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INTRODUCCION 
Con el desarrollo de los procesos de 

depilación conservadores del pelo se ha 
producido en la industria curtidora, a nivel 
mundial, un cambio en la tecnología de 
depilación reemplazándose el tradicional 
pelambre destructor del pelo. 

La reducción, en el efluente de la carga 
orgánica, expresada en términos de la 
Demanda Química de Oxígeno entre el 40-
60%; del 50% del contenido de sulfuro y del 
70% de los sólidos suspendidos sedimentables 
son características esenciales, desde el punto 
de vista del efluente, de los modernos procesos 
de depilación conservadores del pelo.  La 
disminución de la contaminación orgánica en el 
efluente conlleva a la generación del "residuo 
pelo" parcialmente degradado, lo cual incorpora 
el inconveniente de la disposición de este 
desecho(1). 

En un depilado conservador se puede 
recuperar en promedio un 3% de pelo (base 
seca) del peso de piel vacuna salada; 
aproximadamente el 10 % de pelo en estado 
húmedo (humedad 70-75%). Para una 
curtiembre que procesa diariamente 25 
toneladas de pieles vacunas saladas  esto 
representa alrededor de 2,5 toneladas de pelo 
húmedo por día; estimándose en Argentina, 
anualmente, alrededor de 30.000 toneladas(2). 

El CITEC en colaboración con la Cátedra 
de Micología de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la UNLP está estudiando la 
acción de hongos, no patógenos para el 
hombre(3), que expresen la capacidad de 
degradar la queratina del pelo, para obtener un 
residuo con aplicaciones en tecnología 
agropecuaria: abono orgánico de fácil 
asimilación.  

La propuesta de biodegradación del 
pelo tiene 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) con 
potenciales aplicaciones en la industria del 
cuero: procesos de remojo, depilado y 
rendido.  

OBJETIVO 
El objetivo del trabajo es evaluar la ca-

pacidad biodeteriógena de las cepas querati-
nofílicas Fusarium oxysporum(4) y Tri-
chophyton ajelloi (Keratinomyces aje-
lloi(5)) mediante la determinación de la activi-
dad proteolítica, frente a sustratos sólidos y 
solubles de origen proteico y  l-leucina p-
nitroanilida, de los extractos crudos fúngicos 
obtenidos luego del  período de incubación en 
medio sólido estático.  

MATERIALES Y MÉTODOS 
Las dos cepas mencionadas 

precedentemente fueron aisladas del suelo 
del corral de bóvidos del zoológico de la 
ciudad de La Plata(6). 

Los extractos fúngicos se obtuvieron 
por solubilización y posterior filtración de las 
enzimas provenientes de cultivos de 20 días 
,a 28ºC, en medio sólido estático(7), en placa 
de Petri, donde el único sustrato disponible 
para el hongo fue el “residuo pelo”, previa-
mente esterilizado. 

Las actividades enzimáticas del los ex-
tractos  crudos se determinaron frente a los 
sustratos proteicos cromogénicos azul de 
queratina, azul de polvo de piel(8) y rojo de 
elastina, y no cromogénicos caseína  y “epi-
dermis”, siguiendo el protocolo de análisis 
desarrollado en el CITEC(9). Asimismo, se 
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evaluó la actividad aminopeptidásica frente al 
sustrato sintético leucina-amino-p-
nitroanillida(10). El contenido de proteínas se 
efectuó por el método de Lowry(11). 

RESULTADOS 
Los resultados de las actividades pro-

teolíticas se exhiben en la tabla I. Las unida-
des de actividad para cada sustrato fueron de-
finidas de la siguiente manera: 

1 UKA = 0,01 Abs595/min  ; 1 UHPA = 0,01 Abs595/ min 
1 UE = 0,01 Ab 595/ min      ; 1 U epi = 0,01 Abs280/ min 

1 Ucas = 0,01 Abs440 /min ;  1 UNH2 = 0,01 µg p-nitroanilina/ min  

Tabla I. Actividades proteolíticas de los sustratos fúngicos 

 Trichophyton 
Ajelloi 

Fusarium 
oxysporum 

Proteínas  totales 
(mg/ml extracto) 0,10 0,60 

Azul de queratina 
unidades U KA / mg prot 

3,3 6,0 

Azul de polvo de piel 
Unidades U HPA / mg prot. 

5,1 9,3 

Rojo de elastina 
Unidades U E / mg prot 

3,0 1,7 

Caseína 
Unidades U cas / mg prot 

28,0 39,0 

“epidermis” 
unidades U epi / mg prot 

5,6 6,3 

Leucina p-nitro anilida 
Unidades U NH2/mg/mg 

prot 
168,0 28,3 

CONCLUSIONES 
En las condiciones seleccionadas para el 

cultivo en medio sólido, utilizando el residuo pelo 
como sustrato proteico, las dos cepas fúngicas 
expresaron un conjunto de enzimas proteolíticas 
que manifiestaron actividades sobre todos los 
sustratos utilizados. Trichophyton ajelloi muestra, 
en comparación a Fusarium oxysporum, una 
elevada actividad aminopeptídica (exopeptidasa; 
sustrato l-leucina p-nitroanilida). 
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