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CINETICA DE CRECIMIENTO Y DEGRADACION DE CELULOSA POR

ASCOBOLUS FURFURACEUS (FUNGI, ASCOMYCOTINA) EMPLEANDO NITRA¬

TO DE SODIO COMO FUENTE DE NITROGENO

Por OSCAR ALBERTO MERCURI

Summary Kinetics of growth and cellulose degradation byAscobolus furfuraceus (Fungi, Ascomycotina)
using sodium nitrate as sole nitrogen source. Ascobolus furfuraceus Pers.: Hook., is able to grow in vitro
with crystalline cellulose as carbon source and sodium nitrate as sole nitrogen source. Comparison of cul¬
ture kinetics in media with sodium nitrate and with asparagine (as organic source control), showed no
significative differences. When comparing degradation of cellulose by A. furfuraceus with other cellulolytic
fungi using sodium nitrate, clear differences were observed. Control of growth variables in vitro can be -
more accurate when a synthetic medium Is used.

El máximo crecimiento estimado como pesoEs un hecho conocido que, para organismos en
cultivo, la fuente de nitrógeno es un condicionante seco de micelio se alcanzó en ambos casos hacia el
fundamental para la utilización de la fuente de 17° día con 3,1 y 3,2 mg/ml para asparagina y
carbono (Taj-Aldeen y Alkenany, 1993), en particu- nitrato de sodio respectivamente;estimado por con¬
lar cuando ésta es celulosa cristalina (Gokhale et al., tenido total de proteína, el máximo con asparagina
1992). Adicionalmente deben tenerse en cuenta las se observó hacia el día 15° con 0,54 mg/ml, y'para
distintas capacidades de diferentes organismos nitrato de sodio hacia el 17° día con 0,58 mg de
para utilizar las diversas formas de nitrógeno en el proteína miceliana por mi de cultivo (Fig. 1, A-B).
medio de cultivo (Gottvaldova et al., 1982). En cuanto al mayor contenido de proteína respecto
Ascobolus furfuraceus Pers.: Hook., es una de las del peso seco de micelio, para asparagina se verifi-
especies más frecuentes y cosmopolitas de có el día 8o con 27%, y hacia el 8-10° día con 29%
ascoboláceas sobre estiércol de vaca ocaballo. Ade- para nitrato de sodio.
más de su capacidad celulolítica (Mercuri y Diorio,
1995), se ha demostrado que puede utilizar fuentes presenta una fase estacionaria más larga que con el
inorgánicas de nitrógeno cuando crece con glucosa aminoácido y por tanto la fase de declinación co¬
como fuente de carbono (Lima y Mercuri, 1984).

En este trabajo se evalúan los parámetros de
crecimiento y celulólisis de Ascobolus furfuraceus,
en cultivo con celulosa cristalina y nitrato de sodio consumida es prácticamente idéntica en ambos ca-
como fuente de nitrógeno.

El organismo, los materiales y la metodología
analítica, fueron similares a las descritas previa- Pg/ml y el 13° día con 500 pg/ml para nitrato de
mente (Mercuri y Diorio, 1995). sodio y asparagina respectivamente. El aumento

Comparando los resultados (Fig. 1, A-B, C-D), final de la proteína soluble se corresponde con la
puede verse que, en las condiciones de cultivo se- fase de declinación del cultivo y por lo tanto puede
haladas, la respuesta del micelio de Ascobolus interpretarse que es debido a la autólisis parcial del

furfuraceus a ambas fuentes de nitrógeno (as- micelio, que a su vez se refleja en el descenso del
paragina y nitrato de sodio), no presenta diferen- pH del sobrenadante (Nuero et al., 1993) (Fig. 1, C-
cias significativas en cuanto a las variables medi- D).
das.

La cinética de crecimiento con nitrato de sodio

mienza hacia el día 23° mientras que con asparagina
se verifica el día 20° de crecimiento.

La evolución del pH y la cantidad de celulosa

sos (Fig. 1, C-D). El máximo de proteína soluble en
el sobrenadante se observó hacia el 10° día con 590

La utilización por un determinado organismo
de una dada fuente de nitrógeno éstá genéticamente
determinada, pero depende de las condiciones de
cultivo y nutricionales en que desarrolla. En parti¬
cular, para hongos, numerosas experiencias permi¬
ten concluir que —para un sistema in vitro determi-
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Fig- 1.— A-B: Cinética de crecimiento de Ascobolusfurfuraceus con asparagina (A) y con nitrato de sodio (B) como fuentes
denitrógeno. C-D:Evolución de lascantidadesde proteína en sobrenadante,celulosa consumida y pH del medio, durante
el crecimiento de Ascobolusfurfuraceus con asparagina (C) y con nitrato de sodio (D) como fuentes de nitrógeno.
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nado— la fuente de nitrógeno condiciona la utiliza- en el cual el control de las variables de cultivo
ción de la fuente de carbono (Taj-Aldeen y resultaría más simple, obviando por ejemplo los
Alkenany, 1993). Esto es particularmente impor- controles de pH que resultarían de usar una fuente
tante cuando se trata de organismos capaces de con amonio.
utilizar celulosa cristalina en condiciones controla- .
das con objetivos tecnológicos inmediatos
(Markham y Bazin, 1991).

Respecto de los hongos para los que se ha citado
una capacidad práctica (al nivel tecnológico) de
hidrólisis de celulosa, la absoluta mayoría presenta
óptimos de producción de enzima extracelular con
amonio como fuente de nitrógeno, entre otros
Phanerochaete chrysosporium (Bao y Renganathan,
1992), Talaromyces emersonii (Moloney et al., 1983),
y especialmente las cepas hipercelulolíticas de
Trichoderma y Penicillium (Cochet, 1991, Hadj-Taieb
et al, 1992).
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