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DESCRIPCIÓN

Derivados de pared celular a partir de biomasa y preparación de los mismos.

Campo de la invención

En un primer aspecto, la presente invención se refiere a un método para aislar derivados de pared celular a partir
de biomasa fúngica o de levaduras. En otro aspecto, la invención se refiere a un método para preparar quitosano a
partir de quitina. La invención se refiere además a polímeros de quitina, copolímeros de quitina-glucano y polímeros
de quitosano que pueden obtenerse mediante los métodos según la invención. Además, la invención se refiere al uso
de polímeros de quitina, copolímeros de quitina-glucano o polímeros de quitosano que pueden obtenerse mediante
los métodos según la invención en aplicaciones farmacéuticas, médicas, agrícolas, nutracéuticas, alimenticias, textiles,
cosméticas, industriales y/o medioambientales.

Antecedentes de la invención

Los polisacáridos naturales tales como almidón, celulosa o quitina son de gran importancia tecnológica, ya que
están fácilmente disponibles en grandes cantidades, y ya que presentan características únicas que no se encuentran a
menudo en polímeros sintéticos. Por ejemplo, las paredes celulares de los hongos están organizadas mediante una red
de polisacáridos, proteínas, lípidos, siendo la mayor parte de las cadenas de polisacárido, β-glucanos y quitina.

La quitina es un polímero de alto peso molecular natural que se encuentra ampliamente en la naturaleza, de hecho
el segundo biopolímero principal tras la celulosa. La quitina es un polisacárido cuya estructura es similar a la de la
celulosa. Es el principal componente de la cutícula de insectos y crustáceos, y también forma parte de las paredes
celulares de algunos hongos y otros microorganismos. El quitosano se produce a nivel industrial mediante la modifica-
ción química de quitina, y se encuentra de manera natural en unos cuantos microorganismos. La quitina es el polímero
lineal de N-acetil-(D)-glucosamina unida a través de un enlace osídico β(1,4), que puede representarse mediante la fór-
mula I. El quitosano es el polímero al azar de N-acetil-(D)-glucosamina y (D)-glucosamina, que puede representarse
mediante la fórmula II. La quitina y el quitosano son parte de la familia de polímeros de glucosaminoglucanos.

Similar a la celulosa, la quitina es un polisacárido fibroso que tiene propiedades químicas y biológicas adiciona-
les, útil en muchas aplicaciones industriales y médicas. No obstante, la quitina es más difícil de extraer, dado que
normalmente se encuentra en su estructura natural en la que se asocia estrechamente con otras sustancias.

El quitosano puede prepararse mediante la hidrólisis parcial de los grupos acetilo de las unidades de N-acetil-
glucosamina, de modo que el polímero se vuelve soluble en una disolución diluida de la mayoría de los ácidos.
El quitosano puede derivarse de un polímero extraído de la biomasa, quitina. Está definido por dos características
moleculares, el peso molecular promedio y el grado de acetilación, que es la proporción de unidades de glucosamina
acetiladas a lo largo de la estructura principal del polímero.

Fórmula I: quitina

Fórmula II: quitosano

La producción industrial de quitina y quitosano se aprovecha generalmente de residuos de conchas de crustáceos,
por ejemplo conchas de cangrejos y cáscaras de gambas. Dos etapas, descalcificación mediante tratamiento ácido
y desproteinización mediante tratamiento alcalino, permiten el aislamiento de la quitina, seguido por una etapa de
desacetilación utilizando una disolución alcalina concentrada caliente. Sin embargo, la quitina producida a partir de
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biomasa de crustáceos a menudo contiene altos niveles de minerales, principalmente carbonato de calcio, cuya cantidad
puede llegar a ser de hasta el 90% del peso seco de la quitina. Por tanto, la calidad de la quitina y el quitosano a menudo
no es reproducible y depende de la variación estacional y de la especie de crustáceo. El método de desacetilación es
uno de degradación, y a menudo el quitosano es de peso molecular y grado de acetilación muy variables, lo que
hace más difícil el desarrollo del producto por parte de los usuarios. Además, resultan altos costes de producción del
requerimiento de una enorme energía calorífica, y de grandes cantidades de hidróxido de sodio, así como el amplio
tratamiento ácido requerido por la separación de quitina del carbonato de calcio, cuya cantidad puede llegar a ser de
hasta el 90% del peso seco de la quitina.

Sin embargo, sí que existen fuentes alternativas de quitina y quitosano, como por ejemplo hongos cuyas paredes
celulares pueden contener hasta el 40% del peso seco de la pared. El micelio fúngico es una red compleja de filamen-
tos compuestos por células. Las paredes celulares del micelio se componen de hemicelulosa, quitina y β-glucanos.
Pueden seleccionarse hongos que contienen cantidades suficientes de quitina y hacerse crecer específicamente para
la extracción de quitina. Además, los subproductos de procesos industriales de fermentación, tales como la biomasa
recogida tras la fermentación de hongos o levaduras, también contienen quitina asociada con otros biopolímeros, prin-
cipalmente glucanos, mananos, proteínas y lípidos. Estos subproductos de la fermentación se queman generalmente
justo tras la separación del medio de cultivo, porque su almacenamiento no es relevante económicamente.

Para que se utilicen quitina y quitosano en tantas aplicaciones como sea posible, su calidad debe ser uniforme y
pura. La producción de quitosano a partir de una quitina pura, que estaría disponible en grandes cantidades de manera
reproducible y contendría bajas cantidades de impurezas inorgánicas y proteicas sería, por tanto, un avance sustancial
en este campo.

El estado de la técnica referente a las fuentes de quitina y quitosano alternativas a las de los crustáceos no es muy
amplio. Unas cuantas patentes y solicitudes de patente se refieren al micelio fúngico como fuente industrial potencial
de quitina, por ejemplo, las patentes de los EE.UU. número 4.960.413, número 6.255.085, número 4.195.175, número
4.368.322, número 4.806.474, número 5.232.842, número 6.333.399, y las solicitudes de patente WO 01/68714, GB-
A-458.839, GB-A-2.026.516, GB-A-2.259.709, DE-A-2.923.802 y RU-C-2.043.995. La mayoría de estos documentos
describen métodos para preparar quitosano o quitosano-glucano a partir de micelio fúngico. Además, los métodos des-
criben la transformación directa de quitina contenida en las paredes celulares fúngicas, sin ninguna etapa intermedia
para el aislamiento y la purificación de quitina. Por tanto, los métodos descritos en estas patentes y solicitudes de paten-
te no permiten el aislamiento de quitina pura como una fuente de quitosano puro. En estos métodos, se emplean disolu-
ciones alcalinas altamente concentradas y condiciones estrictas de temperatura y duración, que aportan de nuevo altos
riegos de contaminación. Además, estos procedimientos agresivos producen probablemente quitosano y derivados de
quitina de muy bajo peso molecular, y no pueden usarse para la producción de quitosano de peso molecular superior.

Otros artículos describen los estudios fundamentales de la estructura de pared celular de algunas especies de
hongos, por ejemplo, Hartland et al. (1994) Yeast 10, 1591-1599; Hong et al. (1994) Yeast, 10, 1083-1092; Heam
et al. (1994) Microbiology 140, 789-795; Fontaine et al. (2000) Journal of Biological Chemistry 275, 27594-27607.
Estos estudios concluyen sistemáticamente que las paredes celulares se componen principalmente de quitina y beta-
glucanos, y que los dos tipos de cadenas poliméricas están estrechamente asociadas, probablemente a través de enlaces
covalentes en la mayoría de los hongos. Algunos de estos estudios mencionan el uso de enzimas específicas para
degradar selectivamente los componentes de las paredes celulares, concretamente glucanasas y quitinasas, con el fin de
identificar adicionalmente azúcares residuales para poder estimar la composición de polisacáridos inicial. En general,
es un objeto de la presente invención proporcionar un método mejorado para el aislamiento de derivados de pared
celular a partir de biomasa fúngica y de levaduras. En particular, es un objeto de la presente invención proporcionar
un método para aislar polímeros de quitina o polímeros de quitina-glucano. Es otro objeto de la presente invención
proporcionar un método para preparar quitosano.

Otro objeto de la invención es aislar polímeros de quitina y preparar quitosano tras un rápido proceso que no
requiere un alto consumo de energía ni productos químicos que serían perjudiciales para el medio ambiente.

Otro aspecto de la invención es proporcionar un método para aislar polímeros de quitina pura y preparar polímeros
de quitosano de origen no animal, que son adecuados para aplicaciones en diversos campos.

La presente invención también tiene como objetivo proporcionar polímeros de quitina que tienen un alto grado
de pureza. Además, es otro objeto de la presente invención proporcionar copolímeros de quitina-glucano en los que
puede ajustarse la cantidad de quitina y beta-glucano. La presente invención tiene como objetivo además proporcionar
quitosano que tiene un alto grado de pureza y un grado de acetilación y un peso molecular controlables.

Sumario

En un primer aspecto, la presente invención se refiere a un método para aislar derivados de pared celular a partir
de biomasa fúngica y de levaduras, que comprende las etapas subsiguientes de:

a) poner en contacto dicha biomasa con una disolución básica, mediante lo cual se obtienen una fracción
soluble en álcali y una fracción insoluble en álcali y mediante lo cual se desecha dicha fracción soluble en
álcali y se conserva dicha fracción insoluble en álcali que comprende dichos derivados de pared celular,
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b) poner en contacto dicha fracción insoluble en álcali con una disolución ácida, suspendiendo dicha fracción
insoluble en álcali y poniendo dicha fracción suspendida en contacto con dicha disolución ácida, con el fin
de obtener una suspensión de la fracción insoluble en álcali acidificada que comprende dichos derivados de
pared celular, y

c) poner en contacto dicha suspensión acidificada de la fracción insoluble en álcali con enzimas β-glucanasas
mediante lo cual se obtienen dichos derivados de pared celular.

La biomasa fúngica o de levaduras tratada en el presente método según la invención se compone de células fúngicas
o de levaduras, de las que las paredes celulares contienen quitina. Alternativamente, dicha biomasa también puede ser
un producto secundario de un proceso de cultivo industrial en el que se usa un cultivo fúngico o de levaduras.

La invención proporciona un método que evita los principales inconvenientes de los métodos existentes. Más
particularmente, la invención proporciona un método de aislamiento de quitina con ventajas económicas y medioam-
bientales sobre los métodos y las fuentes existentes. Más particularmente, la invención describe un método que permite
separar quitina de β-glucanos de manera controlada, sin degradación o transformación de las cadenas de quitina.

En una realización preferida, la invención se refiere a un método en el que dichos derivados de pared celular
obtenidos en la etapa c) son polímeros de quitina o copolímeros de quitina-glucano ricos en quitina. Más en particular,
la invención se refiere a un método para el aislamiento de quitina a partir de biomasa fúngica o de levaduras con el fin
de obtener polímeros de quitina, esencialmente libres de otros polisacáridos como β-glucanos.

El término “polímeros de quitina” se refiere a polímeros de quitina que contienen más del 80% de quitina y menos
del 20% de beta-glucano, y preferiblemente más del 90% de quitina e incluso más preferido más del 95% de quitina.
En una realización, se proporcionan polímeros de quitina en los que dichos polímeros de quitina comprenden más del
80% de quitina.

El término “copolímeros de quitina-glucano ricos en quitina” se refiere a polímeros, que comprenden polímeros de
quitina así como polímeros de glucano en ciertas cantidades relativas, pero que tienen una cantidad relativa superior de
quitina que de glucano. El método según la invención permite ajustar específicamente las cantidades de quitina y glu-
cano en estos copolímeros de quitina-glucano. La cantidad de quitina en los copolímeros puede ajustarse controlando
las condiciones de la etapa de hidrólisis enzimática en el presente método. La invención proporciona así un método
para obtener copolímeros que comprenden quitina con una pureza controlable. El término “polímeros que comprenden
quitina con una pureza controlable” se refiere a un producto polimérico en el que puede ajustarse la cantidad de quitina
de manera controlable por medio de enzimas glucanasas. En una realización preferida, puede ajustarse la cantidad de
quitina en dichos copolímeros de quitina-glucano ricos en quitina” y es preferiblemente superior al 75% e incluso más
preferiblemente superior al 80%.

En otra realización preferida, la invención se refiere a un método en el que dichos derivados de pared celular
obtenidos en una etapa a) o b) son copolímeros de quitina-glucano, a partir de los cuales las cantidades relativas de
quitina con respecto a glucano dependen de la biomasa usada. El término “copolímeros de quitina-glucano” tal como
se utiliza en el presente documento se refiere a copolímeros obtenidos tras la extracción de biomasa fúngica o de
levaduras pero antes de la reacción enzimática por medio de enzimas glucanasas. La cantidad de quitina en dichos
copolímeros de quitina-glucano está definida por el microorganismo del que se extrae. En una realización preferida, se
utiliza el micelio de Aspergillus niger en el método según la invención, y los copolímeros de quitina-glucano extraídos
del micelio de Aspergillus niger comprenden entre el 30 y el 50% (p/p) de quitina y entre el 50 y el 70% de beta-
glucano.

Los términos “quitina” y “polímeros de quitina” se usan en el presente documento como sinónimos. Adicional-
mente, los términos “quitosano” y “polímeros de quitosano” se usan en el presente documento como sinónimos.

En un segundo aspecto, la presente invención se refiere a un método para preparar quitosano a partir de quitina que
comprende las etapas subsiguientes de:

a) poner en contacto dicha biomasa con una disolución básica, mediante lo cual se obtienen una fracción
soluble en álcali y una fracción insoluble en álcali y mediante lo cual se desecha dicha fracción soluble en
álcali y se conserva dicha fracción insoluble en álcali que comprende quitina parcialmente desacetilada,

b) poner en contacto dicha fracción insoluble en álcali con una disolución ácida, suspendiendo dicha frac-
ción insoluble en álcali y poniendo dicha fracción suspendida en contacto con dicha disolución ácida, con
el fin de obtener una fracción insoluble en álcali acidificada que comprende dicha quitina parcialmente
desacetilada, y

c) poner en contacto dicha fracción acidificada con una quitina desacetilasa, mediante lo cual se obtiene
quitosano.

En este aspecto, la invención proporciona un método para preparar quitosano, mediante el cual quitosano de alto
peso molecular, con grado de acetilación controlado, mediante una reacción de desacetilación enzimática de quitina
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con una enzima quitina desacetilasa. En este aspecto, la invención también proporciona un método para preparar
quitosano mediante el cual puede obtenerse un quitosano de peso molecular bajo y medio con un grado de acetilación
controlable.

El término “peso molecular bajo y medio” se refiere a un peso molecular promedio inferior a 100 kDa, según se
mide mediante viscosimetría capilar de Ubbelohde. El término “alto peso molecular” se refiere a un peso molecular
promedio superior a 100 kDa, según se mide mediante viscosimetría capilar de Ubbelohde.

El término “quitosano que tiene un grado de acetilación controlado” se refiere a un producto en el que el grado de
acetilación, es decir, la proporción de unidades de N-acetil-glucosamina, puede ajustarse de manera controlable.

En una realización preferida, la invención se refiere a un método en el que dicha quitina es quitina fúngica o de
levaduras que puede obtenerse mediante el método para aislar derivados de pared celular a partir de biomasa fúngica
o de levaduras según la presente invención. Dado que esta fuente de quitina comprende un grado de pureza muy alto,
la invención permite preparar quitosano, que también produce un alto grado de pureza. Adicionalmente, este método
también proporciona quitosano que tiene un grado de acetilación ajustable, puesto que puede ajustarse el grado de
acetilación controlando las condiciones de la desacetilación enzimática en el presente método.

En otro aspecto, la invención se refiere a un método para preparar quitosano a partir de quitina fúngica o de
levaduras, que comprende las etapas subsiguientes de:

a) poner en contacto dicha quitina con una disolución básica, mediante lo cual se obtienen una fracción soluble
en álcali y una fracción insoluble en álcali y mediante lo cual se desecha dicha fracción soluble en álcali y
se conserva dicha fracción insoluble en álcali,

b) poner en contacto dicha fracción insoluble en álcali con una disolución ácida, suspendiendo dicha fracción
insoluble en álcali y poniendo dicha fracción suspendida en contacto con dicha disolución ácida, mediante
lo cual se obtienen una fracción insoluble en ácido y una fracción soluble en ácido y mediante lo cual se
desecha dicha fracción insoluble en ácido y se conserva dicha fracción soluble en ácido que comprende
quitosano.

En este aspecto, la invención proporciona un método para preparar quitosano, que produce un peso molecular bajo
y medio. Este método comprende una reacción de hidrólisis alcalina de quitina obtenida a partir de biomasa fúngica o
de levaduras. El término “peso molecular bajo y medio” se refiere a un peso molecular promedio inferior a 100 kDa,
según se definió anteriormente.

En otro aspecto, la invención se refiere a polímeros de quitina que pueden obtenerse mediante el método según la
presente invención.

Adicionalmente, la invención se refiere a copolímeros de quitina-glucano ricos en quitina que pueden obtenerse
mediante el método según la presente invención.

La invención se refiere además a polímeros de quitosano que pueden obtenerse mediante el método según la
presente invención.

La invención se refiere además en otro aspecto a un material compuesto que comprende polímeros de quitina,
copolímeros de quitina-glucano ricos en quitina o polímeros de quitosano que pueden obtenerse mediante el método
según la presente invención.

En otro aspecto, la invención se refiere al uso de polímeros de quitina, copolímeros de quitina-glucano ricos en
quitina o polímeros de quitosano que pueden obtenerse mediante el método según la presente invención en aplicaciones
médicas, farmacéuticas, agrícolas, nutracéuticas, alimenticias, textiles, cosméticas, industriales y/o medioambientales.

Los expertos en la técnica reconocerán inmediatamente los muchos otros efectos y ventajas de los presentes méto-
dos y las numerosas posibilidades para usos finales de la presente invención a partir de la descripción detallada y los
ejemplos facilitados a continuación.

Descripción detallada de las figuras

La figura 1 representa el espectro de 13C-RMN de estado sólido de la fracción insoluble en álcali que comprende un
polímero de quitina-glucano purificado obtenido tras la digestión alcalina de biomasa fúngica según la primera etapa
del método para aislar derivados de pared celular de la presente invención. La razón de quitina-glucano es de 41:59
(p/p).

La figura 2 representa un estudio de dispersión de rayos X de la fracción insoluble en álcali tras la digestión alcalina
de biomasa fúngica según la primera etapa del método para aislar derivados de pared celular de la presente invención,
cuya razón de quitina-glucano era de 38:62 ± 3 (p/p).
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La figura 3 representa un estudio de dispersión de rayos X de la fracción insoluble en álcali tras la digestión alcalina
de biomasa fúngica según la primera etapa del método para aislar derivados de pared celular de la presente invención,
cuya razón de quitina-glucano era de 85:15 ± 8 (p/p).

Descripción detallada de la invención

Método para aislar derivados de pared celular

La invención describe en un primer aspecto un método para aislar derivados de pared celular a partir de biomasa
fúngica o de levaduras, que comprende las etapas descritas anteriormente.

En una realización preferida, la invención se refiere a un método caracterizado porque dichos derivados de pared
celular son polímeros de quitina. El término “polímeros” tal como se utiliza en el presente documento se refiere a
sustancias de alto peso molecular que son mezclas de cadenas compuestas por la repetición de uno o varios tipos
de unidades monoméricas. Generalmente, los polímeros se componen de al menos tres unidades monoméricas. La
unidad monomérica es la unidad de repetición que constituye las cadenas poliméricas. El término “polímeros de
quitina” se refiere a un polímero compuesto por al menos tres unidades de repetición monoméricas de β(1,4)-N-acetil-
(D)-glucosamina, y preferiblemente más de 10, e incluso más preferiblemente más de 20 unidades monoméricas. Los
polímeros de quitina son cadenas de unidades de β(1,4)-N-acetil-(D)-glucosamina monoméricas unidas a través de un
enlace osídico β(1,4) covalente.

La presente invención proporciona un método, que permite extraer la quitina contenida en el micelio de hongos
y levaduras. La técnica anterior ha mostrado repetidamente que en las paredes celulares de la mayoría de levaduras
y hongos, la quitina está asociada con otros polímeros a través de enlaces covalentes, por ejemplo con polisacáridos
del tipo β-glucano, formando así una estructura de fibrillas típica. Éste es el motivo por el cual la quitina es difícil
de extraer a partir de la biomasa fúngica y de levaduras y de recoger en forma pura. Con el fin de obtener cadenas
de quitina, las cadenas de quitina han de separarse de las otras cadenas poliméricas, preferiblemente mediante un
método no degradante. La presente invención describe un método que permite separar quitina de otros polímeros, que
comprenden principalmente β-glucanos, sin degradación de las cadenas de quitina.

La quitina puede obtenerse a partir de biomasa no animal, en particular a partir de las paredes celulares del micelio
fúngico o levaduras de varios grupos, incluyendo Zygomycetes, Basidiomycetes, Ascomycetes y Deuteromycetes y/o
mezclas de los mismos, y preferiblemente Ascomycetes. Aspergillus y levaduras como Saccharomyces pertenecen
a este último grupo. En una realización preferida, la invención se refiere a un método caracterizado porque dicha
biomasa se selecciona del grupo que comprende, pero no se limita a hongos filamentosos y levaduras tales como
especies de Aspergillus, Penicillium, Trichoderma, Saccharomyces y Schizosaccharomyces, y setas comestibles tales
como especies de Agaricus, Pleurotus, Boletus y Lentinula, y/o mezclas de las mismas. Una característica común de
estos hongos y levaduras es la presencia de quitina en sus paredes celulares. En una realización incluso más preferida,
dicha biomasa se obtiene de Aspergillus niger.

En otra realización, el método se caracteriza porque dicha biomasa es un producto secundario que puede obtenerse
en un proceso de cultivo en el que se utiliza un cultivo fúngico o de levaduras. Puede recogerse el micelio fúngico en
cultivos fúngicos modificados mediante ingeniería para la producción industrial de compuestos como, por ejemplo,
ácido cítrico, enzimas y antibióticos. La quitina puede extraerse de las paredes celulares de estos productos secundarios
de cultivo. En una realización preferida, dicho método se caracteriza porque dicha biomasa es un producto secundario
de un proceso de cultivo en el que se utiliza un cultivo de Aspergillus niger para obtener ácido cítrico.

El método según la invención comprende poner en contacto dicha biomasa con una disolución básica, mediante lo
cual se obtienen una fracción soluble en álcali y una fracción insoluble en álcali y mediante lo cual se desecha dicha
fracción soluble en álcali y se conserva dicha fracción insoluble en álcali que comprende dichos derivados de pared
celular. La disolución alcalina utilizada para digerir la biomasa fúngica o de levaduras es una disolución acuosa de un
álcali como hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de amonio, y preferiblemente hidróxido de sodio o
potasio. En una realización preferida, dicha disolución básica comprende una concentración inferior al 10% (p/v). La
concentración de álcali está preferiblemente oscilando entre el 0,1 y el 15% (p/v) y más preferiblemente es inferior al
10%. La reacción se realiza a una temperatura que oscila preferiblemente entre 5 y 120ºC, y más preferiblemente a una
temperatura inferior a 60ºC. La biomasa se hace reaccionar en suspensión en la disolución alcalina a una concentración
que oscila preferiblemente entre el 1 y el 15% (peso seco, p/v), y más preferiblemente entre el 3 y el 12%. La reacción
se realiza preferiblemente durante de 4 a 48 horas, y más preferiblemente durante menos de 30 horas. Esta primera
etapa de extracción permite eliminar compuestos solubles en álcali, incluyendo pigmentos, proteínas, algunos lípidos
y algunos polisacáridos.

En otra realización preferida, la biomasa puede tratarse en una primera disolución alcalina, filtrarse y tratarse de
nuevo en una segunda disolución alcalina. Pueden usarse aditivos en la suspensión alcalina para mejorar la extracción
del producto insoluble en álcali. Tales aditivos pueden comprender, pero no se limitan a, disolventes orgánicos tales
como ciclohexano, acetato de etilo, metanol o etanol; agentes antiespumantes tales como Structol; agentes tensioacti-
vos tales como dodecilsulfato de sodio, poli(alcohol vinílico), Tween o poloxámeros; o preparaciones de enzimas que
contienen carboxilesterasa, éster carboxílico hidrolasa o triacilglicerol lipasa (todas sinónimas para EC 3.1.1.3).
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Para el aislamiento del producto insoluble en álcali de las paredes celulares de la biomasa, que es un copolímero
de quitina-glucano en muchas biomasas fúngicas y de levaduras, se sigue la primera etapa mediante etapas de lavado
repetido con agua, seguido por filtración y secado. Para el aislamiento de los polímeros de quitina, se sigue la primera
etapa mediante lavado repetido con agua, seguido por las etapas adicionales en el método descrito a continuación.

Una segunda etapa en el método según la invención comprende poner en contacto dicha fracción insoluble en álcali
con una disolución ácida, suspendiendo dicha fracción insoluble en álcali y poniendo dicha fracción suspendida en
contacto con dicha disolución ácida, con el fin de obtener una suspensión de la fracción insoluble en álcali acidificada
que comprende dichos derivados de pared celular.

Tras una última etapa de filtración como se explicó anteriormente, el producto insoluble en álcali se suspende en
agua con el fin de obtener una concentración preferiblemente entre el 1 y el 8% (p/v), y más preferiblemente entre
el 1 y el 5%. Entonces, se ajusta el pH de la suspensión acuosa del producto insoluble en álcali para que sea inferior
a 7,0 mediante la adición de una disolución ácida. La disolución ácida es preferiblemente una disolución acuosa de
un ácido, por ejemplo ácido clorhídrico, acético, fórmico, láctico, glutámico, aspártico o glicólico, y preferiblemente
ácido acético. Esta etapa se realiza preferiblemente a una temperatura de entre 5 y 60ºC, más preferiblemente inferior
a 30ºC.

Una tercera etapa en el método según la invención comprende poner en contacto fracción insoluble en álcali acidi-
ficada con enzimas β-glucanasas, mediante lo cual se obtienen dichos derivados de pared celular. En una realización
más preferida, el método se caracteriza porque las enzimas β-glucanasas se seleccionan del grupo que comprende las
enzimas endo-β(1,3)-glucanasa, exo-β(1,3)-glucanasa, β(1,3)(1,4)-glucanasa, β(1,6)-glucanasa, o una mezcla de las
mismas. Incluso más preferido, se añade una mezcla de enzimas a la suspensión de la fracción insoluble en álcali
acidificada, con el fin de hidrolizar las cadenas de β-glucano que están asociadas con la quitina. Pueden encontrarse
fácilmente actividades enzimáticas β-glucanasa en la preparación comercial de β-glucanasas suministrada por varias
compañías. La reacción de hidrólisis se realiza preferiblemente a una temperatura de entre 5 y 60ºC, y más preferible-
mente inferior a 40ºC. La duración de la reacción es preferiblemente inferior a 5 días.

Las preparaciones preferidas contienen principalmente actividades β-glucanasa, y preferiblemente baja o ninguna
actividad quitinasa. Pueden usarse preparaciones de enzimas disponibles comercialmente, extraerse de microorga-
nismos como, por ejemplo, Bacillus subtilis, Arthrobacter luteus, Penicillium emersonii, Penicillium funicolosum,
Humicola insolens, Aspergillus niger, Trichoderma harzanium, Trichoderma longibrachiatum. Dichas preparaciones
están disponibles de compañías como NovoZymes, Erbsloh, Roche o Lyven. Con el fin de hidrolizar las cadenas de
β-glucanos de los polisacáridos extraídos de las paredes celulares del micelio fúngico, las preparaciones enzimáticas
preferidas son aquellas que contienen las siguientes actividades β-glucanasa: endo-β(1,3-1,4)-glucanasa (EC 3.2.1.6);
endo-β(1,3)-glucanasa (EC 3.2.1.39); exo-β(1,6)-glucanasa (EC 3.2.1.58); endo-β(1,3)-glucanasa (EC 3.2.1.75); y/o
β-glucosidasa (EC 3.2.1.21, β-D-glucósido glucohidrolasa). En el ejemplo 3, facilitado más adelante, se ilustran varias
preparaciones enzimáticas comerciales para su uso en el método según la invención.

En una realización preferida, la invención se refiere a un método caracterizado porque dichos derivados de pa-
red celular son polímeros ricos en quitina (es decir, polímeros de quitina o copolímeros de quitina-glucano ricos en
quitina). La fracción insoluble obtenida en el método contiene principalmente cadenas macromoleculares de quitina,
unidas con una cierta cantidad de cadenas oligoméricas o macromoleculares residuales de β-glucano. La razón de
quitina con respecto a glucano puede ajustarse fácilmente controlando las condiciones de la reacción, principalmen-
te mediante la preparación de β-glucanasa empleada y mediante la duración de la reacción. En una realización más
preferida, la invención se refiere a un método caracterizado porque la cantidad relativa de quitina puede ajustarse y
es preferiblemente superior al 80%, y más preferiblemente superior al 90% e incuso más preferiblemente superior al
95%. La cantidad relativa de quitina puede medirse mediante 13C-RMN de estado sólido. Dicha fracción insoluble rica
en quitina también puede contener proteínas, lípidos e hidratos de carbono residuales.

Opcionalmente, en una etapa adicional del presente método, se añade una segunda disolución alcalina al final de la
reacción de hidrólisis, por ejemplo, una disolución de hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de amonio y
preferiblemente hidróxido de sodio o potasio. Esta etapa adicional se lleva a cabo preferiblemente a una temperatura de
entre 20 y 80ºC, y más preferiblemente inferior a 70ºC, preferiblemente durante una duración de 30 minutos a 3 horas,
y más preferiblemente inferior a 2 horas. Este segundo tratamiento alcalino permite que se complete la separación de
quitina y β-glucano, aislándose así la quitina.

Para la producción de polímeros de quitina, el procedimiento se continúa preferiblemente con etapas de lavado
repetido, seguido por una etapa de secado.

En otro aspecto, la presente invención se refiere a polímeros de quitina que pueden obtenerse mediante el método
según la presente invención. Existen varias ventajas con respecto al método descrito en la invención. El método per-
mite extraer quitina pura, parcial o totalmente separada de las cadenas de β-glucano. Por el contrario, otros métodos
producen directamente productos de quitosano, quitina-glucano o quitosano-glucano.

En una realización preferida, los polímeros de quitina contienen más del 80% de quitina, y preferiblemente más
del 90% de quitina e incluso más preferido, más del 95% de quitina.
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Además, la quitina obtenida según la presente invención a partir de biomasa fúngica o de levaduras, comprende
valores inferiores del índice de cristalinidad que los polímeros de quitina que se obtienen a partir de las conchas de
crustáceos. En una realización preferida, el índice de cristalinidad de los polímeros de quitina es inferior al 80%, y
más preferiblemente, inferior al 70% e incluso más preferido inferior al 65%, en la que la quitina se obtiene a partir
de una biomasa de Aspergillus niger. El índice de cristalinidad puede calcularse mediante el método de Struszczyk et
al. (J. Appl. Polym. Sci., 1987, 33:177-189).

En otra realización, la invención se refiere a copolímeros de quitina-glucano ricos en quitina que pueden obtenerse
mediante el método según la presente invención. En una realización preferida, dichos copolímeros de quitina-glucano
ricos en quitina tienen una cantidad que puede ajustarse de quitina, que es preferiblemente superior al 80%.

Aún en otra realización, la invención se refiere a copolímeros de quitina-glucano ricos en quitina que pueden obte-
nerse según el presente método, en particular, antes de la etapa de hidrólisis enzimática. En una realización preferida,
en la que se obtiene quitina a partir de una biomasa de Aspergillus niger, dichos copolímeros de quitina-glucano obte-
nidos antes de la etapa de hidrólisis enzimática contienen una cantidad de quitina preferiblemente comprendida entre
el 30 y el 50%.

Además, el presente método no incluye la degradación de las cadenas de quitina, a diferencia de otros métodos, que
hacen uso de disoluciones alcalinas concentradas. El presente método de extracción no requiere el uso de tensioactivos
agresivos ni compuestos ácidos. El método produce quitina a partir de una fuente renovable, por ejemplo, una biomasa
de hongos o levaduras, que es una fuente alternativa valiosa para las conchas de crustáceos. Además, las disoluciones
alcalinas utilizadas en el método pueden recircularse en el transcurso del procedimiento de extracción.

Método para preparar quitosano

En otro aspecto, la presente invención se refiere a métodos para preparar quitosano. La presente invención des-
cribe el método para preparar quitosano que tiene un peso molecular superior mediante un primer procedimiento, y
quitosano que tiene un peso molecular inferior mediante un segundo procedimiento.

En un procedimiento, la invención se refiere a un método para preparar quitosano a partir de quitina que comprende
las etapas subsiguientes de

a) poner en contacto dicha quitina con una disolución básica, mediante lo cual se obtienen una fracción soluble
en álcali y una fracción insoluble en álcali y mediante lo cual se desecha dicha fracción soluble en álcali y
se conserva dicha fracción insoluble en álcali que comprende quitina parcialmente desacetilada,

b) poner en contacto dicha fracción insoluble en álcali con una disolución ácida, suspendiendo dicha fracción
insoluble en álcali y poniendo dicha fracción suspendida en contacto con dicha disolución ácida, con el
fin de obtener una suspensión de fracción insoluble en álcali acidificada que comprende dicha quitina
parcialmente desacetilada, y

c) poner en contacto dicha suspensión acidificada de fracción insoluble en álcali con una enzima quitina
desacetilasa, mediante lo cual se obtiene quitosano.

La fuente de quitina para preparar quitosano en este método puede comprender quitina de origen de crustáceos o
quitina de origen fúngico o de levaduras. En una realización preferida, la fuente de quitina utilizada es quitina fúngica
o quitina de levaduras que puede obtenerse mediante el método descrito anteriormente según esta invención.

Según este método para preparar quitosano, se trata la quitina en una disolución concentrada de álcali de modo
que las cadenas de quitina pueden hincharse y que se fomenta el acceso adicional de quitina desacetilasa al sustrato de
quitina. Las disoluciones alcalinas preferidas son disoluciones de hidróxido de sodio o potasio, utilizadas en cantidades
tales que la razón en peso de álcali con respecto a quitina está oscilando entre 5 y 25, preferiblemente entre 10 y 25.
Para evitar que se degraden las cadenas de quitina, y para fomentar la formación de un hidrogel de quitina hinchado, la
concentración de álcali es preferiblemente tan alta como sea posible. En una realización preferida, dicha disolución de
álcali comprende una concentración superior al 40% (p/v). La reacción tiene lugar a una temperatura de 50 a 120ºC.
En una realización preferida, la etapa a) se realiza a una temperatura comprendida entre 50 y 120ºC, y más preferida
entre 80ºC y 120ºC. En otra realización preferida, la etapa a) se realiza durante un periodo comprendido entre 30 y 180
minutos, y preferiblemente entre 30 y 120 minutos. La fracción insoluble en álcali obtenida en la etapa a) se suspende
y luego se diluye, se filtra y lava extensamente con agua.

Preferiblemente, la disolución alcalina utilizada se recoge tras la primera etapa, se concentra y recircula y reutiliza
en el método de aislamiento de quitina de la presente invención, descrito anteriormente.

Luego, se pone en contacto la fracción insoluble en agua suspendida obtenida con una disolución ácida, mediante
lo cual se obtiene una fracción acidificada que comprende quitina parcialmente desacetilada. Se ajusta el pH de la
suspensión a un valor preferiblemente inferior a 7,0, y más preferiblemente inferior a 4,8, mediante la adición de un
ácido, por ejemplo ácido clorhídrico, acético, fórmico, glutámico, ftálico y preferiblemente ácido fórmico. Esta etapa
tiene lugar a temperatura ambiente.
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Posteriormente, dicha fracción acidificada obtenida se pone en contacto con una quitina desacetilasa. Preferible-
mente, se utiliza una quitina desacetilasa recombinante que se produce por una levadura Pichia pastoris que se ha
transformado con un vector de expresión que lleva una secuencia de ADN que codifica para la quitina desacetilasa
de Mucor rouxii. La razón de quitina desacetilasa recombinante (rCDA) con respecto a quitina está oscilando prefe-
riblemente entre 0,5 y 10 mg/g de quitina y más preferiblemente entre 0,5 y 5 mg/g. La reacción de hidrólisis por
la desacetilasa se realiza preferiblemente a una temperatura de 15 a 50ºC, más preferiblemente de entre 20 y 40ºC,
durante una duración inferior a 120 horas, hasta que se alcanza la proporción deseada de unidades de glucosamina
acetiladas residuales.

Es importante observar que esta etapa enzimática se realiza en condiciones ácidas. Preferiblemente, el valor de pH
durante la etapa enzimática es inferior a 5,0, e incluso más preferiblemente entre 3,5 y 4,5. De manera inesperada, a
estos valores bajos de pH, se obtiene una buena desacetilación enzimática, aunque el valor de pH óptimo de la enzima
desacetilasa recombinante está comprendido entre 5,0 y 5,5. En los valores bajos de pH, la enzima sigue siendo activa
y la reacción de desacetilación enzimática puede llevarse a cabo ventajosamente en tiempos más cortos. Por tanto, se
utiliza la enzima CDA en condiciones de reacción que no corresponden a las condiciones óptimas para la estabilidad y
la actividad de la enzima CDA recombinante. De hecho, aunque la enzima CDA es activa en las condiciones óptimas
de 60ºC y un pH preferiblemente inferior a 5,0, y más preferiblemente comprendido entre 4,0 y 5,0, la presente etapa
se realiza en diferentes condiciones, sin ser perjudicial para la actividad de la enzima.

En una realización adicional, el método según la invención comprende una etapa adicional que comprende preci-
pitar dicho quitosano obtenido. Por tanto, la suspensión se filtra para eliminar las cadenas de quitina no desacetiladas,
y se ajusta el pH a un valor superior a 7,0 con la adición de un álcali como hidróxido de sodio, potasio o amonio.
Entonces se filtra el compuesto precipitado, se lava y o bien se seca para producir quitosano en la forma amino o bien
se vuelve a solubilizar en disolución ácida y se liofiliza. Por ejemplo, el compuesto precipitado puede solubilizarse en
ácido clorhídrico, acético, cítrico, fórmico, láctico, glutámico, aspártico, glicólico, benzoico, sórbico (2,4-hexadienoi-
co), oxálico, málico, tartárico, ascórbico, láurico o palmítico, o cualquier otro ácido mineral u orgánico, o cualquier
otro poliácido como, por ejemplo, ácido hialurónico o poli(ácido acrílico).

Este método enzimático permite recuperar quitosano de peso molecular alto a partir de quitina de origen fúngico
o de crustáceos, y también controlar el grado de acetilación final en el valor deseado, eligiendo cuidadosamente las
condiciones de la reacción con quitina desacetilasa, por ejemplo, el pH o la duración de la reacción.

En otra realización preferida de la presente invención, también puede usarse la quitina desacetilasa recombinante
de Mucor rouxii expresada en Pichia pastoris (rCDA) para extender la desacetilación del quitosano, ya sea de origen
fúngico o de crustáceos, sin pérdida de peso molecular.

Por ejemplo, puede hacer reaccionar un quitosano cuyo peso molecular viscosimétrico es de 500.000 Da y su
grado de acetilación es del 19% molar con rCDA en una disolución en ácido fórmico (1 N) a una concentración de
polímero de 0,5 g/l a pH 3,8, durante 6 horas, a temperatura ambiente. El pH de la disolución se aumenta enton-
ces preferiblemente por encima de 7,0 mediante la adición de un álcali como hidróxido de sodio, potasio o amonio
para fomentar la precipitación de quitosano, que se retira preferiblemente mediante filtración, y posteriormente se
lava y se seca. En este ejemplo, el grado de acetilación final que comprende el 10% molar y el peso molecular no
cambiaron.

El método de desacetilación enzimática según la invención para preparar quitosano permite ventajosamente pro-
ducir quitosano altamente desacetilado, sin pérdida de peso molecular ni pérdida de material, y sin necesidad de
fraccionamiento de las cadenas poliméricas. Puesto que el método para producir la quitina desacetilasa recombinan-
te es un método destinado para lotes de fermentación de gran volumen, las cantidades de quitina y quitosano que
pueden transformarse enzimáticamente son adecuadas para la producción industrial y el uso del quitosano altamente
desacetilado resultante de manera muy rentable y segura desde el punto de vista medioambiental.

En un segundo procedimiento, la invención se refiere a un método para preparar quitosano a partir de quitina
fúngica o de levaduras, que comprende las etapas subsiguientes de:

a) poner en contacto dicha quitina con una disolución básica, mediante lo cual se obtienen una fracción soluble
en álcali y una fracción insoluble en álcali y mediante lo cual se desecha dicha fracción soluble en álcali y
se conserva dicha fracción insoluble en álcali,

b) poner en contacto dicha fracción insoluble en álcali con una disolución ácida, suspendiendo dicha fracción
insoluble en álcali y poniendo dicha fracción suspendida en contacto con dicha disolución ácida, mediante
lo cual se obtienen una fracción insoluble en ácido y una fracción soluble en ácido y mediante lo cual se
desecha dicha fracción insoluble en ácido y se conserva dicha fracción soluble en ácido que comprende
quitosano.

En una realización preferida, la fuente de quitina utilizada es quitina fúngica o quitina de levaduras que puede
obtenerse mediante el método descrito anteriormente según esta invención.
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El método para preparar quitosano de peso molecular consiste en una reacción alcalina fuerte a alta temperatura.
Se añade un álcali como hidróxido de potasio, litio o amonio, y preferiblemente hidróxido de sodio o potasio, a
la suspensión de quitina, de tal manera que la razón en peso de álcali con respecto a la masa de quitina seca esté
oscilando preferiblemente entre 1 y 20 (p/p) y más preferiblemente entre 1 y 15 (p/p). Puede usarse un aditivo para
minimizar la degradación de las cadenas de quitina, por ejemplo también puede añadirse borohidruro de sodio, tiofenol
y disolventes orgánicos tales como metanol, etanol.

Preferiblemente, la disolución alcalina utilizada se recoge tras la primera etapa, se concentra y recircular y reutiliza
en el método de aislamiento de quitina de la presente invención descrito anteriormente.

Posteriormente, se separa y suspende la fracción insoluble en álcali obtenida. En una realización preferida, dicha
etapa se realiza a una temperatura superior a 80ºC. Preferiblemente, la suspensión se pone a una temperatura que
oscila entre 80 y 140ºC, más preferiblemente entre 100 y 120ºC, y la reacción preferiblemente tiene lugar durante una
duración que oscila entre 30 y 300 minutos, más preferiblemente inferior a 240 min.

La fracción insoluble en álcali se retira por filtración y se lava con agua. Entonces, se solubiliza en una disolución
ácida diluida, por ejemplo ácido clorhídrico, acético, fórmico y preferiblemente ácido acético a una concentración de
0,1 a 1 N. La fracción insoluble en ácido se elimina por filtración.

En una realización adicional, el método comprende una etapa adicional en la que se precipita el quitosano de dicha
fracción soluble en ácido poniendo en contacto dicha fracción con una disolución básica. El pH de la fracción soluble
en ácido se eleva preferiblemente por encima de 8,0 con una disolución de álcali como de una disolución concentración
de hidróxido de sodio o amonio. El compuesto que precipita se filtra, se lava repetidamente con agua y se seca. El
compuesto obtenido es quitosano en la forma amino. En un ejemplo, puede obtenerse un quitosano con un grado de
acetilación del 14% molar y un peso molecular viscosimétrico de 20 kDa (según se determina mediante viscosimetría
capilar).

En una realización adicional, también pueden obtenerse sales de quitosano a partir de la fracción soluble en ácido.
Por tanto, se precipita la fracción soluble en ácido mediante la adición de una disolución de álcali como hidróxido
de sodio o amonio. El compuesto que precipita se filtra, se lava repetidamente con agua y luego se solubiliza en una
disolución ácida y después se liofiliza a partir de esta disolución ácida. El compuesto que precipita puede solubilizarse
en ácido clorhídrico, acético, cítrico, fórmico, láctico, glutámico, aspártico, glicólico, benzoico, sórbico (2,4-hexadie-
noico), oxálico, málico, tartárico, ascórbico, láurico o palmítico, o cualquier otro ácido mineral u orgánico, o cualquier
otro poliácido como, por ejemplo, ácido hialurónico o poli(ácido acrílico).

En otra realización, la invención se refiere a polímeros de quitosano que pueden obtenerse mediante el método
según la presente invención.

En una realización preferida, la presente invención se refiere a polímeros de quitosano que tienen un peso molecular
ajustable. Dependiendo del procedimiento y de las condiciones de la reacción de desacetilación, puede obtenerse un
quitosano que tiene un peso molecular bajo, medio o alto. Preferiblemente, dicho quitosano tiene un peso molecular
comprendido entre 10 y 1000 kDa, según se determina mediante viscosimetría capilar de Ubbelohde.

En otra realización preferida, la presente invención se refiere a polímeros de quitosano que tienen un grado de
desacetilación ajustable. Dependiendo del procedimiento y de las condiciones de la reacción de desacetilación, puede
ajustarse el grado de acetilación, en un intervalo comprendido preferiblemente entre el 0 y el 40% molar.

Aplicaciones industriales

La presente invención proporciona polímeros de quitina y copolímeros de quitina-glucano ricos en quitina de
origen no animal que pueden obtenerse mediante un método según la presente invención.

Los copolímeros de quitina-glucano de la presente invención, es decir, obtenidos antes de la etapa de hidrólisis
enzimática según el presente método, comprenden una parte de cadenas de beta-glucano, estando definida la estructura
y composición de los copolímeros por el microorganismo del que se extraen. En una realización preferida, se extraen
los copolímeros de quitina-glucano a partir del micelio de Aspergillus niger, y comprenden principalmente cadenas de
quitina y beta-(1,3)(1,4) y beta-(1,3)-glucano. Según la invención, la cantidad de quitina y glucano en tales polímeros
es ajustable adicionalmente, dependiendo de condiciones particulares aplicadas durante la hidrólisis enzimática, con
el fin de obtener copolímeros de quitina-glucano ricos en quitina.

Los polímeros de quitina, copolímeros de quitina-glucano (ricos en quitina) que pueden obtenerse mediante un
método según la presente invención proporcionan propiedades interesantes, que los hacen adecuados para usarse en
toda clase de aplicaciones. Las características ventajosas principales de estos productos incluyen sus propiedades de
cicatrización de heridas y si actividad quelante.

También puede obtenerse mediante un método según la presente invención quitosano no animal. Ventajosamen-
te, partiendo de quitina muy pura, puede obtenerse quitosano muy puro. Además, un procedimiento de desaceti-
lación enzimática controlable permite obtener quitosano de alto peso molecular y al mismo tiempo un grado de
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desacetilación ajustable (bajo). También, debido a la disponibilidad ilimitada relativa de biomasa fúngica o de le-
vaduras, pueden prepararse grandes volúmenes de quitosano, de manera reproducible y ajustable. Ventajosamente,
tal producción no está sometida a variación estacional como es el caso cuando se utiliza una fuente de quitosano de
crustáceos.

Se encuentran varios problemas cuando se utiliza quitosano procedente de una fuente animal en diferentes aplica-
ciones. Por ejemplo, en aplicaciones nutricionales tal quitosano no es adecuado para los vegetarianos, puede producir
alergias a los productos de crustáceos y requiere que los productos alimenticios se etiqueten en consecuencia. En la
aplicación cosmética, tal quitosano puede producir alergia y existe una tendencia de utilizar productos no animales.
Por tanto, el quitosano no animal que puede obtenerse mediante un método según la presente invención proporciona
una solución para estas cuestiones.

Algunas de las propiedades interesantes del quitosano que puede obtenerse mediante un método según la presente
invención incluyen carga catiónica, biodegradabilidad, ausencia de toxicidad, quelación, cicatrización de heridas, hu-
mectación. Adicionalmente, el quitosano de la presente invención no induce reacciones alérgicas y puede proporcionar
una actividad antifúngica y antimicrobiana.

Los productos de quitina y quitosano que pueden obtenerse según la presente invención pueden usarse en múltiples
formas, dependiendo de su aplicación en varios sistemas. Por ejemplo, los polímeros de quitosano pueden usarse en la
forma de una sal de amonio, como una disolución diluida en diferentes ácidos minerales u orgánicos tales como, pero
no limitados a, ácido clorhídrico, acético, cítrico, fórmico, láctico, glutámico, aspártico, glicólico, benzoico, sórbico
(2,4-hexadienoico), oxálico, málico, tartárico, ascórbico, láurico o palmítico, o cualquier otro ácido mineral u orgánico,
o cualquier otro poliácido como, por ejemplo, ácido hialurónico o poli(ácido acrílico). La concentración de quitosano
en tal disolución se selecciona preferiblemente en función de la viscosidad requerida. Por tanto, según la invención
también pueden obtenerse disoluciones que tienen diferentes grados de viscosidad que comprenden productos de
quitina o quitosano, según la presente invención.

Los productos de quitosano que pueden obtenerse según la presente invención también pueden usarse en la forma
de un hidrogel. Tal hidrogel puede prepararse utilizando métodos conocidos en la técnica, por ejemplo, pero no limi-
tados a, mediante la preparación de una disolución concentrada, mediante la formación de un complejo con (macro)
moléculas aniónicas tales como alginato, heparina, goma xantana o pectina, mediante reticulación química, o median-
te la formación de enlaces covalentes entre los grupos amino del quitosano y otras (macro)moléculas. Los productos
también pueden usarse en la forma de un hidrogel termorreversible.

Los productos de quitina y quitosano que pueden obtenerse según la presente invención pueden usarse además en
la forma de una película. Por ejemplo, el quitosano preparado según un método de la invención que tiene un alto peso
molecular, puede tener propiedades mejoradas de formación de películas y, por tanto, puede proporcionar películas
más estables. También pueden prepararse sustratos o membranas de múltiples capas que comprenden quitosano en
asociación con otros polímeros.

Además, los productos de quitina y quitosano que pueden obtenerse según la presente invención pueden usarse
además para fabricarse como películas porosas o un objeto poroso, de los que los tamaños de poro son controlables
aplicando métodos conocidos por una persona experta en la técnica.

En otra realización, los productos de quitina y quitosano que pueden obtenerse según la presente invención pueden
proporcionarse en la forma de micro, mili o nanopartículas, que pueden obtenerse mediante técnicas conocidas por
una persona experta en la técnica (véase, por ejemplo, Polimeryc Biomaterials, S Dimitriu ED, Marcel Dekker, 2002,
cap. 1). Los productos de quitosano que pueden obtenerse según la presente invención y proporcionados en la forma de
partículas pueden tener múltiples posibilidades de aplicación incluyendo la encapsulación de sustancias, microorga-
nismos o moléculas activas tales como semillas, células, pigmentos, aromas, sustancias olorosas, fármacos, vacunas,
agentes bioactivos (antibacterianos o antifúngicos), enzimas. La encapsulación en partículas de quitosano hace posible
inmovilizar, proteger, transportar o liberar las sustancias activas de manera controlada.

Los copolímeros de quitina-glucano de la presente invención son esencialmente no solubles en ningún disolvente,
aunque son hidrófilos, y por tanto, son adecuados para usarse en la forma de polvo, fibras o en una forma liofilizada.

En otra realización de la presente invención, se proporciona un material compuesto que comprende polímeros de
quitina, copolímeros de quitina-glucano (ricos en quitina) o polímeros de quitosano que pueden obtenerse mediante
un método según la presente invención. Los polímeros de quitina o polímeros de quitosano de origen fúngico de la
presente invención pueden usarse en una mezcla con una o más de otras sustancias. Por ejemplo, puede mezclarse con
otros polímeros, pudiéndose utilizar la mezcla en una de las formas tal como se mencionó anteriormente, con el fin de
conferir nuevas propiedades o propiedades sinérgicas.

Los polímeros de quitina, copolímeros de quitina-glucano (ricos en quitina) o polímeros de quitosano que pueden
obtenerse mediante un método según la presente invención pueden mezclarse con moléculas de baja masa molecular.
En combinación con otras sustancias, los polímeros de quitina, copolímeros de quitina-glucano (ricos en quitina) o
polímeros de quitosano que pueden obtenerse mediante un método según la presente invención son también adecuados
como agentes complejantes, si la sustancia presenta una carga negativa, o adecuados como matriz para la liberación
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controlada de un fármaco o principio activo o adecuado como matriz para un componente cosmético tal como un
pigmento, un aroma o una sustancia olorosa.

Los polímeros de quitosano que pueden obtenerse mediante un método según la presente invención también pueden
mezclarse con una vacuna, en la que son adecuados como adyuvante. Los polímeros de quitina, copolímeros de quitina-
glucano (ricos en quitina) o polímeros de quitosano pueden mezclarse también adicionalmente con una sustancia
inorgánica, por ejemplo cerámicas, preferiblemente fosfatos de calcio, mediante lo cual puede crearse una matriz que
es adecuada para soportar la regeneración de tejido tal como un cartílago o huesos.

Otra realización de la presente invención se refiere a polímeros de quitina, copolímeros de quitina-glucano (ricos
en quitina) o polímeros de quitosano que pueden obtenerse mediante un método según la presente invención. Los po-
límeros de quitina, copolímeros de quitina-glucano (ricos en quitina) o polímeros de quitosano que pueden obtenerse
mediante un método según la presente invención son polímeros que pueden modificarse químicamente para obtener
derivados, según técnicas conocidas por una persona experta en la técnica. La modificación química puede, por ejem-
plo, llevarse a cabo en uno o más grupos funcionales de las unidades de D-glucosa, N-acetil-D-glucosamina o D-
glucosamina, por ejemplo, en el átomo de oxígeno en la posición 6, o en el átomo de nitrógeno en alfa al carbono
situado en la posición 1 en la -acetil-D-glucosamina y D-glucosamina.

Los polímeros de quitina, copolímeros de quitina-glucano (ricos en quitina) o polímeros de quitosano que pueden
obtenerse mediante los métodos según la invención pueden aplicarse en diversos productos y sistemas, preferiblemente
como en aplicaciones médicas, farmacéuticas, agrícolas, nutracéuticas, alimenticias, textiles, cosméticas, industriales
y/o medioambientales.

En una realización preferida, los polímeros de quitosano según la presente invención pueden usarse como exci-
piente en la preparación de un medicamento. Pueden usarse en aplicaciones veterinarias así como médicas en seres
humanos. La invención también se refiere a una composición farmacéutica que comprende polímeros de quitosano
según la presente invención. Para permitir el uso de quitosano en formas farmacéuticas, se requieren una distribu-
ción de peso molecular y un grado de acetilación controlados y reproducibles, y niveles bajos y reproducibles de
impurezas de los compuestos. Según los métodos de la presente invención, pueden obtenerse compuestos con tales
características.

Los polímeros de quitina, copolímeros de quitina-glucano (ricos en quitina) o polímeros de quitosano no son
antigénicos y son perfectamente biocompatibles. Además, son biodegradables mediante hidrólisis enzimática, por
ejemplo en presencia de lizozimas. Debido a su naturaleza antitrombogénica y hemostática, pueden usarse en todos
los campos de la medicina. Por tanto, los polímeros de quitina, copolímeros de quitina-glucano (ricos en quitina) o
polímeros de quitosano que pueden obtenerse mediante los métodos según la invención pueden aplicarse en sistemas
de cicatrización de heridas. Los polímeros de quitina, copolímeros de quitina-glucano (ricos en quitina) o polímeros
de quitosano que pueden obtenerse mediante los métodos según la invención también pueden usarse para prevenir la
formación de fragmentos de fibrina en las heridas, y prevenir la formación de cicatrices, y soportar la regeneración
celular. Los polímeros de quitina, copolímeros de quitina-glucano (ricos en quitina) o polímeros de quitosano pueden
usarse en sistemas de modificación mediante ingeniería de tejidos, trasplante celular y encapsulación celular. Dado que
los productos pueden ser películas permeables al aire, pueden soportar la regeneración celular mientras protegen los
tejidos de ataques microbianos. También pueden usarse para formar suturas, vendajes y preferiblemente para formar
suturas y vendajes degradables. Los polímeros de quitosano que pueden obtenerse mediante los métodos según la
invención son adecuados además para fabricar piel artificial y en sistemas para la reconstrucción de tejidos y órganos
y/o el trasplante de células. Por ejemplo, los polímeros de quitina, copolímeros de quitina-glucano (ricos en quitina) o
polímeros de quitosano pueden usarse en sistemas para la reparación ósea en ortopedia y ortodoncia, para la reparación
de la piel, la córnea, la retina, el cartílago o para la reconstrucción de órganos como el páncreas, estómago y sistemas
nerviosos.

Los polímeros de quitosano según la presente invención son adecuados también para su uso en lentes de contacto,
composiciones de prevención de la sequedad de los ojos, como lágrima artificial en la forma de un hidrogel tópico,
como un vehículo tópico para fármacos oculares, como sistemas de material particulado o hidrogel para la adminis-
tración local dentro del ojo, en dispositivos para reparar el desprendimiento de retina y la degeneración macular y en
adyuvantes quirúrgicos para cirugía.

Debido a sus buenas propiedades de bioadhesión, los polímeros de quitosano según la presente invención pueden
aplicarse como adyuvante quirúrgico antiadhesivo, por ejemplo para prevenir la adhesión entre tejidos durante la
cirugía. También pueden aplicarse como adyuvante para vacunas gracias a una buena mucoadhesión.

Los polímeros de quitosano que pueden obtenerse según la presente invención pueden aplicarse además como
soporte para el transporte y la liberación retardada de compuestos activos en plantas, animales y seres humanos.
Con respecto a las formas de administración oral de los productos farmacéuticos, es particularmente adecuado usar
polímeros de quitosano cuando los productos encapsulados deben llegar sin transformación al intestino, dado que los
productos no se digieren por el estómago. El quitosano puede formularse como partículas, que proporciona incluso más
oportunidades para las aplicaciones de liberación controlada, oral y parenteral. El quitosano puede aumentar la eficacia
de vehículos orales mediante modificación química y unión de fármacos u otras moléculas biofuncionales. Dado que
los polímeros de quitosano tienen buenas propiedades de formación de geles y películas, pueden servir para fabricar
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membranas transdérmicas. Sus propiedades mucoadhesivas se desean para un buen contacto con la capa externa de la
piel. El quitosano también puede ser útil para preparar sistemas de administración de fármacos innovadores para vías
de administración locales y sistémicas, como las vías vaginal, bucal y parenteral.

Los polímeros de quitina, copolímeros de quitina-glucano (ricos en quitina) o polímeros de quitosano que pueden
obtenerse según la presente invención pueden usarse como un excipiente en la formación de comprimidos, la granula-
ción de polvos, la preparación de geles y películas, la preparación de emulsiones, y también como agente humectante
y de recubrimiento. También pueden aprovecharse algunas propiedades más originales del quitosano en sistemas de
administración de fármacos orales, como su capacidad para proporcionar una liberación controlada del fármaco como
una matriz, su bioadhesividad, sus propiedades de formación de películas, su capacidad para formar complejos con
fármacos aniónicos y polímeros aniónicos. Por tanto, pueden usarse en sistemas farmacológicos para aumentar la so-
lubilidad de fármacos escasamente solubles en agua, para formar hidrogeles para aumentar la absorción de fármacos
a través de tejidos mucosos, para potenciar la respuesta inmunológica de vacunas.

En otra realización, los polímeros de quitina, copolímeros de quitina-glucano (ricos en quitina) o polímeros de
quitosano que pueden obtenerse según la presente invención pueden aplicarse además en sistemas agrícolas y agroquí-
micos. Pueden aplicarse como recubrimiento conservante y biofungicida cuando se aplican sobre fruta fresca, verduras
y cultivos, o como fertilizantes, aumentando así el número de microorganismos del suelo útiles y disminuyendo los
nocivos. Las semillas vegetales pueden empaparse con disoluciones acuosas de quitosano para prevenir infecciones
microbianas y aumentar la producción vegetal. Los polímeros de quitina, copolímeros de quitina-glucano (ricos en
quitina) o polímeros de quitosano según la presente invención pueden usarse además en disolución, polvo o recubri-
miento de semillas. En bajas cantidades, aproximadamente unos cuantos miligramos por metro cúbico de agua, los
polímeros de quitina, copolímeros de quitina-glucano (ricos en quitina) o polímeros de quitosano pueden usarse para
desencadenar mecanismos de defensa de la planta frente a infecciones y ataques parasitarios. Además de las propieda-
des antifúngicas, los polímeros de quitina, copolímeros de quitina-glucano (ricos en quitina) o polímeros de quitosano
pueden aplicarse para reforzar la raíz de las plantas y engrosar el tallo de las plantas. Los polímeros de quitina, co-
polímeros de quitina-glucano (ricos en quitina) o polímeros de quitosano según la presente invención también pueden
usarse para estimular la síntesis de agentes protectores por una planta. Además, pueden usarse para acelerar la germi-
nación y el crecimiento de las plantas. En el sector agroalimentario, pueden usarse para el recubrimiento de semillas,
abono o pesticidas.

Debido a sus propiedades de formación de películas, los polímeros de quitosano de la invención pueden utilizarse
como aditivos en pesticidas para proporcionar un mejor contacto y una mejor penetración del pesticida. Además, la
asociación del pesticida con una pequeña cantidad de quitina o quitosano de la presente invención puede ser adecuada
para disminuir la cantidad de pesticida usado.

En otra realización, los polímeros de quitina, copolímeros de quitina-glucano (ricos en quitina) o polímeros de
quitosano que pueden obtenerse según la presente invención son además particularmente adecuados para su uso en
aplicaciones nutracéuticas y alimenticias. Los polímeros de quitina, copolímeros de quitina-glucano (ricos en quitina)
o pueden utilizarse como complementos alimenticios. En particular, los polímeros de quitosano pueden aplicarse
como ingrediente alimentario en dietética. Como los polímeros de quitosano no se digieren por el cuerpo humano,
son adecuados para comportarse como una fibra, que es un elemento importante en la dieta. Como los polímeros
de quitosano portan cargas eléctricas, pueden complejar lípidos cargados negativamente y son adecuados para captar
líquidos en el tubo digestivo. Adicionalmente, los polímeros de quitosano pueden aplicarse en productos nutracéuticos
para obtener efectos hipocolesterolémicos.

Adicionalmente, los polímeros de quitosano según la presente invención pueden utilizarse como aditivos alimen-
tarios naturales para obtener actividad antimicrobiana y antifúngica frente a una amplia gama de hongos, levaduras y
bacterias trasmitidos por los alimentos. Adicionalmente, pueden utilizarse como adyuvante para conservantes alimen-
tarios convencionales, como agentes antipardeamiento, como componente para películas comestibles permeables a los
gases adecuadas para el almacenamiento de frutas/verduras, como agentes espesante, estabilizante o emulsionante,
como agentes tixotrópicos o como potenciador del sabor natural. Adicionalmente, los polímeros de quitosano según
la presente invención pueden usarse en procesos alimentarios, en los que pueden aplicarse, por ejemplo, como agentes
antiespumantes, como espesante o estabilizador. Debido a sus capacidades coagulantes y floculantes, los polímeros de
quitosano también pueden aplicarse en el proceso de clarificación de bebidas como el vino, cerveza y zumos de frutas.
En el presente documento, pueden precipitar compuestos responsables de la turbidez de estas bebidas.

En otro aspecto de la industria alimentaria, los polímeros de quitosano también pueden usarse para preparar pelí-
culas comestibles y recubrimientos para prolongar la vida útil de almacenamiento de alimentos frescos o procesados.
Los polímeros de quitosano fúngico pueden aplicarse directamente sobre frutas y verduras, lo que permite prolongar
la vida útil de almacenamiento, un mejor control de la descomposición de frutas/verduras y un retraso de la madura-
ción. Los polímeros de quitosano son adecuados como agente antipardeamiento en frutas y verduras. Pueden usarse
como una alternativa ventajosa al sulfito, el inhibidor del pardeamiento más eficaz disponible actualmente, aunque se
sospecha que provoca efectos adversos para la salud.

En otro aspecto, las actividades antimicrobianas y antifúngicas de los polímeros de quitosano según la presente
invención pueden aprovecharse en la industria alimentaria, para la conservación de carne, crustáceos (ostras), frutas,
verduras y productos terminados, o bien solos o bien en combinación sinérgica con conservantes convencionales como,
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por ejemplo, sulfito o benzoato de sodio. Cuando se asocian con otros conservantes, puede usarse para minimizar la
concentración de conservante necesaria para un efecto de inhibición.

En otra realización, los polímeros de quitina, copolímeros de quitina-glucano (ricos en quitina) o polímeros de
quitosano que pueden obtenerse según la presente invención son utilizables además en aplicaciones textiles. Los po-
límeros de quitosano pueden aplicarse, por ejemplo, sobre fibras textiles en la forma de una película mediante la
impregnación de dichas fibras o un tejido con una disolución. Al realizar eso, pueden cambiarse las propiedades de las
fibras o materiales textiles, por ejemplo mediante la aplicación de quitina o quitosano, tales fibras o materiales textiles
pueden adoptar una naturaleza antibacteriana. Los materiales textiles médicos también pueden impregnarse mediante
polímeros de quitina, copolímeros de quitina-glucano (ricos en quitina) o polímeros de quitosano según la presente
invención y ser adecuados en sistemas para el tratamiento de heridas.

En aplicaciones cosméticas, los polímeros de quitina, copolímeros de quitina-glucano (ricos en quitina) o políme-
ros de quitosano que pueden obtenerse según la presente invención son utilizables en composiciones adecuadas para el
cuidado de la piel, tales como cremas, y para el cabello, tales como aerosoles, champús y acondicionadores, en com-
posiciones de maquillaje o en pastas de dientes. Son aplicables además en composiciones anti-UV, en la preparación
de desodorantes, en composiciones para la higiene bucal y en composiciones para la encapsulación de pigmentos. El
origen no animal de la quitina o el quitosano obtenidos según el método descrito en la invención hace posible eliminar
los riesgos de alergias.

En aplicaciones medioambientales, los polímeros de quitina, copolímeros de quitina-glucano (ricos en quitina) o
polímeros de quitosano que pueden obtenerse según la presente invención pueden aplicarse como agentes quelantes,
por ejemplo como agentes de complejación de metales pesados. Los polímeros de quitina, copolímeros de quitina-
glucano (ricos en quitina) o polímeros de quitosano pueden aplicarse para atrapar metales pesados y en técnicas de
purificación de agua, o pueden aplicarse en un sistema de agua potable para separar los compuestos orgánicos y los
metales pesados. También pueden aplicarse para tratar agua precipitando ciertos residuos y capturando contaminantes
como DDT y policlorobencenos. Adicionalmente, también pueden usarse en aplicaciones en las que son adecuados
para fijar radicales.

Además, los polímeros de quitina, copolímeros de quitina-glucano (ricos en quitina) o polímeros de quitosano
según la presente invención pueden usarse en el proceso de fabricación del papel. En este proceso, pueden sustituir
a algunos sustituyentes de amino tales como goma o polisacáridos polisintéticos y son adecuados para reducir el
uso de aditivos químicos y proporcionar producciones mejoradas. El papel producido usando polímeros de quitina,
copolímeros de quitina-glucano (ricos en quitina) o polímeros de quitosano según la presente invención puede tener
una superficie más lisa y muestra mejor resistencia a la humedad. Además, los polímeros de quitina, copolímeros de
quitina-glucano (ricos en quitina) o polímeros de quitosano según la presente invención pueden aplicarse también para
la producción de papel higiénico, papel para embalaje y cartón.

Ejemplos

Ejemplo 1

Digestión alcalina de micelio de Aspergillus niger

Este ejemplo ilustra la primera etapa en el método para aislar derivados de pared celular a partir de biomasa fúngica
según la presente invención. Se obtuvo la biomasa como producto secundario de un proceso de cultivo para preparar
ácido cítrico usando Aspergillus niger.

En este ejemplo, se recogieron 995 g de la biomasa que contenía un 71% de agua y se incubaron en una reacción
que contenía 2 litros de agua y 93 g de gránulos de hidróxido de sodio a temperatura ambiente, para alcanzar una
concentración de la biomasa final del 3,4% (p/v). En este ejemplo, la concentración final de NaOH comprendió el
10,6% (p/v) y la razón de NaOH con respecto a la biomasa (peso seco) fue del 32%. Tras 26 horas, se filtró la mezcla
para recoger la fracción insoluble de la biomasa residual, que se lavó repetidamente hasta que se obtuvo un pH neutro.
En este ejemplo, la masa seca de la fracción insoluble fue de 145 g. el análisis de esta fracción mediante 13C-RMN
en fase sólida reveló que principalmente se obtuvo una mezcla de polímeros de quitina y glucano. En este ejemplo, la
razón de quitina con respecto a glucano, según se calculó a partir del espectro de 13C-RMN de estado sólido, fue de
52:48 ± 15 (p/p).

El contenido de quitina en la fracción insoluble se determinó mediante el análisis de la N-acetil-glucosamina
liberada tras la hidrólisis de la fracción insoluble con enzimas quitinasas y quitobiasas, según el método de Jeuniaux
(“Chitine et chitinolyse: un chapitre de biologie moléculaire” 1963, Masson, París, 181) y Reissig et al. (J. Biol. Chem.,
1955, 217:959). También se determinó el contenido de quitina a partir del análisis de resonancia magnética nuclear de
carbono 13 en fase sólida (13C-RMN) de la fracción insoluble en álcali obtenida tras la digestión alcalina de la biomasa.
La figura 1 representa el espectro de 13C-RMN de la fracción insoluble en álcali que comprende principalmente un
polímero de quitina-glucano purificado. Tras la deconvolución e integración de las señales de los átomos de carbono
de las unidades de N-acetil-(D)-glucosamina y (D)-glucosa, se calculó que la razón en peso de quitina:glucano era de
41:59 (p/p).
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Ejemplo 2

Digestión alcalina del micelio de Aspergillus niger

Este ejemplo también ilustra la primera etapa en el método para aislar derivados de pared celular a partir de biomasa
fúngica según la presente invención. Se obtuvo la biomasa como producto secundario de un proceso de cultivo para
preparar ácido cítrico usando Aspergillus niger.

En este ejemplo, se trató el micelio de Aspergillus niger según diferentes condiciones. Los ensayos nº 1 a 4 se
realizaron en un reactor de 10 L, y los ensayos nº 5 a 6 en un reactor prototipo de 30 L. Los ensayos 1 a 5 se realizaron
en una etapa, mientras que los ensayos 4’ y 6 se realizaron en dos etapas. En el ensayo nº 4’, se trató la biomasa con
una primera disolución de NaOH (3,4%), luego se filtró y se trató de nuevo con una segunda disolución de NaOH
(2,8%). En el ensayo nº 6, se separó la biomasa en dos fracciones colocadas sucesivamente en el reactor junto con una
baja cantidad de NaOH seguido por una cantidad superior de NaOH. Se muestran los resultados en la tabla 1.

TABLA 1

Un procedimiento de extracción aplicado a la fracción insoluble en álcali recogida en el ensayo nº 4, según se
describe por Folch et al. (1957, J Biol Chem 224:497-509), mostró una cantidad de compuestos lipófilos del 6% del
peso seco inicial.

Un estudio de dispersión de rayos X (Siemens D5000, Cu-Kα, λ = 0,15406 nm, 2θ = 1,5 a 30º, rendija de 1 mm, T
= 25ºC) de la fracción insoluble en álcali recogida en el ensayo nº 4’, cuya razón de quitina-glucano era de 37:63 (p/p),
mostró una gran banda de dispersión a 2θ = 20º (figura 2), lo que indica una estructura semicristalina. El índice de
cristalinidad puede calcularse tal como propusieron Yinhai et al. (Chem. Mag. 2002, 4:27) o Struszczyk et al. (J. Appl.
Polym. Sci., 1987, 33:177-189), como una indicación de la proporción de regiones cristalinas con respecto a amorfas
en el compuesto. Según el cálculo de Struszczyk, el índice de cristalinidad (CrI, “crystalline index”) de este com-
puesto insoluble en álcali de quitina-glucano fue del 64%, un valor mucho menor que el encontrado para una muestra
de quitina extraída de cáscaras de gambas y analizada mediante dispersión de rayos X en las mismas condiciones
(CrI = 87%).
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Ejemplo 3

Preparaciones enzimáticas de β-glucanasas

Este ejemplo ilustra un procedimiento preferido para probar varias preparaciones comerciales de β-glucanasas pa-
ra su uso en un método según la presente invención. Puede cuantificarse la actividad β-glucanasa a partir de curvas
patrón establecidas con enzimas β-glucanasas de referencia puras que se hacen reaccionar con sustratos de β-glucano
patrones. Por ejemplo, para probar la actividad β-glucanasa de EC 3.2.1.6, pueden hacerse reaccionar liquenasa (Me-
gazyme) o β-glucanasa (Fluka) con sustrato de β-glucano de cebada (Megazyme), para probar la actividad β-glucanasa
de EC 3.2.1.39, puede hacerse reaccionar una enzima endo-β-(1,3) (Megazyme, Fluka) con sustratos de paquimano
o curdlano (Megazyme), para probar la actividad de EC 3.2.1.58, puede hacerse reaccionar una exo-β-glucanasa con
sustratos de laminarina o escleroglucano (Sigma, Megazyme) y para probar la actividad β-glucanasa de EC 3.2.1.75,
puede hacerse reaccionar una β-(1,6)glucanasa con pustulano (Sigma). La actividad β-glucanasa (en U, unidad) se
define como la cantidad de enzima necesaria para liberar 1 µmol de glucosa por minuto, a 37ºC tras incubación con el
sustrato patrón, al pH recomendado.

La cantidad de proteína contenida en la preparación comercial de enzimas puede determinarse mediante el método
BCA (ácido bicinconínico) que se basa en la reducción de iones Cu(II) por proteínas, en condiciones alcalinas. Los
iones Cu(I) pueden formar un complejo con BCA, cuya absorción a 526 nm es proporcional a la concentración de
proteína (PK Smith et al. (1985) Anal. Biochem. 150, 76). La actividad β-glucanasa específica (en U/mg) mostrada por
las preparaciones comerciales es la razón de la actividad enzimática y la masa de proteína contenida en la preparación.

Se probaron preferiblemente las preparaciones enzimáticas que contienen una o varias de las actividades β-glu-
canasa enumeradas a continuación (véase la tabla 2). En el procedimiento de prueba, se investigaron preferiblemente
combinaciones de enzimas seleccionadas para determinar su capacidad para hidrolizar las cadenas de β-glucano de la
fracción insoluble en álcali del micelio digerido de Aspergillus niger.

TABLA 2

Actividades β-glucanasa halladas en preparaciones comerciales de enzimas (en U por mg de proteína hallada en la
preparación)

Nº de preparación Actividad de 3.2.1.6 Actividad de 3.2.1.39 Actividad de 3.2.1.58
(U/mg de proteína) (U/mg de proteína) (U/mg de proteína)

1 33 0 0

2 37 0 0

3 19 0 0

4 0 20 0

5 0 22 28

6 54 0 0

7 0 17 8

8 22 0 0

La reacción de hidrólisis con β-glucanasa se realiza preferiblemente en la suspensión de la fracción insoluble en
álcali, que se obtiene tras el tratamiento alcalino de la biomasa según la presente invención, a un pH comprendido
preferiblemente entre 4,0 y 7,0, y más preferiblemente entre 4,5 y 6,8. Se añade a la suspensión una mezcla de prepa-
raciones de β-glucanasa, por ejemplo una mezcla de enzimas endo-β(1,3), exo-β(1,3) y endo-β-(1,3)(1,4)-glucanasa.
Para hidrolizar las cadenas de β-glucano de la quitina-glucano extraído de la biomasa de Aspergillus niger, la pro-
porción de β-glucanasas, expresado en unidad de actividad por masa de biomasa digerida seca, oscila preferiblemente
entre 5 y 1500 U/g, y más preferiblemente entre 20 y 500 U/g. La concentración de biomasa digerida oscila preferible-
mente entre el 0,5 y el 15% (p/v), y más preferiblemente entre el 2 y el 8% (p/v). La temperatura de reacción preferida
es inferior a 40ºC. La duración de la reacción de hidrólisis oscila entre 1 y 8 días, preferiblemente inferior a 5 días.
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Ejemplo 4

Aislamiento de derivados de pared celular a partir de biomasa de Aspergillus niger según la invención

Este ejemplo ilustra el aislamiento de derivados de pared celular a partir de biomasa fúngica según un método de
la presente invención. Se obtuvo la biomasa como producto secundario de un proceso de cultivo para preparar ácido
cítrico usando Aspergillus niger.

En este ejemplo, se pusieron 3,3 kg de la biomasa, que contenía un 71% de agua, 7,2 litros de agua y 320 g de
gránulos de NaOH en un reactor a temperatura ambiente. Tras 26 horas, se filtró la mezcla para recoger la fracción
insoluble de la biomasa residual, que se lavó tres veces. Se recogió la fracción insoluble en álcali y se suspendió en 4
litros de agua. Se ajustó el pH de la suspensión en 5,5 mediante la adición de ácido acético glacial. A la suspensión
acidificada, se añadieron 13,2 g de la preparación de β-glucanasa nº 5 (véase la tabla 2) y 8,25 ml de la preparación de
β-glucanasa nº 6 (véase la tabla 2). Se llevó a cabo la reacción a 37ºC durante 4 días. Entonces, se filtró la suspensión
y se lavó la fracción insoluble con agua y se liofilizó, para producir una masa del 34% de la quitina-glucano inicial.
Para este ejemplo, el espectro de 13C-RMN de estado sólido del compuesto reveló la presencia de quitina y polímeros
de β-glucano residuales, con una razón de quitina:glucano de 94:6 ± 14 (p/p).

Ejemplo 5

Hidrólisis con beta-glucanasa de una fracción de quitina-glucano de biomasa de Aspergillus niger

Este ejemplo ilustra la reacción de hidrólisis con β-glucanasa realizada en un método para aislar derivados de pared
celular a partir de biomasa fúngica según la presente invención.

En este ejemplo, la reacción de hidrólisis con β-glucanasa se realizó en diferentes condiciones, con cantidades
variables de las preparaciones comerciales de beta-glucanasa nº 2, 5 y 6 (véase la tabla 2), y durante una duración
de 5 días. El compuesto de partida que iba a hidrolizarse era un conjugado de quitina-glucano liofilizado extraído del
micelio de Aspergillus niger según un método tal como se describió anteriormente, cuya razón de quitina con respecto
a glucano fue o bien de 32:68 (ensayo nº 1) o bien de 38:62 (ensayos nº 2 a 7). Se muestran los resultados en la
tabla 3.

TABLA 3
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El estudio de dispersión de rayos X (Siemens D5000, Cu-Kα, λ = 0,15406 nm, 2θ = 1,5 a 30º, rendija de 1 mm, T
= 25ºC) de la fracción insoluble en álcali rica en quitina del ensayo nº 2, cuya razón de quitina-glucano era de 85:15
± 8 (p/p), mostró una gran banda de dispersión a 2θ = 20º (figura 3). En este ejemplo, el índice de cristalinidad del
compuesto calculado según Struszczyk et al. (J. Appl. Polym. Sci., 1987, 33, 177-189) era del 67%, mientras que es
del 87% para la quitina extraída de cáscaras de gambas.

Ejemplo 6

Preparación de quitosano fúngico a partir de quitina

Este ejemplo ilustra la preparación de quitosano a partir de quitina obtenida tras la hidrólisis con β-glucanasa de
una fracción de quitina-glucano de micelio de Aspergillus niger.

Se pusieron 4 g de la fracción insoluble obtenida mediante la hidrólisis con beta-glucanasa en el ejemplo 4, 40
g de NaOH y 40 ml de agua a 120ºC durante 1 hora. Se suspendió la suspensión obtenida en 200 ml de agua y se
añadió ácido acético para alcanzar un pH de 3,5. Tras 12 horas, se filtró la suspensión y se recogió el filtrado. En este
ejemplo, se ajustó el pH del filtrado a 9,5 mediante la adición de hidróxido de amonio para fomentar la precipitación
de quitosano. Tras centrifugación, lavado y liofilización, se obtuvo 1 g de la fracción soluble en ácido. En este ejemplo,
el espectro de 13C-RMN de estado sólido reveló que la fracción soluble en ácido era quitosano puro, sin cadenas de β-
glucano residuales. La proporción de N-acetil-D-glucosamina era del 14% molar y el peso molecular viscosimétrico
era de aproximadamente 20.000 Da, según se midió mediante viscosimetría capilar de Ubbelohde.

Ejemplo 7

Preparación de cloruro de quitosano fúngico a partir de quitina

Este ejemplo ilustra la preparación de cloruro de quitosano a partir de quitina obtenida tras la hidrólisis con beta-
glucanasa de una fracción de quitina-glucano de micelio de Aspergillus niger.

En este ejemplo, se pusieron 60 g de una fracción insoluble rica en quitina obtenida mediante la hidrólisis con β-
glucanasa tal como, por ejemplo, en el ejemplo 4, 300 g de NaOH, 6 g de borohidruro de sodio y 300 ml de agua a
120ºC durante 1 hora. Entonces, se centrifugó la suspensión obtenida, se filtró y se lavó hasta tener baja conductividad.
Se suspendió la fracción insoluble en 200 ml de ácido acético 0,5 M. Tras 12 horas, se filtró la disolución, y se recogió
el filtrado. En este ejemplo, se ajustó el pH del filtrado a 9,5 mediante la adición de hidróxido de amonio para fomentar
la precipitación de quitosano. Tras centrifugación y lavado, se solubilizó la fracción soluble en ácido en 28 ml de HCl
1 N a pH 3,6. Entonces se liofilizó la disolución, produciendo 6 g de quitosano en la forma de cloruro de amonio.
La proporción de N-acetil-glucosamina es del 17% molar y el peso molecular viscosimétrico es de aproximadamente
20.000 Da.

Ejemplo 8

Preparación de quitosano de alto peso molecular con bajo grado de acetilación mediante desacetilación enzimática
de quitina

En este ejemplo, se trató quitina comercial procedente de cáscaras de gambas en diferentes condiciones con el fin
de producir quitosano. En primer lugar, se trató con una disolución alcalina fuerte de NaOH a concentración y razón de
NaOH:quitina variables, con el fin de transformar la quitina en una forma de gel y de inducir la desacetilación parcial
de N-acetil-glucosamina en unidades de glucosamina. Luego, se filtró la quitina parcialmente desacetilada, se lavó y
se resuspendió en una disolución de ftalato de sodio (10 mM) a pH 5,5, para producir una concentración de quitina del
5% (p/v). Posteriormente, se añadió una enzima quitina desacetilasa recombinante (rCDA), para alcanzar una razón de
rCDA:quitina de 5:1000, y se puso la suspensión a 37ºC durante 5 días. Para estimar el grado de acetilación fomentado
por rCDA, se evaluó el ácido acético liberado. Se filtró la suspensión, y se lavó la fracción insoluble en álcali con agua
y se secó. Entonces se solubilizó en una disolución de ácido acético, se filtró y luego se elevó el pH mediante la adición
de hidróxido de amonio para fomentar la precipitación de cadenas de quitosano. Luego, se lavó el precipitado y se
secó. Se representan los resultados de los ensayos en la tabla 4.
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TABLA 4

En este ejemplo, la eficacia de la enzima rCDA, tal como se muestra por la diferencia en el GA antes y después de
la reacción con rCDA (DGA) dependió del tratamiento con álcali previo, principalmente de la concentración de NaOH
y la temperatura. Tal como se observa en los ensayos nº 5 a 8 de este ejemplo, la quitina está preferiblemente en una
forma gelificada cuando la concentración de álcali es superior al 50% (p/p) y está preferiblemente predesacetilada
suficientemente, con el fin de que la rCDA catalice la reacción de desacetilación.

Ejemplo 9

Preparación de quitosano de alto peso molecular mediante desacetilación enzimática de quitosano

Este ejemplo ilustra la preparación de quitosano que tiene un alto peso molecular y un bajo grado de acetilación
mediante la desacetilación enzimática de quitosano. Se hicieron reaccionar varias muestras de quitosano caracteri-
zadas por su peso molecular viscosimétrico (Mv0) y grado de acetilación (GA0) iniciales con la quitina desacetilasa
recombinante (rCDA), con el fin de que disminuyera el grado de acetilación hasta un valor inferior (GAF). En esta
serie de ensayos, el medio de reacción fue o bien una disolución no tamponada de ácido clorhídrico 1 N (ensayos nº 1
a 4) o bien ácido fórmico 1 N (ensayos nº 5 a 10) o bien una disolución tamponada de ácido fórmico 1 N con ftalato
de sodio (nº 10) o glutamato (nº 11) a pH variable. En este ejemplo, la razón de rCDA con respecto a quitosano era o
bien de 1:1000 (nº 4) o bien de 5:1000.

Entonces se recuperó el quitosano según se describe en los ejemplos facilitados anteriormente, mediante precipita-
ción a pH superior a 7,0. Se representan los resultados de los ensayos en la tabla 5. Para todas las muestras, no cambió
el peso molecular viscosimétrico final.
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TABLA 5

Ejemplo 10

Preparación de un soporte poroso que comprende quitosano

Puede usarse el quitosano obtenido según un método de la presente invención para la preparación de películas u
objetos porosos, cuyo tamaño de los poros se controla.

Por ejemplo, pueden mezclarse partículas de tamaño calibrado que consisten en moléculas solubles en agua (por
ejemplo, cloruro de sodio) con quitosano en una disolución ácida. Entonces, esta matriz de quitosano se solidifica
mediante evaporación del disolvente o liofilización. Las partículas se eliminan mediante lavado para generar los poros.
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También pueden prepararse matrices porosas que comprenden quitosano por medio de separación de fases de
polímero/disolvente del tipo líquido-sólido o líquido-líquido, que se induce térmicamente. Por ejemplo, se disuelve
quitosano en un disolvente tal como un ácido orgánico concentrado o diluido, por ejemplo ácido acético o ácido fórmi-
co, y posteriormente se congela a una temperatura inferior a la temperatura de solidificación del disolvente (punto de
congelación) y luego se liofiliza. Se generan los poros en el lugar de los cristales de disolvente, cristales que se forman
en el momento de la congelación mediante un mecanismo de transición desde la fase líquida hasta la sólida. También
puede inducirse una transición de fase líquida a líquida disolviendo el quitosano en una mezcla de disolventes de un
disolvente y un no disolvente (pudiéndose ambos liofilizar). El disolvente puede ser un ácido orgánico concentrado
tal como ácido acético o fórmico. El tamaño y la distribución de los poros depende del mecanismo de transición de la
fase de polímero/disolvente.
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REIVINDICACIONES

1. Método para aislar derivados de pared celular a partir de biomasa fúngica o de levaduras, que comprende las
etapas subsiguientes de:

a) poner en contacto dicha biomasa con una disolución básica, mediante lo cual se obtienen una fracción
soluble en álcali y una fracción insoluble en álcali y mediante lo cual se desecha dicha fracción soluble en
álcali y se conserva dicha fracción insoluble en álcali que comprende dichos derivados de pared celular,

b) poner en contacto dicha fracción insoluble en álcali con una disolución ácida, suspendiendo dicha fracción
insoluble en álcali y poniendo dicha fracción suspendida en contacto con dicha disolución ácida, con el fin
de obtener una suspensión de la fracción insoluble en álcali acidificada que comprende dichos derivados de
pared celular, y

c) poner en contacto dicha suspensión acidificada de fracción insoluble en álcali con enzimas β-glucanasas
mediante lo cual se obtienen dichos derivados de pared celular, caracterizado porque dichos derivados de
pared celular aislados y obtenidos en la etapa c) son polímeros de quitina o copolímeros de quitina-glucano
ricos en quitina.

2. Método según la reivindicación 1, caracterizado porque la cantidad de quitina en los copolímeros de quitina-
glucano ricos en quitina es ajustable y preferiblemente superior al 80%.

3. Método según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque dichos derivados de pared celular obtenidos en la
etapa a) o b) son copolímeros de quitina-glucano, de los que las cantidades relativas de quitina y glucano dependen de
la biomasa usada.

4. Método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque dicha disolución básica comprende
una concentración inferior al 10% (p/v).

5. Método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque dicha biomasa se selecciona del
grupo que comprende Zygomycetes, Basidiomycetes, Ascomycetes y Deuteromycetes y/o mezclas de los mismos.

6. Método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque dicha biomasa es un producto
secundario que puede obtenerse en el procedimiento de cultivo en el que se utiliza un cultivo fúngico o de levaduras.

7. Método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque las enzimas β-glucanasas se selec-
cionan del grupo que comprende las enzimas endo-β-(1,3)-glucanasa, exo-β-(1,3)-glucanasa, β-(1,3)(1,4)-glucanasa,
β-(1,6)-glucanasa o cualquier mezcla de las mismas.

8. Método para preparar quitosano a partir de quitina, que comprende las etapas subsiguientes de:

a) poner en contacto dicha quitina con una disolución básica, mediante lo cual se obtienen una fracción soluble
en álcali y una fracción insoluble en álcali y mediante lo cual se desecha dicha fracción soluble en álcali y
se conserva dicha fracción insoluble en álcali que comprende quitina parcialmente desacetilada,

b) poner en contacto dicha fracción insoluble en álcali con una disolución ácida, suspendiendo dicha fracción
insoluble en álcali y poniendo dicha fracción suspendida en contacto con dicha disolución ácida, con el
fin de obtener una suspensión de fracción insoluble en álcali acidificada que comprende dicha quitina
parcialmente desacetilada, y

c) poner en contacto dicha suspensión acidificada de fracción insoluble en álcali con una enzima quitina
desacetilasa, mediante lo cual se obtiene quitosano.

9. Método según la reivindicación 8, en el que se proporciona una etapa adicional que comprende precipitar dicho
quitosano obtenido.

10. Método según la reivindicación 8 ó 9, en el que dicha quitina es quitina fúngica o quitina de levaduras que
puede obtenerse mediante el método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8.

11. Método según cualquiera de las reivindicaciones 8 a 10, en el que dicha disolución básica comprende una
concentración superior al 40% (p/v).

12. Método según cualquiera de las reivindicaciones 8 a 11, caracterizado porque la razón de disolución básica
con respecto a la masa de quitina está comprendida entre 5 y 25 (p/p).

13. Método según cualquiera de las reivindicaciones 8 a 12, en el que la etapa a) se realiza a una temperatura
comprendida entre 50 y 120ºC.
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14. Método para preparar quitosano a partir de quitina fúngica o de levaduras, que comprende las etapas subsi-
guientes de:

a) aislar polímeros de quitina o copolímeros de quitina-glucano ricos en quitina a partir de biomasa fúngica o
de levaduras según el método de la reivindicación 1,

b) poner en contacto dichos polímeros de quitina o copolímeros de quitina-glucano ricos en quitina aislados
con una disolución básica, mediante lo cual se obtienen una fracción soluble en álcali y una fracción
insoluble en álcali y mediante lo cual se desecha dicha fracción soluble en álcali y se conserva dicha
fracción insoluble en álcali,

c) poner en contacto dicha fracción insoluble en álcali con una disolución ácida, suspendiendo dicha fracción
insoluble en álcali y poniendo dicha fracción suspendida en contacto con dicha disolución ácida, mediante
lo cual se obtienen una fracción insoluble en ácido y una fracción soluble en ácido y mediante lo cual se
desecha dicha fracción insoluble en ácido y se conserva dicha fracción soluble en ácido que comprende
quitosano.

15. Método para preparar quitosano según la reivindicación 14, en el que se proporciona una etapa adicional que
comprende precipitar el quitosano a partir de dicha fracción soluble en ácido poniendo en contacto dicha fracción con
una disolución básica.

16. Método según la reivindicación 14 ó 15, caracterizado porque la razón de disolución básica con respecto a la
masa de quitina está comprendida entre 1 y 20 (p/p).

17. Método según cualquiera de las reivindicaciones 14 a 16, caracterizado porque la fracción insoluble en álcali
se suspende a una temperatura de entre 80º y 140ºC.
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