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PRODUCCION DE AMILASAS EN CUATRO ESPECIES DEL GENERO

SACCOBOLUS, (FUNGI, ASCOMYCETES)

Por ARACELI M. RAMOS* y FLAVIA FORCHIASSIN*

Summary Amylases in four species of Saccobolus, (Fungi, Ascomycetes). Saccobolus saccoboloides
(Seaver apud Dodge y Seaver) Brumm., S. truncatus (VEL), S. longevisporus (Ranalli y González) and S.
succineus (Brumm.) were tested for their amylolytic enzyme production. They were grown in liquid media
containing glucose or starch as carbon sources. Growth, extracellular protein and amylase activity were
recorded at different times during the incubation period. Growth rhythm was slower on starch than on
glucose, with lower maximal biomass. Amylase activity was 10-15 times higher in starch medium, being S.
longevisporus the most amylolitic.

INTRODUCCION (Seaver apud Dodge et Seaver) Brumm.,S. truncatus
Vel., S. succineus Brumm. S. longevisporus Ranalli et
González, en medios con glucosa o almidón como
fuente de carbono. Estas investigaciones forman

deras), restos vegetales en el suelo, estiércol de parte de un estudio más amplio sobre la produc-
herbívoros, cumpliendo así su rol de degradadores ción de enzimas extracelulares en este género, como
en la naturaleza ya que pueden degradar y aprove¬
char para su nutrición sustratos complejos como
celulosa, lignina, pectinas y, también almidón y
proteínas. Después de la celulosa el almidón es el
biopolímero más abundante producido por las
plantas (Antranikian, 1992; Lowe, 1992). Entre las MATERIALES Y METODOS
enzimas degradativas de origen fúngico las
amilasas son las más importantes producidas a

Los hongos pueden colonizar sustratos muy di¬
versos tales como tejidos vegetales (incluyendo ma-

contribución a la taxonomía de las especifes (Ranalli
et Mercuri, 1995). El cultivo «in vitro» y el análisis
de las enzimas producidas por los hongos han sido
un factor decisivo en este adelanto.

Organismos: Se utilizaron cuatro especies del
escala industrial, por lo cual es interesante el estu- género Saccobolus: S. saccoboloides (BAFC, 2596), S.
dio de los organismos que las producen, así como truncatus (BAFC, 2595), S. succineus (BAFC, 33481),
también las condiciones que favorecen su produc- S. longevisporus (BAFC, 31894). Las cepas fueron

mantenidas rutinariamente en tubos con medio PFción.
Se conocen actualmente distintos tipos de (extracto de levadura 3%, agar 2%, H20 destilada,

amilasas que difieren entre sí en su modo de acción sobre papel de filtro).
(Manjunath et al. 1983; Antranikian, 1992). Entre Para estimar crecimiento y actividad enzimática
otros organismos se ha estudiado la producción de se utilizó un medio basal constituido por:
amilasas por Aspergillus niger (Gómez et al, 1977; asparagina, 4 g; MgS04. 7H20, 0,5 g; HK2P04, 0,6 g;
Ramachandran et al., 1978; 1979), Aspergillus saitoi H2KP04 0,5 g; CuS04 .'5H20, 0,4 g; MnCl2 . 4H20,
(Takahashi et al., 1981), Neurospora crassa, Nectria 0,09 g; FI3B03, 0,07 mg; NaMo04 . 2H20, 0,02 g;
galligena (Lahoz et al., 1976) y especies de FeCl3 1 mg; ZnCl2 10 mg; Biotina 5 pg; tiamina- .
Penicillium (Petruccioli y Federici, 1988). HC1, 0,1 mg en 1000 mi de H20 destilada; al cual se

No hay antecedentes acerca de la producción de le adicionaron alternativamente: glucosa, 15 g/1 o
amilasas por miembros de la familia Ascobolaceae. almidón, 10 g/1.
En este trabajo se analiza su producción en especies
del género Saccobolus (Ascobolaceae): S. saccoboloides Condiciones de cultivo: Se inocularon Erlenmeyers

de 125 mi, con 50 mi de medio de cultivo con discos
de 5 mm de diámetro del borde de una colonia de 5
días de crecimiento en Bacto agar 2%. Los
erlenmeyers fueron incubados a 24°C con agitación
continua a 125 rpm.
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El micelio fue cosechado por filtración a través
de papel de filtro en embudo Buchner a presión
reducida y secado a 70°C durante 18 horas luego de
lo cual se determinó el peso seco. El sobrenadante
fue utilizado para dosaje de proteínas por el méto¬
do de Bradford (1976), y actividad de amilasa por
determinación de azúcares reductores, obtenidos
por degradación del almidón, por método de
Somogyi (1952)-Nelson (1944). La mezcla de reac¬
ción que contenía 0,45 mi de almidón 2% en buffer
acetato 0,1M pH 5,2 más 50 pl de sobrenadante de
cultivo, fue incubada 60 minutos a 50°C.

Una unidad de actividad enzimática (UE) fue
definida como la cantidad de enzima requerida
para obtener azúcar reductor equivalente a 1 pmol
de glucosa.

La actividad enzimática está expresada como
UE por mi de sobrenadante de cultivo.

Las curvas estándar fueron hechas con glucosa,
para determinación de actividad enzimática y con
albúmina bovina para proteínas. Todos los datos
representan el promedio de tres ensayos con culti¬
vos por duplicado.

Se midió, en todos los casos el pH final del
sobrenadante de cultivo con pHmetro Photovolt.
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En el medio con glucosa como fuente de carbo¬
no, todas las especies mostraron un elevado creci¬
miento (Fig. 1). La actividad de amilasas fue muy
baja, y puede considerarse como un nivel basal de
enzima, que aumentó levemente en la etapa de

' autólisis.
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En el medio con almidón (Fig. 2) se alcanzaron
valores de peso seco superiores a los 200 mg para S.
longevisporus y S. succineus y mayor a los 150 mg de
peso seco para S. saccoboloides y S. truncatus. Los
valores obtenidos fueron mucho menores que los
alcanzados en el medio que contenía glucosa, como
fuente de carbono, en el cual los valores de peso
seco fueron de alrededor de 400 mg para S.
saccoboloides, S. truncatus y S. succineus y cercano a Fig.1.—Crecimiento(mgde pesoseco/50mi) y producción
los 350 mg para S. longevisporus. (Fig. 1). En general de amilasas (UE/ml) en medio con glucosa como fuente de

se observó un retraso del día de máxima biomasa
en el medio con almidón con respecto al medio con sacc-: S. saccoboloides, S. trunc.: S. truncatus, S. long.: S.

longevisporus,S.succ.:S. succineus.
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glucosa, debido probablemente, a la necesidad de
inducción del sistema enzimático de degradación
del almidón. El pH del medio de cultivo con almi- - ñas liberadas al medio durante un proceso de
dón aumentó hasta un valor mayor a 8 luego de ’• autólisis. Todas las especies mostraron una buena
iniciada la fase de autólisis, para todas las especies, actividad amilasa (Fig. 2) cuyos picos de máxima,
Las proteínas extracelulares aumentaron durante coinciden o, están levemente desfasados de los pi¬
la fase de activo crecimiento, reflejando que son eos de máximo crecimiento.
proteínas que se sintetizaron durante ésta, como
resultado de la inducción del sistema, y no proteí- gistrando un máximo de 120 UE/ml, mientras que

S. longevisporus mostró la mayor actividad re-
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DISCUSION
pHPeso seco(mg) amilasas UE/ml prot.ug/ml

10200
S. aa.cc.

El crecimiento en medio con glucosa fue muy
alto por tratarse de una fuente de carbono fácil¬
mente utilizable. En dicho medio se observa un
nivel ba’sal de amilasas, que permitiría disparar la
síntesis de estas enzimas ante la presencia de un
sustrato inductor, como el almidón. En dicho me¬
dio, la producción de amilasas es mucho más alta
que la obtenida en el medio con glucosa como
fuente. La inducción diferencial de las amilasas con
la fuente de carbono ha sido registrada para otras
especies de hongos filamentosos, como Aspergillus
niger (Ramachandran et al., 1979). El nivel de creci¬
miento obtenido en el medio con almidón fue bas¬
tante menor al obtenido en el medio con glucosa,
esto fue observado también en Ascobolus biguttu-
latus (Pardo y Forchiassin, 1993). El hecho de que
el pico de máximo crecimiento en el medio con
almidón esté desplazado con respecto al máximo
con glucosa, puede ser explicado desde la necesi¬
dad de un mecanismo de inducción del sistema de
degradación del almidón, mientras que la glucosa

. es directamente ingresada como tal.
El aumento del pH en el medio de cultivo conte¬

niendo almidón, a medida que progresa la curva
,de crecimiento ha sido también mencionada para
Aspergillus niger (Ramachandran et al, 1978). En
esta especie este hecho fue correlacionado con un
aumento en la liberación de las enzimas al medio.

En nuestro caso, la correlación existente entre la
producción de amilasas y las proteínas extracelu¬
lares, cuando estas especies crecen con almidón
.como sustrato, indicaría que en el sistema ensaya¬
do buena parte de ias proteínas segregadas al me¬
dio durante el crecimiento serían amilasas.

De las cuatro especies estudiadasS. longevisporus
es la que presenta mayor producción de amilasas,

aunque su crecimiento en medio conteniendo almi¬
dón como única fuente carbonada es similar al de
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S. succineus. En esta especie se observó una menor
actividad amilolítica en el medio extracelular, posi¬
blemente debido a que las enzimas queden parcial¬
mente adsorbidas sobre el micelio, no detectándose
entonces toda su capacidad amilolítica (Lowe,
1992).

Fig. 2.— Crecimieno (mg de peso seco), proteínas
extracelulares (pg/ml), pH y producción deamilasas (UE/

mi) en medio con almidón como fuente de carbono.
S. sacc.:S. saccoboloides, S. trunc.:S. truncatus.
S. long.::S. longevisporusrS. succ.:S. succineus.

A pesar que existen citas con respecto al creci¬
miento de miembros de la familia Ascobolaceae en

S. truncatus, S. succineus y S. saccoboloides mostra¬
ron actividades menores, siendo éstas de 98 UE/
mi, 88 UE/ml y 85 UE/ml respectivamente.

Se observó que el nivel de inducción es en gene¬
ral alto, pero varía para las distintas especies: más
de 15 veces para S. longevisporus y S. truncatus y
casi 10 veces para S. saccoboloides y S. succineus.

medios conteniendo almidón (Obrist, 1961; For¬
chiassin, 1989; Pardo y Forchiassin, op. Citado;
Diorio, 1993), éste es el primer estudio en el que se
mide actividad amilolítica en sobrenadantes de cul¬
tivo en especies de esta familia. Se determinó así la
capacidad de las especies estudiadas de producir
amilasas extracelulares, inducidas por el sustrato,

2Í9
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aunque en su hábitat (estiércol) no es esperable
encontrar grandes cantidades de dicho sustrato.

MANJUNATH, P., B. C. SHENOY, RAO M. R.
RAGHAVENDRA.1983.Fungalglucoamilases.Journal
of applied Biochem. 5: 235-260.

NELSON, N.1944.A photometricadaptationof theSomogyi
method for the determination of glucose./. Biol. Chem.
153: 375-380.
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