ácido linoleico en
caldo nutrientc
enriquecido,
silo
tuvo iugar producción de ADD en ei
control, ya que a 1 mmol/L del ácido
se inhibe totalmente la biotransformacion (Fig. 3). En caldo salino ,ei
efecto tóxico resultó menor, ya que
existe producción a 1 mmol/L del ácido
aunque significativamente menor con
respecto al control. A 3 mmol/L del ácido se inhibe totalmente
la producción de ADD.
Con reiacibn ai crecimiento
con
ácido palmítico a 1 mmoVL todavía
a las 72 h no se había alcanzado la
fase estacionaria y la concentración
ceiular obtcnida era mayor con respecto al control, mientras que a 3 mmol/L,
se alcanzó esta fase a las 48 h al igual
que el control, pero con una pendienle menor en su fase logarítmica
lo
que indica un retardo del crecimiento con una disminución de ia concentración celular con respecto al control (Figuras 4 y 5). Por otra parte,
para los ácidos oleico y linoleico existe una inhibición total del crecimiento desde 1 mmol/L con respecto al
control.
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DISCIJSION
Kanetsuna
y ~01.‘~ plantearon la
existencia
de una correspondencia
entre el grado de insaturación
de los
ácidos grasos y su nivel de toxicidad;
de ahí que los ácidos grasos saturados son menos
tóxicos
que los
insaturados y que esto varía de una
especie a otra. Estos autores plantearon que en algunos casos (9 mmol/L)
se puede acelerar el crecimiento
de
algunas cepas de colección. Aunque
esto anterior se refiere soiamente ai
crecimiento microbiano y no al proceso de biotransformación,
al comparar los resultados se observó una aceleración del crecimiento a lmmol/L del
ácido palmítico en caldo nutriente
enriquecido,
aunque esto no se correspondió con un aumento significativo en la biotransformación
en las
mismas condiciones.
Este aumento

14

1.4 1.
-t_

Control
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Ac. palmítico
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Ac. oleico
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linoleico

1

<
40

60

60

70

80

t (h)

Fig. 5. CUTW.Sde creczmiento en caldo nutriente con árido pahníttco, ohc~~ IJI~MJIWCW
a 3 mmol/L

Revista
de crecimiento
pudiera deberse a
que en uno de los pasos en la formación del ácido micólico, estructura
fundamental
de la pared
de
micobacteria, ocurre una condensación de dos mol&ulas de ácido palmítico.14 Con relación a la biotransformación, Sedlaczek lJ~Lo
trabajando
con una cepa de micobacteria observó que la estructura del micolilarabinogalactano
interviene de forma
esencial en la vía de penetración
lipídica de los esteroles, por lo tanto. una inhibición en la formación
del péptido glucano produce un debilitamiento
de la pared celular y
esto provoca un incremento
en su
permeabilidad, facilitándose la penetración del sustrato esteroidal. Sin
embargo, el hecho de que la producción de ADD no aumente, pudiera
deberse
a que ocurre un efecto
opuesto a lo reportado por Sedlaczek, debido a que la presencia del
ácido palmítico puede ayudar a la
formación de la pared celular y por
tanto, frena la penetración del sustrato esteroidal.
A partir de 3 mmol/L del ácido
palmítico, se observa un retardo del
crecimiento alcanzándose a las 48 h
la fase estacionaria con una concentración celular mucho menor que el
control. Sin embargo, esta disminución en el crecimiento
no produce
una disminución significativa en la
biotransformación
en caldo nutriente enriquecido, debido a que esta biotransformación es parcialmente asociada al crecimiento,
ocurriendo el
pico de producción de ADD al tina1
de la fase logarítmica e inicio de la
fase estacionaria.”
Por lo que una
prolongación
de esta interface pudiera mantener
la biotransformación. Por otra parte, el comportamiento en el crecimiento
de micobacterias frente a la acción de este
ácido, varía dependiendo del tipo de
especie e incluso de cepas.1°
En presencia del ácido oleico la
biotransformación
en ambos medios se ve inhibida totalmente
con
respecto al control, a consecuencia
de la ausencia del crecimiento
microbiano. Esto se corresponde
con
lo planteado por Ratledge y col.,”
y Smith y col.‘, quienes al trabajar
con diferentes Ween (compuestos
por ácidos grasos diferentes)
como
surfactante,
observaron
que el
comportamiento
de otras cepas en
la biotransformación
no siempre
es igual al del crecimiento
microbiano, debido a que los microorganismos pueden utilizar
el ácido
graso como fuente de carbono y
energía.
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La presencia de ácido linoleico en
caldo nutriente enriquecido inhibió
el crecimiento
y la biotransformación. Sin embargo, en caldo salino
con 1 mmol/L del ácido se produce
ADD, aunque significativamente
menor con respecto al control. Es
conveniente señalar que contrario a
lo esperado, la acción de este ácido
sobre la biotransformación
es más
drástica en caldo nutriente enriquecido que en caldo salino, debido posiblemente a que las condiciones de
cultivo y otras que no se estudiaron
influyan sobre la biotransformación
y el crecimiento.
Como es conocido, los aceites vegetales pueden utilizarse en la biotransformación
de los esterolesa,‘” y
el contenido
de ácidos grasos que
forman sus triglicéridos
varía siendo los ácidos grasos insaturados los
predominantes,
de ahí que el contenido de ácido oleico oscile entre un
20 y un 85 7~ del contenido de los ácidos grasos totales y para el ácido
linoleico entre un 4 y un 65 cjc.?OPor
lo tanto, cuando se trabaja con grandes volúmenes de sustrato que requieren de abundantes
cantidades
de aceites vegetales como disolvente, es necesario tener en cuenta el
efecto tóxico de estos &cidos grasos
insaturados, que aunque no están de
forma libre en grandes cantidades en
los aceites vegetales comerciales, se
pueden liberar y afectar el proceso
de fermentación.
En el caso estudiado, en que el
medio de fermentación
principal es
el caldo salino. se pudo apreciar que
el ácido palmítico resulta tóxico al
proceso fermentativo en un intervalo que oscila de 0,l a 1 mmolJL y para el
linoleico la toxicidad es a 1 mmol/L y
para el oleico, ya a 0,l mmol/L es tóxico. Por lo tanto, la presencia de concentraciones
límites de los ácidos
grasos provenientes
de los aceites
vegetales en el proceso de fermentaci6n traería como consecuencia
la
inhibición de la biotransformación.
CONCLUSIONES
Los ácidos grasos no influyen de
forma similar sobre el crecimiento
d .? Mycobacterium
sp. NRRL B3683
y el proceso de biotransfonnación
de
colesterol, independientemente
del
medio de cultivo que se utilice.
La inhibición
del crecimiento
provocado por la presencia
de los
ácidos oleicos y linoleicos en caldo
nutriente
enriquecido,
dió lugar a
que no se produjera ADD. Sin embargo, el ácido palmítico inhibí6 el
crecimiento
y no la capacidad
biotransformadora
de la cepa.
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La producción de ADD (JII IIW~IO
salino se inhibid totalmcntc c’n prc’sencia de ácido oteico. Sin embargo.
con ácido linoleicw se pnx.iuc~ A.DLIa 1
mmol/L y con palmíticr) In pnxJu~16n
se mantiene hasta 9 mmot/L JXW significativamente menor al ~r~trc~t.
El hecho de que SC‘COIW~C~IIla‘:
concentraciones
en que fstos :i~-1d0?:
grasos ejercen un efecto negativo
sobre la producción de ADD, garar~tiza la selección de los accbitcs vesgetales a utilixu- en las ferrntrnta<*iorIfas
cuando se tr-ab¿Qea mayor escala.
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SEGUNDO TALLER INTERNACIONAL
DE PRODUCCION DE ALCOHOLES
Universidad de Matanzas, Cuba.
29 de marzo al 1ro de abril de 1999.
OBJETIVOS
Promover el intercambio científico-técnico internacional sobre los problemas
más actuales en el campo de la produción de alcoholes y levaduras.
Fomentar el desarrollo de vías biotecnológicas alternativas en la producción
de alcohol y en el tratamiento y utilización de aguas residuales de esta industria.
Contribuir al establecimiento de estrategias que favorezcan la colaboración
internacional en este campo.
TEMATICAS
Producción de alcohol y levaduras. Variantes tecnológicas o biotecnológicas
de obtención.
Bioquímica de la fermentación alcohólica. Mejora de cepas alcoholeras
por vías naturales o procesos biotecnológicos.
Propuestas para el tratamiento de aguas residuales. Evaluación y utilización
de residuales de la industria del alcohol y producción de bebidas alcohólicas.
Etanol combustible. Presente y perspectiva de su utilización.
Aplicación de la electricidad y el magnetismo en estudios de procesos fermentativos en general y su extensión al campo de las levaduras en particular.
Producción de bebidas alcohólicas en general.
Alcohol y salud. Alcoholismo.

Informaciones:
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Prof. Dr. Marcelo Marcet
Presidente
COMITE ORGANIZADOR
SEGUNDO TALLER INTERNACIONAL DE PRODUCCION DE ALCOHOLES
Facultad de Ingeniería Química, Universidad de Matanzas. Autopista a Varadero km 3, Matanzas, Cuba. Código Postal 44740.
Teléfono: (53)(52) 6 1432. Fax: (53)(53) 5 3101. Correo electrónico: umcc@reduniv.edu.cu.

