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EFECTO DEL ION BICARBONATO SOBRE LA DEGRADACION DE CELULOSA
POR ASCOBOLUS FURFURACEUS (FUNGI, ASCOMYCOTINA)
Por OSCAR ALBERTO MERCURI
Summary
Effect of bicarbonate on cellulose degradation by Ascobolus furfuraceus (Fungi, Ascomycotina). Cellulose breakdown by Ascobolus furfuraceus mycelium was Inhibited when HC03 was present In
culture medium. Cellulose hydrolysis tests performed with cell-free extracts showed no effect of bicarbonate.
Cellulose adsorption to mycelial cells was strongly affected by HC03. The cellulose-mycelium adsorption model
for Ascobolus furfuraceus Is discussed on the basis of these results, and compared with other cellulose
degrading organisms.

INTRODUCCION

Ascobolus furfuraceus Pers.: Hook., ascomiceto
coprófilo cosmopolita, es capaz de degradar celu¬
losa cristalina in vitro, utilizando fuentes
inorgánicas de nitrógeno (Mercuri, 1987). De he¬
cho, la fuente de nitrógeno condiciona la utiliza¬
ción de la fuente carbonada (Lima y Mercuri, 1984).
Para cualquier organismo celulolítico, es nece¬
sario que se cumplan determinadas etapas previas
a la degradación del sustrato: inducción, síntesis y
secreción del sistema enzimático (Markham y
Bazin, 1991). Luego de liberadas las enzimas hay
dos factores a considerar: la asociación célulasenzimas y la asociación enzimas-celulosa (Persson
et al., 1991). De estos dos factores dependerá la
cinética de degradación. A su vez, ambas asocia¬
ciones estarán controladas por la composición del
medio y las condiciones de cultivo particulares para
cada organismo (Gokhale et al., 1992; Taj-Aldeen y
Alkenany, 1993).
En el curso de la investigación sobre la fuente de
nitrógeno que optimizara la degradación de celulo¬
sa cristalina por Ascobolus furfuraceus, se observa¬
ron respuestas paradójicas frente a fuentes a priori
utilizables por el micelio. Esto llevó a la tesis de que
el ión bicarbonato podría interferir en la degrada¬
ción de celulosa cristalina.
El objetivo de la presente serie de experiencias
fue determinar el posible efecto del ión bicarbonato
sobre la celulolisis in vitro por Asòobolus furfuraceus.
MATERIALES Y METODOS

Organismo: Se utilizó el cultivo monospórico
BAFC 233/N de Ascobolus furfuraceus Pers.: Hook.,
Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad de Buenos
Aires, Ciudad Universitaria, Pab. II, piso 4. 1428 Buenos Aires.

obtenido de apotecios desarrollados en estiércol
tindalizado, conservado en heladera a 4°C luego de
5-10 días de crecimiento.
Medio de cultivo (por litro): celulosa cristalina
(Sigmacell t. 20) 15 g; sulfato de magnesio (heptahidrato), 0,5 g; sulfato de cobre (pentahidrato), 0,4
mg; cloruro de manganeso (tetrahidrato), 0,09 mg;
ácido bórico, 0,07 mg; molibdato de sodio (dihi¬
drato), 0,02 mg; cloruro de cobalto (hexahidrato),
2,5 mg; cloruro de calcio, 200 mg; cloruro de zinc,
10 mg; cloruro de hierro, 1 mg; HCl-tiamina, 0,1
mg; .biotina 5 pg; tween 80, 2 ml; sistema buffer:
fosfato monopotásico, 0,5 g, fosfato dipotásico, 0,6
g; Fuentes de nitrógeno: asparagina, fosfato
dibásico de amonio, nitrato de sodio, carbonato de
amonio, nitrato de amonio, según la experiencia,
en cantidades equivalentes a 0,75 mg N/ml. pH
inicial (luego de autoclavado) = 6,5 ± 0,1.
Incubación: se realizó en cámara de cultivo con
agitación rotativa a 120 rpm, utilizando erlenmeyers de 125 mi con 50 mi de medio de cultivo.
Valoración de proteínas: se utilizó el método de
Bradford (1976), directamente sobre alícuotas de
sobrenadante de cultivo, o sobre el producto de
hidrólisis del micelio (NaOH 1 N/100°C/30 min),
empleando albúmina sérica bovina (fracción V)
como patrón.
Actividad de celulasas: se siguió el método de
Mandeis et al. (1976), utilizando como sustrato pa¬
pel Whatman # 1 en buffer citrato 0,25 M, y valo¬
rando producción de azúcares reductores por el
método de Miller (1959) con D(+) glucosa como
estándar. La unidad de actividad se definió como la
cantidad de enzima que produce la liberación de 1
pg de equivalentes glucosa por mi por min.
Determinación de celulosa adsorbida: se usó la
técnica de coloración diferencial y de conteo por
retícula óptica presentada previamente (Mercuri,
1987).
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afecta la utilización de celulosa cristalina por el
micelio.
El efecto inhibitorio podría producirse por lo
menos a dos niveles: 1.- en la regulación de la
adsorción enzimas-celulosa o en la actividad mis¬
ma del sistema enzimático, ó 2.- al nivel de alguno
de los mecanismos que controlan la relación espa¬
cial celulosa-micelio, o en la ubicación topológica
de las enzimas respecto del micelio.
Como primera aproximación se ensayó la acti¬
vidad celulolítica de un sobrenadante de cultivo de
12 días de crecimiento con 230 pg/ml de proteína,
agregando a la mezcla de incubación cantidades
crecientes de bicarbonato de sodio.
De esos resultados (Figura 1) podría concluirse
que el ión bicarbonato no afecta significativamente
la capacidad del sistema enzimático de Ascobolus
furfuraceus para hidrolizar celulosa cristalina in
vitro, a pesar del aumento del pH en la mezcla de
incubación provocado al agregar bicarbonato de
sodio.
Esta conclusión aparece encontrada con algunas
observaciones realizadas en otros organismos. En
el sistema celulolítico de Trichoderma reesei, Reese
(1982) y Otter y col. (1984) encontraron que la me¬
jor forma de recuperar enzima adsorbida sobre
celulosa cristalina era el tratamiento con soluciones
de álcalis a pH controlado. Es evidente que, en este
aspecto, el comportamiento del sistema enzimático
de A. furfuraceus es opuesto al de T. reesei, dado que
el ión bicarbonato no parece afectar la adsorción de
las proteínas sobre la celulosa, condición previa
para el ataque enzimático.
Con el objetivo de comprobar algún efecto del
ión bicarbonato sobre los mecanismos que deter-

RESULTADOS Y DISCUSION

En la Tabla I se presentan los resultados de
crecimiento y pH final del medio para las fuentes
de nitrógeno L-asparagina, fosfato dibásico de
amonio, carbonato de amonio y nitrato de sodio.
El comportamiento similar de Ascobolus
furfuraceus frente al nitrato de sodio y al aminoácido
repiten la respuesta del organismo con glucosa
como fuente de carbono (Lima y Mercuri, 1984).
Por otra parte, con carbonato de amonio como
fuente de nitrógeno no se observa crecimiento, en
contraste con lo observado para un medio con glu¬
cosa para el cual la mejor fuente resultó el carbona¬
to de amonio (Lima y Mercuri, op. cit.).
De acuerdo con esto y, considerando que la
diferencia sustancial entre ambos medios es la fuen¬
te de carbono, podría concluirse a priori que el
carbonato de amonio afecta de algún modo el apro¬
vechamiento de la celulosa cristalina.
Dado que a pH 6,5 el carbonato se encuentra
disociado en un 80% podría interpretarse que el
efecto de inhibición se debe a la acción alternativa
del ión HCO- o del NH4+.
Sobre esta hipótesis, se realizó una nueva serie
de ensayos utilizando como fuentes de nitrógeno
(además de nitrato de sodio y carbonato de amonio
como controles) nitrato de amonio y nitrato de
sodio con el agregado de bicarbonato de sodio a
concentración final de 0,4%. El nitrato de amonio
combina dos formas aprovechables del nitrógeno
(NH4+ y NO“) por A. furfuraceus según se deduce de
l'a Tabla I.
Dados los resultados (Tabla I), en particular con
nitrato de amonio para el que peso al descenso
del pH se produce degradación de la celulosa, y
comparando el crecimiento con nitrato de sodio y
con nitrato de sodio + bicarbonato, podría
interpretarse que el carbonato (como anión HC03 )
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Tabla I. Crecimiento de A.furfuraceus (estimado como
proteína total de micelio), y pH final del sobrenadante
para distintas fuentes de nitrógeno. Cosecha al 10° día.

5.4

4.8

4

4.6
4.4

Fuente de nitrógeno

Proteína de
micelio (mg/ml)

pH final

0,402
0,332
0,413
0,0
0,107

7,0
6,7
6,5
•5,0

(trazas)

6,6

2
4.2
,

Asparagina
Fosfato dibásico de amonio
Nitrato de sodio
Carbonato de amonio
Nitrato de amonio
Nitrato de sodio
+ Bicarbonato de sodio

0

4

0

2

4

8

6

10

Bicarbonato de sodio (mg/ml)

5,5

Celulasas

—

pH

Fig. 1. Efecto del bicarbonato de sodio sobre la actividad
celulolítica del sobrenadante de cultivo (12 días) de A.
furfuraceus y sobre el pH.
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minan la relación espacial celulosa-células, se reali¬
zaron dos series de ensayos. En la primera, toman¬
do como punto de partida cultivos sobre medio
con asparagina como fuente de nitrógeno, se agre¬
garon cantidades crecientes de bicarbonato de
sodio. El agregado se realizó a los dos días de la
siembra con el fin de tomar el micelio al inicio de la
fase logarítmica de crecimiento.
Los datos experimentales (Figura 2), señalan la
correspondencia inversa entre la concentración de
bicarbonato en el medio y el crecimiento del
micelio, lo que constituye una prueba indirecta
acerca del efecto del carbonato sobre la capacidad
de A. furfuraceus para degradar celulosa cristalina
in vitro.
En la segunda serie de ensayos se evaluó el
efecto del bicarbonato sobre la adsorción de las
partículas de celulosa sobre el micelio. Para esto se
tomaron muestras de micelio de 7 días de creci¬
miento y se incubaron a 25 °C con agitación recí¬
proca a 50 opm durante 1 hora, en aproximada¬
mente 10 volúmenes de: 1.- Buffer fosfato 0,25 M,
pH 6,5; 2.- Buffer + bicarbonato de sodio 2,25 mg/
mi.
Antes (tj y luego de la incubación se determinó
la cantidad de celulosa adsorbida sobre cada mues¬
tra (Tabla II).
En la figura 3 se muestra al micelio antes y
después del tratamiento con bicarbonato.
De acuerdo con estos resultados podría con¬
cluirse que el ión bicarbonato afecta, por lo menos,
la adsorción de las partículas de celulosa sobre el
micelio de A. fiirfuraceus en el medio de cultivo
líquido ensayado. Esta conclusión avala los mode¬
los de degradación propuestos previamente
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TABLA II. Cantidad de celulosa adsorbida sobre el
micelio de A.furfuraceus de 7 días de crecimiento, luego
de 1 hora de incubación en buffer forfato (Bf) y en buffer
fosfato + bicarbonato de sodio (Bf + CH).
Bf
%

31 ± 3,5
27 ± 5,1

Bf + CH
%

30 ± 4,2
1,5 ± 0,7

(Mercuri, 1987), ya que implica la necesidad, al
menos en una etapa inicial, del contacto físico entre
celulosa cristalina y células. Respecto de este pun¬
to, varios autores han llegado a conclusiones simi¬
lares para organismos muy diversos tales como
Trichoderma (Cochet, 1991), Aspergillus niveus (TajAldeen y Alkenany, 1993), Achlya (Hill y Mullins,
1979), y la bacteria Clostridium thermocellum (Bayer
et al, 1983). Adicionalmente podría concluirse, tal
como Binder & Ghose (1978) para Trichoderma, que
la adsorción de celulosa sobre el micelio de A.
furfuraceus es un proceso puramente físico, no afec¬
tado por la fase de crecimiento en que se encuentre
el organismo.
Respecto de los efectos directos de inhibición
específica de procesos metabólicos particulares por
el ión bicarbonato, existen muy pocas citas y todas
ellas muy antiguas, por ejemplo la depresión en la
síntesis de fumarato por Rhizopus nigricans o la
inhibición de la producción de citrato por
Aspergillus wentii (Foster, 1949). En cuanto al efecto
del HCOj sobre la adsorción de celulosa o la activi¬
dad celulolítica, muy pocas son las referencias bi¬
bliográficas y casi en su totalidad respeéto de bac¬
terias. En particular los trabajos de Lamed (Lamed
et al., 1983; Bayer et al., 1983) con Clostridium
thermocellum, organismo, para el cual la adsorción
de las partículas de celulosa, parece ser indepen¬
diente de cualquier condición de pH, temperatura
o contenido de sales del medio de cultivo. Si bien
las diferencias entre Ascobolus furfuraceus y orga-nismos procariontes son tan importantes que no
permiten una comparación de comportamientos,
es interesante señalar que la adherencia de las bac¬
terias al sustrato celulósico tiene tal importancia y
especificidad que ha sido utilizada como criterio
para el fraccionamiento de la microflora del rumen
de herbívoros (Minato y Suto, 1978).

Bicarbonato de Sodio (mg/ml)

—

CONCLUSIONES

Proteína de Micelio * pH

Fig. 2.— Crecimiento del micelio de A.furfuraceus con agre¬
gado al 2o día de cantidades crecientes de bicarbonato de
sodio. Cosecha al día 10°.

El carbonato, como anión HCOy, afecta la utili¬
zación de celulosa cristalina por el micelio de Ascor
bolus furfuraceus.
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Fig. 3.— Aspecto del micelio deA.furfuraceus, antes (tti) y luego de1 hora de incubación (t,) en buffer fosfato con bicarbonato
de sodio. Barra = 50 pm. Ambas figuras en la misma escala.

El ión bicarbonato no afecta la capacidad del
sistema enzimático aislado para hidrolizar celulosa.
El bicarbonato interfiere con la adsorción de las
partículas de celulosa sobre el micelio de A.
furfuraceus y, como consecuencia, avala el modelo
de acción que implica la necesidad de la asociación
inicial células-celulosa.
BIBLIOGRAFIA
BAYER, E. A., R. KENIG & R. LAMED. 1983. Adherence of
Clostridium thcrmocellum to cellulose. ]. Bacteriol., 156:
818-827.
BINDER, A. & T.K. GHOSE. 1978. Adsorption of cellulose by Trichoderma viride. Biotechnol. Bioeng., 20:11871199.
BRADFORD, M. M. 1976. A rapid and sensitive method for

the quantitation of microgram quantities of protein
utilizing the principle of protein-dye binding. Anal.
Biochem., 72: 248-254.
COCHET, N.T991. Cellulases otTrichoderma reesei: influen¬
ce of culture conditions upon the enzymatic profile.
Enzyme Microb. Technol., 13: 104-109.
FOSTER, J. W. 1949. Chemical activities of fungi. Acad.
Press, N. Y. 648 pp.
GOKHALE, D. V., S. G. PAUL & K. B. BASTAWALE: 1992.
Protection of Aspergillus niger cellulases by urea dur¬
ing growth on glucose or glycerol supplemented me¬
dia. Appl. Biochem. Biotechnol., 37: 11-18.
HILL, T. W. & J. T. MULLINS. 1979. Association of latent
cellulase activity with a membrane fraction from
vegetative hyphae of Achlya ambisexualis. Mycologia,
HQ
71
1 zoy.
/ 1.• 1707
1ZZ/-1

LAMED, R., E. SETTER, R. KENIG & E. A. BAYER. 1983.

224

—

The cellulosome
A discrete cell surface orga¬
nelle of Clostridium thcrmocellum which exhibits
separate antigenic, cellulose-binding and various
cellulolytic activities.Biotechnol. Bioeng. Symp., 13: 163181.
LIMA, C.E. & O. A. MERCURI, 1984. Ensayos de nutrición
en Ascobolus furfuraceus. Fuentes de nitrógeno. Rev.
Arg. Microbiol., 16: 177-186.
MANDELS, M., R. ANDREOTTI & C. ROCHE. 1976.
Measurement of saccharifying cellulase. Biotechnol.
Bioeng. Symp., 6: 21-33.
MARKHAM, P. & M. J. BAZIN. 1991. Decomposition of
cellulose by fungi. En Arora et al. (Eds.): Handbook of
Applied Mycology, vol. 1, cap. 15. M. Dekker, Inc. N.
York.
MERCURI, O. A. 1987. Degradación biológica de celulosa
por Ascobolusfurfuraceus. Tesis doctoral. Universidad
de Buenos Aires.
MILLER, G. L. 1959. Use of dinitrosalicylic acid reagent for
the determination of reducing sugars. Anal. Chem., 31:
*
426-428.
MINATO, H. & T. SUTO. 1978. Technique for fractionation
of bacteria in rumen microbial ecosystem. .II. J. Gen.
Appl. Microbiol., 24: 1-16.
OTTER, D. E., P. A. MUNRO, G. K. SCOTT & R. GEDDES.
1984. Elution of Trichoderma reesei cellulase from
cellulose by pH adjustment with sodium hydroxyde.
Biotechnol. Lett., 6: 369-374.
PERSSON, I., F. TJERNELD & B. HAHN-HAEGERDAL.
1991. Fungal cellulolytic enzyme production: a review.
Process Biochem, 26: 65-74.
REESE, E. T. 1982. Elution of cellulase from cellulose.Process
Biochem., 17: 2-7.
TAJ-ALDEEN, S. J. & K. I. ALKENANY. 1993.' Properties of
the cellulolytic system from Aspergillus niveus. Mycol.
ReSv 97: 15_22.

_

1

'

