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Comunicación corta 
EFECTO DE LOS CULTIVOS ESTÁTICO Y AGITADO 
SOBRE LA PRODUCCI~N DE BIOMASA 
DE Phytophthora cinnamomi Rands 
EN DOS SUSTRATOS NUTRITIVOS 

María C. Nápoles y A. Gutiérrez 

ABSTRACT. The biomass production of Phytophthora 
cinnamomi Rands isolated from avocado was evaluated in 
two liquid culture media -Keen and Hall, the latter modi- 
fied by Perret- under static growth and orbital shaker 
conditions at 125 rpm. The bigger biomass was recorded 
at shaken Hali medium foílowed by static Keen medium. 
Lower biomass yields were obtained at Hail medium under 
static fermenting conditions. 
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Phytophthora cinnamomi es un hongo habitante 
del suelo perteneciente a la clase Oomycetes. Su pared 
celular contiene fundamentalmente glucanos, de aquí 
que constituya la materia prima para la obtención de 
oligoglucanos como elicitores. El desarrollo de este 
microorganismo está determinado por diversas condi- 
ciones de cultivo que influyen no solo en la masa 
micelial, sino también en la estructura de los polisacá- 
ridos de su pared celular. 

Algunos autores como Keen (1975) y Hahn et al. 
(1 992) refieren un buen crecimiento de Phytophthora en 
medio líquido con sacarosa y asparagina en condicio- 
nes estáticas durante 12-1 5 días a 2s0C de temperatura. 
Sin embargo, Perret et al. (1 992) encontraron que si se 
cultiva este hongo en un medio con glucosa y aspara- 
gina, pero agitándolo a 125 rpm, se obtienen resultados 
superiores en cuanto a la estructura y actividad elicitora 
de los polisacáridos en solo tres días a igual tempera- 
tura. 

Es por ello, que este trabajo tiene como objetivo 
valorar la producción de biomasa de una cepa de 
Phytophthora cinnamomi Rands aislada de aguacate en 
dos medios de cultivos: el Keen y el Hall modificado por 
Perret et al. en condiciones de fermentación estática y 
de agitación. 
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RESUMEN. Se valoró la producción de biomasa de 
Phytophthora cinnamomi Rands aislada de aguacate en los 
medios de cultivo -Keen y Hall modificado por Perret- 
líquidos en condiciones de crecimiento estático y de agi- , 
tación orbital a 125 rpm. La mayor cantidad de biomasa se 
obtuvo en el medio de Hail agitado, seguido por el medio 
de Keen en condiciones estáticas, mientras que los más 
bajos rendimientos de biomasa se obtuvieron en el medio 
Hall en condiciones de fermentación estáticas. 
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A partir de una colonia de Phytophthora cinnamo- 
mi de siete días, se inocularon cinco discos de 8 mm de 
diámetro en cada serie de frascos: una serie contenía 
95 mL de medio Hall or frasco (glucosa, asparagina, 
jugo de tomate y CaC 8 3) y la otra 95 mL de medio Keen 
(sacarosa, asparagina, MgS04, FeS04, CaC12, tiamina, 
K2HP04, /3-sitosterol, ZnS04, CuS04, MnC12 y Cacos). 
De cada serie se colocaron la mitad de los frascos en 
unazaranda orbital a 125 rpm y la otra mitad se mantwo 
en condiciones estáticas. Todos los frascos fueron so- 
metidos a 25OC de temperatura durante cuatro dlas; 
pasado este tiempo se filtraron al vaclo para determinar 
el peso fresco del micelio que posteriormente se colocó 
en estufa a 5 0 ' ~  durante 24 horas, para determinar su 
peso seco una vez que alcanzara la temperatura am- 
biental en desecadora. 

Para el análisis de los resultados se realizó un 
bifactorial con un diseño completamente aleatorizado, 
teniendo en cuenta los factores medio de cultivo y 
condiciones de agitación o estático. 

RESULTADOS Y DISCUSI~N 
El análisis estadístico arrojó interacción entre los 

factores estudiados, existiendo diferencias significati- 
vas entre los tratamientos para ambas determinacio- 
nes. 

Como se puede observar en las figuras 1 y 2, los 
rendimientos más elevados de biomasa se obtuvieron 
con el medio Hall agitado, coincidiendo con lo informa- 
do por Perret et al. (1992), seguido por el medio Keen 
en condiciones estáticas y los resultados más bajos 
resultaron del medie Hall estático, donde se obtuvo 
menos de la mitad de la biomasa obtenida con este 
mismo medio pero a itado. El medio Keen agitado 
mostró una producci 8 n de biomasa superior al Hall 
estático, pero inferior al resto de los tratamientos. 
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Figura 1. Peso fresco del micelio para cada medio 
de cuttivo agitado y eatático 

1 M d o  (rpm) 

Figura 2. Pew seco del micelio para cada medio de 
cuttivo agitado y eatático 

Estos resultados indican que al igual que variar los 
componentes del medio de cultivo e introducir la agita- 
ci6n repercuten sobre la velocidad de crecimiento y la 
estructura micelial, ellos pudieran incidir sobre la es- 
tructura de los polisacáridos, lo que además de ahorrar 
tiempo de trabajo, evitando contaminaciones indesea- 
bles, repercutirla en un incremento en la calidad de los 
digoglucanos expresada como actividad dicitora. 

La utilizaci6n del medio Hall por la sencillez de su 
composici6n implica un ahorro considerabie en costos, 
variables y dada la pequeña proporci6n de oligogluca- 
nos que se obtiene por gramo de micelio, menos de un 
3 % (Cline y Albersheim, 1981 ; Sharp, Mc Neil y Albers- 
heim, 1984), cualquier incremento en masa fungica 
resulta importante. 
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