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Introducción 
 

En los modernos procesos de depilado conservador del pelo, en contraste con los 
convencionales, se reduce apreciablemente la carga orgánica en el efluente líquido de la 
ribera, pero se genera el “residuo pelo” parcialmente degradado, incorporando el inconveniente 
de su disposición final. Para una curtiembre que procesa diariamente 25 ton de pieles vacunas 
saladas, esto representa alrededor de 2,5 ton de pelo húmedo por día. 

 
Como se mencionó en el trabajo correspondiente a la parte I: Aislamiento de hongos con 

actividad queratinolítica. Caracterización parcial de los extractos fúngicos crudos”, de la  
serie “Biotransformación fúngica del pelo vacuno, nuestras actividades están orientadas a 
producir cambios estructurales en el “residuo pelo”, utilizándolo como sustrato sólido para el 
crecimiento de la especie fúngica Trichophyton ajelloi, y vulnerar de esta manera la 
resistencia que presenta la queratina a los procesos de hidrólisis.  

 
Una cepa de este microorganismo, que fue aislada a partir del suelo del corral de bóvidos1, 

ha demostrado tener la capacidad de generar un sistema enzimático capaz de degradar la 
queratina del pelo por medio de proteasas específicas: las queratinasas. Asimismo, la actividad 
fúngica dio origen a un extracto enzimático con actividad sobre sustratos proteicos de la 
epidermis y de la dermis vacuna1.  

 
Es oportuno destacar, en relación a la utilización de la especie Trichophyton ajelloi, que en 

informes vinculados a la patogenicidad fúngica, esta especie no presenta problemas ni en 
humanos ni en animales. 

 
  La valorización del “residuo pelo” a través de la biotransformación fúngica del mismo, 
implica considerarlo como una materia prima en lugar de la actual actitud de disposición, esto 
es “tirar proteínas” al suelo (costo de traslado y de disposición en rellenos sanitarios). 
 
La propuesta de biodegradación tiene por un lado, el atractivo del concepto de 
‘retroalimentación’ ya que el pelo es el sustrato sólido sobre el que actúan los hongos dando 
lugar a un residuo orgánico degradado y a un extracto proteico con actividad proteolítica 
(queratinolítica entre otras) cuya actividad depilatoria es evaluada; por otro lado se estaría 
generando un estadío intermedio en la transformación del “residuo pelo” con potenciales usos 
en lombricultura y/o compostaje. 
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Objetivos 
 

a) Caracterizar el crecimiento del hongo Trichophyton ajelloi en cultivos utilizando al 
"residuo pelo" como sustrato sólido sin y con pretratamiento. Determinar la cinética de 
producción de diferentes proteasas en dichos cultivos en función de la biomasa 
fúngica. 

b) Evaluar el grado de deterioro alcanzado en el cultivo mediante microscopio electrónico 
de transmisión (TEM), variación de la digestibilidad “in vitro” y determinación de cistina 
en los extractos enzimáticos. 

 
 

Materiales y métodos 
 
a) Condiciones del cultivo del microorganismo: 

 
La cepa fue aislada a partir del suelo del corral de bóvidos del zoológico de La Plata por 

medio de la “técnica del anzuelo”2 y conservada en Agar Sabouraud adicionado con 
cloranfenicol (como antibacteriano) y cicloheximida (para evitar el desarrollo de hongos 
ambientales). Para la preparación del inóculo se procedió como fuera descrito en la primera 
parte del trabajo “Biotransformación fúngica del pelo vacuno”3. La suspensión de conidios se 
realizó en un medio mineral mínimo4 autoclavado de la siguiente composición: 496 mg/l de 
NaH2PO4, 2486 mg/l de K2HPO4, 16 mg/l de Cl3Fe, 13 mg/l de Cl2Zn, 110 mg/l de Cl2Ca. El 
recuento de viables en placa de la suspensión de conidios fue en promedio del orden de 104 

ufc/ml. 
 
Se compararon dos tipos diferentes de residuo pelo como sustrato sólido en sendas series 

de cultivos: a) residuo pelo sin pretratar, y b) residuo pelo pretratado. En este último caso, el 
pretratamiento consistió en un desengrasado en Soxhlet con diclorometano durante 40 ciclos. 
Experiencias previas demostraron que este número de ciclos asegura la remoción completa de 
todo el material lipídico del pelo. El residuo pelo desengrasado fue sometido a un tratamiento 
de sulfitado con solución de Na2SO3 (0,05 M) durante 5 h, con agitación en shaker (a 100 rpm) 
a temperatura ambiente. Finalmente, el material obtenido se secó en estufa 40 °C hasta peso 
constante. 

 
Ambos tipos de residuo pelo se procesaron en multiprocesadora para reducir el tamaño de 

partícula, se dispensaron en las correspondientes cajas de Petri y se autoclavaron. 
 
Los cultivos se realizaron en placas de Petri (h: 20 mm, φ = 100 mm) conteniendo 3 g de 

sustrato sólido y autoclavadas (15 min, 120 °C). Seguidamente, las cajas de Petri fueron 
inoculadas con 10 ml de suspensión de conidios e incubadas a 28 ºC en atmósfera húmeda 
durante 28 días en total. Comenzando por el día 0, se retiraron 2 cajas por vez, a intervalos de 
siete días de manera de tener 5 puntos de la curva de crecimiento (0, 7, 14, 21 y 28 días) para 
cada sustrato.  

 
De cada caja con el cultivo se tomaron 5 g húmedos y el pool enzimático se extrajo con 30 

ml de NaCl 0,5 N con agitación suave durante 15 min 3. Los sólidos se separaron por filtración 
a través de membrana (tamaño de poro: 45 µm) y al filtrado se le midió el volumen y el pH. Los 
diferentes extractos se fraccionaron y se congelaron a – 20 ºC para su posterior análisis. 
 
Determinación de la biomasa fúngica en los cultivos: 

 
El remanente del cultivo de cada placa se llevó a peso seco, se procesó y se determinó el 

contenido de glucosamina 4. 
 
 
Determinación de la actividad proteolitica en extractos de cultivos. 
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Para las medidas de actividad enzimática se utilizaron los siguientes sustratos: azocaseína 
(sulfanilamida-azocaseína) de Sigma Chem. Co. St. Louis, MO.; “sustrato epidermis” vacuna5; 
“sustrato residuo pelo”6, procesado y tamizado. Los protocolos para los sustratos azocaseína y 
epidermis fueron detallados previamente7 . 

 
La actividad queratinolítica, expresada en unidades queratinolíticas (UK) se realizó sobre 40 

mg de “residuo pelo” en 8 ml de buffer bórax 0,025 M, pH: 9 y 500 µl de extracto enzimático 
(aprox. 40 µg de proteína). Se agitó durante 30 min en baño termostatizado a 37ºC con 
agitación horizontal de 100 rpm. Una vez transcurrido el tiempo, se detuvo la reacción por 
filtración y se midió la absorbancia a 280 nm. 

 
Se definió la UK como la cantidad de enzima que provoca un cambio de absorbancia de 

0,01 por min. 
 
La determinación de la concentración proteica se realizó por el método de Bradford8. 

 
b) Determinación del grado de deterioro del “residuo pelo” 
 
Observación microscópica 

 
Se utilizó un microscopio electrónico de Transmisión (TEM) marca Jeol (JEM 1200 EX II) a 

partir de “residuo pelo”: estéril, sin inocular e inoculado con Trichophyton ajelloi después de 28 
días de cultivo. 
 
Determinación de la digestibilidad: 

 
Se adaptó la técnica de digestibilidad in vitro con pepsina a un ensayo en microescala 

(Laboratorio de San Sebastián-Nutrimentos). Los ensayos se realizaron sobre muestras de 
cultivo (0,066 g de materia seca) de 28 días, sobre: I) “residuo pelo” sin pretratamiento. II) 
“residuo pelo” con pretratamiento. 

 
Se utilizó residuo pelo sin pretratamiento y sin inocular como blanco del ensayo. 
 
Ensayo de digestibilidad: Se agregaron 10 ml de una solución de HCl 0,075 N : pepsina 

(1:10.000) : 150 ml: 3 mg. Para mejorar la humectación del pelo se adicionaron 250 µl del 
tensioactivo ARKOPAL N:100. La mezcla se incubó en agitación horizontal a 120 rpm en baño 
termostático a 45 ºC durante 16 hs. El filtrado fue medido a 280 nm.  

 
Se definió el coeficiente de digestión proteica (CDP) como: 
 
CDP (%) : (Abs280 muestra – Abs280 testigo) × 100 
                                   Abs280 muestra 
 
Muestra: “residuo pelo” cultivado con el hongo. 
Testigo: “residuo pelo” estéril. 
 
Por diferencia de peso seco de la muestra al principio y al final de la digestión, se obtuvo el 

porcentaje de disolución del pelo. 
 
Determinación de cistina en el extracto crudo: 

 
Para evaluar la degradación química de la queratina, se determinó el porcentaje de aumento 

del aminoácido cistina en el extracto crudo del cultivo de 28 días sobre el “residuo pelo” sin 
pretratamiento. La medida se realizó sobre el extracto, previamente ultrafiltrado con una celda 
Amicon 8050 (cut off: 10.000 D), bajo presión de nitrógeno, para eliminar fracciones proteicas 
de mayor peso molecular. Se midió como cisteína libre con el procedimiento de la Norma 
Española UNE 40-209-73 (1973), Instituto Nacional de Racionalización y Normalización 
(IRANOR), Madrid. 
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Resultados y discusión 
 

El desarrollo de los cultivos empleando “residuo pelo” sin y con pretratamiento como 
sustrato fue monitoreado mediante la cuantificación del contenido de glucosamina como 
parámetro del crecimiento fúngico (Fig. 1). En general, el hongo mostró menor desarrollo en el 
caso del cultivo sobre residuo pelo pretratado, diferencia que se acentuó a partir de los 14 días 
de cultivo. 

 
En el caso del cultivo sobre “residuo pelo” sin pretratamiento se observan 2 fases de 

crecimiento, de modo similar a un fenómeno de diauxia. Hasta los 14 días de cultivo el hongo 
creció poco y de modo lento probablemente a expensas de pequeñas cantidades de algún 
sustrato (queratina blanda) liberado durante el autoclavado. Entre los días 14 y 21 se observa 
un marcado incremento en la velocidad de crecimiento, alcanzando el mayor desarrollo fúngico 
a los 21 días, con posterior disminución de la biomasa. Este comportamiento podría explicarse 
asumiendo que el pretratamiento del “residuo pelo” elimina material lipídico potencialmente 
metabolizable como fuente de carbono y energía por el hongo. Dicho material lipídico sería 
más fácilmente biodisponible que la matriz del pelo. 

 
Por el contrario, en el caso de los cultivos sobre “residuo pelo” pretratado, el hongo no 

dispone del mencionado material lípidico como sustrato alternativo, debiendo utilizar 
únicamente al material queratínico del pelo. Inicialmente, hasta los 14 días de cultivo, esto 
ocurriría de modo similar al mencionado en el caso anterior, metabolizando el material liberado 
durante el autoclavado. A posteriori, el hongo seguiría consumiendo lentamente los sustratos 
liberados por las enzimas producidas. 

 
Las proteínas solubles cuantificadas en los extractos son consecuencia de dos mecanismos 

diferentes: a) proteínas (principalmente enzimas extracelulares) liberadas por el hongo y b) 
fracciones proteicas propias de la matriz del pelo por acción de las queratinasas producidas por 
el microorganismo. En la Fig. 2 se muestra la evolución de la concentración de proteínas 
solubles con el tiempo para ambos tipos de sustratos. Se observó un aumento muy similar para 
ambos sustratos hasta los 14 días de proceso, momento a partir del cual decrece en el caso 
del residuo pelo pretratado y aumenta en el caso del residuo pelo sin pretratar. Este 
comportamiento podría asociarse a un mayor desarrollo de la biomasa fúngica en el caso del 
“residuo pelo” sin pretratar. En este caso, la disminución de la biomasa observada a partir del 
día 21 podría deberse a un proceso autolítico propio del final del cultivo, con un aumento en la 
concentración de las proteínas solubles. Por el contrario, las proteínas solubles decrecen en el 
caso del “residuo pelo” pretratado a partir del día 14 cuando la biomasa continúa en aumento, 
con lo cual podría suponerse que ese aumento en biomasa sería a expensas del consumo de 
proteínas solubles previamente liberadas de la matriz del pelo. 

 
Se cuantificaron tres diferentes actividades proteolíticas en los extractos de los cultivos, una 

sobre un sustrato proteico soluble (azocaseína) (Fig. 3) y dos sobre sustratos insolubles 
(epidermis y residuo pelo: RP) (Figs. 4 y 5, respectivamente). En todos los casos se observaron 
valores dosables de actividades enzimáticas según los métodos utilizados y los rangos 
establecidos. 

 
Comparando las actividades frente a los tres sustratos, para el caso del “residuo pelo” 

pretratado, las actividades azocaseína, epidermis y RP aumentaron hasta el día 21 y luego 
disminuyeron. Esto se correlacionó con un consecuente aumento de biomasa que resultó en 
una concentración proteica constante a partir de ese día. 

 
En el caso del “residuo pelo” sin pretratar la actividad frente a epidermis y a RP aumentó 

gradualmente hasta el día 14, luego del cual permaneció constante para epidermis y disminuyó 
para RP. Esto evidencia las distintas especificidades enzimáticas de los componentes del pool 
enzimático que se expresan de acuerdo a la distinta disponibilidad de nutrientes y/o inductores. 
En el caso de la actividad sobre azocaseína, el perfil de actividades es diferente al de las otras 
dos actividades: aumenta al inicio del cultivo, luego disminuye llegando casi a 0 a los 14 días, 
para comenzar a incrementase nuevamente hasta el final del cultivo. Esto podría deberse al 
hecho de que la actividad sobre azocaseína se lleva a cabo sobre proteínas solubles, las 
cuales aparecen en el medio de cultivo particularmente como consecuencia de la acción de las 
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otras proteasas (queratinasas) que actúan previamente sobre la matriz del pelo. De este modo, 
se hace necesaria la acción de las enzimas sobre los sustratos epidermis y RP para proveer 
los sustratos solubles para la actividad azocaseínica. Es muy probable que al inicio del cultivo 
la actividad sobre azocaseína sea inducida por las fracciones solubles liberadas de la matriz 
del pelo por el autoclavado del medio de cultivo. 
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                                                  Figura 5 
 
 
 
 
Observación microscópica: 
 

Se realizaron observaciones microscópicas del residuo pelo sin pretratamiento previo a la 
utilización como sustrato del hongo. En la Fig. 6 se ven gránulos que podrían deberse a 
queratohialina o tricohialina, proteínas que actúan en la formación de puentes disulfuro de la 
queratina otorgándole mayor resistencia 9. Se aprecian las capas cuticulares dispuestas a 
manera de “tejuelas”.  

 
En la médula del residuo pelo sin pretratamiento y sometido a 28 días de cultivo se 

observan espacios vacíos originados por la degradación de la queratina y gránulos de 
melanina, abajo a la izquierda ( Fig. 7). El elemento fúngico, que podría asemejarse al “órgano 
perforador”10,11 en formación, se dispone en dirección casi vertical, entre la médula y las capas 
cuticulares, terminando por unirse estrechamente a estas últimas. En la bibliografía citada, a 
mayor aumento del utilizado en nuestro caso, se pueden ver dentro de estos elementos, 
mitocondrias y retículo endoplásmico rugoso activo, lo que indicaría la síntesis local de 
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proteínas. Finalmente, la falta de los gránulos en el residuo pelo fermentado evidenciaría su 
degradación debida al ataque fúngico. 

 
 
 
 

 
 
                    Figura 6: TEM de “residuo pelo” estéril , sin pretratamiento (Rx5000) 
                            
 

 
 
                 Fig. 7. TEM de Cultivo de 28 días de Trichophyton ajelloi 
                       sobre “residuo pelo” sin pretratamiento ( R x 8000) 
                                   

 
Determinación de la digestibilidad 
 

Los resultados de los ensayos de digestibilidad de los tres sustratos mencionados 
previamente se muestran en la Tabla 1. 
 
 A280 Digestibilidad (%) Disol. del pelo (%) 
Residuo pelo I (testigo) 6,21 0 9,9 
Residuo pelo I fermentado 7,73 19,6 28,0 
Residuo pelo II fermentado 8,81 29,5 29,9 
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El residuo pelo pretratado y fermentado muestra el mayor porcentaje de digestibilidad y de 
disolución de pelo. Es muy probable que las condiciones de pretratamiento previas al cultivo 
hayan facilitado la acción de las enzimas producidas por el hongo, a la par de aumentar la 
digestibilidad del pelo. 
 
Determinación de cistina en el extracto crudo ultrafiltrado 
 

La concentración de cistina (medida como cisteína libre) alcanzó el 0,2% con respecto al 
peso de “residuo pelo” en el cultivo. Aunque el porcentaje es muy bajo, da cuenta de la 
liberación de compuestos tioésteres, con “enlaces disulfuro” remanentes del metabolismo 
fúngico. Por un lado, al degradar el pelo, el hongo solubiliza cistina, y por otro lado, la consume 
(mecanismo de sulfitolisis) 12,13,14. 

 

 

 

Conclusiones finales 
 

Los resultados expuestos permiten realizar las siguientes consideraciones finales: 
 

1. La máxima concentración  de proteasas, que se correlaciona con la mayor expresión 
de las distintas actividades enzimáticas evaluadas, ocurre luego de 14 días de 
incubación, tanto en el residuo pelo sin y con pretratamiento. 

 
2. Las condiciones operativas seleccionadas para el desarrollo experimental de esta 

segunda parte del estudio permitieron duplicar el rendimiento en la producción de 
enzimas con relación al procedimiento de incubación empleado en los estudios de la 
parte I 3.   

 
3. Si bien el pelo mantiene su estructura de fibra, se pudo establecer que el “residuo pelo” 

sufre, por la acción fúngica, una degradación parcial. Aquí queda planteado el desafío 
de continuar con los estudios para extender el biodeterioro, ya sea por una acción 
fúngica más intensiva o mediante la posterior intervención de  otros organismos. En 
esta primera etapa de biotransformación, se dieron las condiciones para aumentar la 
biodisponibilidad del “residuo pelo” y al mismo tiempo enriquecer su potencial 
nutricional mediante el aporte proteico y vitamínico de la biomasa fúngica. Ambos 
factores posibilitarían su utilización como alimento de las lombrices californianas para 
generar lombricompuesto.   

 
4. El aumento del rendimiento de proteasas en el extracto crudo es otro aspecto 

interesante del presente estudio, ya que tiene el atractivo de su potencial aplicación en 
tecnología del cuero, por este motivo la caracterización del extracto se está realizando 
sobre sustratos derivados de proteínas de la piel animal.       
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