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RESULEN DE TESIS

"Utilizacián industrial del maíz y de la melaza
en la fermentacián acetobutílica"

El microorganismo usado era el " lostridium gcetgbutxlicum"

(Weizmann).

comomaterias primas se usé harina de maíz y maleza de cena

de azúcar del litoral de la República.

Los medios semisintéticos ensayados estaban constituidos por
un mediomineral básico con fosfatos. cloruros. sulfatos, sodio, cal

cio, potasio y magnesio; glucosa; asparagina y autolizado de leVadura.

Para la obserVacián de colonias y su aislacián se preparó

un medio de Agar extracto de malta.

Para investigar la fermentación de azúcares y otras sustan
cias se hizo uso de un medio basal con Peptona, púrpura de BromoCre

aol y Tioglicolato de Sodio al que se agregaba la sustancia en estudio
Se tomaba como Indice de la velocidad de fermentacion, la

produccion de gases. a ‘
Para detenminar la produccion de solventes, la fermentacián

se desarrollaba en atmosfera de Nitrágeno. Y el curso de las mismas

se seguía con determinaciones de acidez titulable y 1a concentracián

de azúcares. Al final de la fermentacián se determinaba Butanol, Ace

tona y Etanol en el medio fermentado.
La concentracián ¿ptima del actiVador (Autolizado de levadu

ra) en los medios semisintéticos era del 1,2 %.

Se obserVa que al aumentar la concentracion de azúcares dis

minuye1a actividad fermentativa relativa.
En el caso del maíz son convenientes concentraciones de alre

dedor del 6 í y en el de la melaza 5 %.

La fermentacián del maiz produjo un 3o %de solventes indus

triales, de los cuales un 60 % era Butanol, un 3o %Acetona y un lo z

Etanol.

La fermentacián de la melaza produjo un 15 %de solventes de

ellos el 67 szera Butanol. el 23 y; era Acetona y el lo %Etanol.

í/ÏÓ’ÁÉZí’7al/ff8 | AlbertoJuanFre're' -4 Buenos Aires 1953.
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Es Wurtz que en 1852 descubre el n-butanol en el aceite de fusel

proveniente de 1a fermentacián alcoholica. En 1862 Pasteur (l) de

muestra que el n-butanol es producido directamente en las fermenta
ciones bacterianas.

El estudio de las bacterias relacionadas con la fermentacián

acetobutílica y similares se inicia en 1876 eon Fitz (2) que des

cribe un "Bacillus butylicus" capaz de fermentar glicerina, sacarosa,

y manita con produccion de butanol, ácido butfrico, etanol, anhídrido

carbánico e hidrágeno. Esta bacteria no fermentaba almidán ni celulo

sa. Vinculada con este tipo de bacterias estaba el "Bacillus

amylobacter" de Van Tieghem (3) (1877); el "Clostridium butyricum"

de Prazmowski(4) (1879) y las tres Variedades I, II y III del

"Bacillue amwlobacter" que Gruber (5) en 1887 describe comoproduc

toras de butanol y acido butfrico por fermentacion de carbohidratos.

Igualmente relacionadas están el "Bacille smylozime"de Perdrix (6)

(1891) y el "Bacillus butyricus" de Botkin (7') (1892). En 1893

Grimbert (8) estudia. el "Bacillus orthobutylicus" diferencia'ndolo

de las bacterias aisladas por Pasteur, VanTieghem,Fitz y Perdrix.

Varios autores describen bacterias productoras de Butanol desde

carbohidratos comoel "Granulobacter butylicum" de Beijerinck (9)

(1893); el "Amylobacterbutylicus" de Duclaux (io) (1895); un bacilo

anaeróbico de Emmerling(ll) (1897); el Granulobacillus saccharo

butyricus mobilis non liquefaciens" de Grassberger y Schattenfroch

(12) (1902); el "Clostridium pasteurianum" de Winogradsky (13) (1902)

En el año 1911 Fernbach y Weizmann(patente) descubren una bacteria

del tipo de Fitz que fermenta la fácula de papa, dando butanol, ace

tona y alcohol amilico. A1 año siguiente Weizmann(patente) aisla y

patenta una bacteria que produce más acetona que el anterior y le

propuso el nombrede "Baeillus granulobacter pectinovorum", el que

más tarde se cambió por el de "Clostridium acetobutylicum" de

Weizmann. En 1915 Weizmannpatenta un procedimiento para producir

acetona y butanol por fermentación del maíz y otros productos como

trigo, arroz, avena, centeno, papas, etc. Se montaronalgunas fábri
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cas para satisfacer las necesidades de 1a industria bélica que luego

de terminada la gxerra 1914/18 fueron abandonadas, pero poco después

se instalan nuevamentea1 increnentarse el uso de la acetona, butanol

y acetato de butilo comosolventes industriales. En 1918 Wsizmann

monta una fábrica en los EE.UU.Desborough, Reilly, Thaysen y Henley

patentan un procedimiento para aumentar la producción de acetona por

agregado de ácido acético o acetatos a interValos durante la fermenta‘

ción. Apartir de entonces se suceden los trabajos y patentes sobre

el tema, se ensayan nusVos materiales comocastañas, nueces y toda

clase de substancias amiláceas. Weizmanny Hamlyn (1919) patentan

un procedimiento en que la masa esteril se inocula primero con culti

vos de "Aspergillus oryzae" que produce las enzimas necesarias a la

bacteria para su desarrollo. Por 1a misma época Speakman(14), Nathan

(15), y también 9111 (16) aplican el procedimiento de Weimann a la

fermentacián del maiz y de castaías de la India. Luego se suceden

muchostrabajos sobre el tema y en particular se comienza a estudiar

la bioquímica de la fermentacián. Así Reilly, Mickinbottom, Henley

y Thaysen (17) encuentran a los ácidos acético y butírico comopro

ductos intermedios. Speakman(18) hace estudios sobre la produccion

de gases (19) y la influencia de 1a configuracion molecular de los

azúcares y la produccion de ácidos (20) y sugiere que el mecanismo

de la fermentacián procede, primero produciendo los ácidos butírico

y acético, los cuales son reducidos luego a los correspondientes

solventes. En el año 1926 McCoy, Fred, Peterson y Hastings (21)

estudian ll cepas de las bacterias productoras de acetona y butanol

y proponen para el microorganismo el nombre con el cual se le conoce

actualmente, esto es el "Clostridium acetobutylicum" (Weizmann).En

1927 Wilson, Peterson y Fred (22) encuentran que en la fermentacián

de una masa de maíz al 8 %por el Cl. acetobutylicum se producen de

300 a 400 miligramos de acetil metil carbinol. Weyery Rettger (23)

estudian cepas aisladas de almejas en putrefaccián, harina de maíz,

suelo de jardín y otras fuentes, no encontrando diferencias cualita
tiVas entre ellas en su poder fermentativo, proteolítico y en la

aglutinacián serolágica. En 1929 Hopkins, Peterson y Fred (24)
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ancnntrarnn que el contenido en carbono y nitrágeno del Cl. ¡coto

butylicum era de 47,4 fl y 11,2 fi respectivamente. stilec, Peterson

y Fred (25) (1929) estudiando los ¿oidna producidas en 1a formentacioh

acetnbutílioa compruebanque 31 se agrega ¿c100 fármico oa deseam

puestn. probablementepara dar anhídrido carbénico e hidrágcno.

Peterson, Scott y Thompenn(26) (1930) encantrarnn que no produce

glucosa Onmnprnduoto intermadio en 1a fermentaoián del almldán y do

la celulosa. pnr o1"01. metabutyncmï Wilson y sus colaboradores

(27) (193o) hallaron que 1a bacteria que nos ocupa es capaz de utili

zar proteínas. peptona o aminoácidos comofuente ds Nitrágano.

wm. (28) (1931) estudiá al efecto inhibitnrio de 3o ¿amoo orgáni

cos o inorgánicos. Johnson. Peterson y Fred (29) (1931) miden 01

potencial de oxiroduociáh de 1a turmantaciáh acotobutflioa y suenen

tran que a1 principio do 1a fermentaeiáh (8 ha.) en do +*o.008\/

menta a + 0.027 V a, las 48 ha" baja. o +0,005V a la. 72 ha. a

partir de dando se mantiene Constante.

Kluyver (3o) (1931) formulá 01 alguiénte ebquomapara la fermenta

cián acetnbutflioa=

1)

06]"!1206——fi 2 630533 ——-> cn3—bn—cn.o
glucnaa motil 3110131

2)
/°H n Hn —co—c—ou————> cn — cn.o+ —co o

C 3 \H 3 o

hidrato del otanal ácido fámico
until glioxal

3)

H-Co.nH ————>cn2 + ¡12

ácido fármico' aim." líidí‘ágonocarbono

4)
on

GH3—CH.0+I{20 ——->CH3——221-011——>cn3 coma + nz

Etanal agua Hidratn de ácido ao‘tioo
Etnnal
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5)

CH3—CH.0 + CH3-—CH.0-—>CH3——CH.0H—CH2—CH.0 (aldol)

“¡1201 ï'HQOH2

CH;— CH —CH2-—-CO.OH <—— CH -—CH=-CH—CH.Oac do but rico utenal

2H2

CH3—CH2—CH2——CH2.0H butanol
6)

,oH
ZCH3—C0.0H__> CH3—C\—%}I2—CO.0H—>320+ CH3—-co—cn2o

co .OH

ac. acetïlacético
CHÏ—-Co-CH3 + 002
acetons

Peterson y Fred (31) (1932) hicieron un estudio muy completo del

“01. acetobutylicum‘en la fermentacián de la harina de maíz bajo el
punto de vista bacteriológico, bioqufhioo y de la produccion de

solventes. Wynney Pett (32) (1932) estudiaron 1a formacion del metil

glioxal por el"C1. acetobutylicum:
Weinstein y Rettger (33) (1933) afirman que para obtener una pro

duccián normal de solventes son necesarias sustancias que contengan

prolaminas e ‘F

Johnson, Peterson y Fred (34) (1933) investigaron las sustancias

intermedias en esta fermentación por dos caminos: l) aislacián de los

compuestos intermedios; 2) determinacion de su fermentabilidad y lle

garon a los siguientes resultados: El ácido acetoasétioo (el agente
descarboxilante parece ser intracelular) y el ácido piruvioo son subs

tancias intennedias. No se puede aislar ni fermentar el ácido hidroxi
butírico.

Johnson y Wynne(35) (1935) fracasan en la demostracion de la pre

sencia de amilasa en lascélulas de esta especie pero obtienen prepara
ciones enzimáticamente activas de medios libres de células en los cua

las e1"c1. acetobutylicumnhabía sido cultiVado.

Mc. Coy y Mc. Clung (36) (1935) hacen un estudio ¡uero1ág1oo de

veintidos cepas de"Cl. acetobutylicumupor la técnica de aglutinacián

H-o y encuentran marcada homogeneidad.
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Knaysi y Dutky (37) (1936) miden el potencial de oxireduccián de

un Clostridium productor de butanol y hallan cue en ausencia de exf

geno el organismo crece en un medio con un potencial ligeramente de

bajo de +0,335_volts respecto del potencial normal de Hidrágeno.
Una presion de oxígeno correspondiente a un potencial alrededor de

-+o,3 Volts inhiben el desarrollo.

Underkofler, Christiansen y Fulner (38) (1936) hacen un estudio

muycompleto de la fermentacián acetobutílica de Varios carbohidratos

y afirman que sin afectar los rendimientosse puede reemplazar el 90%

de la harina de maíz por almidán, el 80%por sacarosa y el 40%Por

xilosa. Encuentran también que al disminuir la razon superficie/tolu
men aumentan los rendimientos.

Weizmanny Rosenfeld (39) (1937) encuentran que para la fermenta

cián acetobutilica sea normal son necesarios dos factores uno que es

la asparagina y otro que no llegan a identificar que se encuentra en

el salvado, en plantas y semillas verdes y en extractos de lsVadura;
los autores suponen sea una coenzima.

Ho. Daniel, Woolleyy Peterson (40) (1939) estudian factores de

crecimiento y los hallan en el hígado, leVadura malta germinada, maíz

amarillo, salvado de trigo y preparaciones vitamínicas comerciales.
Las sales de cobre solubles en alcohol dan un estímulo detectable a

concentraciones de 0.olU'por mililitro y efecto máximoa lü'por mi
lilitro.

Weizmanny Rossnfeld (41) (1939) indican que para una fermentacián

normal son necesarios, en un medio sintético, biotina, asparagina y

un tercer factor desconocido presente en extracto de leVadura. En este

sentido Oxford, Lampeny Peterson S42) (194o) afirman que no hay co
rrelación estricta entre desarrollo y fermentacián, así para un cre

cimiento normal se precisan dos factores: biotina y otro desconocido

pero que obtienen en forma muy concentrada, pero para que al mismo

tiempo la producción de solventes sea normal son necesarios otros

factores.

Manteifelj k43) (1941) estudia 1a produccion de proteinasa por la
bacteria acetobutflica y obserVa que solo se produce en presencia de

proteinas degradadas y que la actividad de proteinasa es paralela a
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la de la autolisis de la bacteria.

Davies, Ronald y Stephenson (44) (1941) sostienen que solo las

células cosechadas después de la aparición de acetona en el cultivo

contienen las enzimas necesarias para dar una fermentacion normal.

Algunos autores ensayan nuevas materias primas para la fermenta

cián acetobutflica, así Wiley, averill, Johnson, Mc. Coyy Peterson

(45) (1941) usan desechos del licor al sulfito.

Wendland, Ray, Fulner y Underkofler (46) (1941) usan la levulosa

obtenida de una especie de girasol (Jerusalem artichokes).

Rubbo,Mmell, Fairbridge y Gillespie (47) (1941) en un estudio

sisiemático desde el punto de vista bacteriolágico del Cl, acetgbu

gggággg_afirman que un factor esencial es el ¿cido p-aminobenzoico
aunque no estimula la produccion de acetona para lo cual es necesario

otro factor, probablemente una coenzima relacionada con las bases

nitrogenadas.

Lampeny Peterson (48) (1941) llegan a esclarecer la naturaleza
de los factores de crecimiento para esta bacteria se tratan de le

biotina y del ácido p-amino benzoico. Davies (49) (1942) en un inte

resante trabado sobre los productos intermedios confirma en parte el

mecanismosugerido por Kluyver para esta fermentacián. Banzon, Fulner

y Underkofler (50) (1941) estudian el uso de la harina de casabe para

la producción de acetona y butanol por fermentación.

Pittman (51) (1946) encuentra que el Cl, acetgbutxlicum ee más

sensible a los cambios de pH que al contenido en sales. Varios auto

res eetudian la producciónde riboflavina por esta bacteria entre

ellos: Tanner, Vodnovlch y Van Lanen (52) (1945).

Rodgers, Henika y Hanson (53) (1946). Levinton (54) 1946).

Sebek (55) (1947). otros como Housewright, Riley y Kossr (56) (1944)
utilizanel ¿mm enel análisisdel¿cidop-eminoben
20160

En cuanto a nueVas materias primas Ieruslimskii y Semenova(57)

(1946) ensayan las melazas de remolacha. Marroquín, Sánchez y Hernán

dez Cabrera (58) (1948) usan centeno, jugos de tomate, ananás y de

naranja, frutos de papaya, etc.
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Wood, Brown y Werlanan (59) (1945) y Simon (eo) (1947) realiza
experiencias tendientes a formular un mecanismode la fermentacián

acetobutflioa usando013.

Beesch (61) (1952) entre otras experiencias encuentra. que el cobre,

el mrourio y el antimonio (m ese orden) tienen efecto inhibitorio
de la fementaoio'n.
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En nuestros ensayos se usaron tres cepas de "Clostridium acetgbu

txlicum" (Weizmann),las que fueron facilitadas por el Instituto de

Microbiología Agrícola del Ministerio de Agricwltura, por 1o que

agradecemosla gentileza y figuran catalogadas como3-8-3; 3-8-4 y

B-8-6-. E1 origen de las mismas ee el siguiente:

3-8-3 origen: A.T.C.C. (american Type Culture Collection); McCoy,

Fred, Peterson y Hastinge ( J N2 824, 1948.

3-8-4 origen: N.R.R.L. (Northern Regional Research Laboratories);

me. Coy, Fred, PeterSon y Hastinge ( ) NB 527, 1948.

B-8-6 origen: L. D. Galloway (Londres) N! 14.

E1 microorganismoutilizado está ubicado en 1a clasificacián del

manual Bergey (año 1948) en la clase: Sohiz cetes, orden: Eubacte

riales, suborden: Eubacteriineae, familia Bacillace e, género: Clos
tridium.

Comomaterias primas se usaron harina de maíz y melaza de caña de

azúcar del litoral de la República.

Para las pruebae de fermentacián de azfiCares se uso un medio bási

co de agua de peptona (a pH = 7), púrpura de bromo creeol (concentra

ciáh final del indicador: 0,1 o/oo y macerado de maíz al cual ee agre

gaba 1d cantidad necesaria de una Solucion al 20%del azúcar que se

inveetigaba para tener al final una concentracion del 1%.

Los medios semiaintétiCos ensayadoe estaban constituidos, por:

medio mineral básico, glucosa al 0,5% aeparagina al 0,4%y autolizado

de leVadura.
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II; o Ta-JF'H'CIL, Y ;.4‘::;T°:>m;22;: manana

n) Medin- do cultivo.

mediamineral básico ora 01 siguiente: ¿cian fanático simpoen

{85%}:1.32 m1.; cloruro ao nadia, 3 3ra.; Sulfato de Kagneeio. 0.05

3ra.; cloruro de Calcio, 0,01 «rm: enlucicïn asumande hidrc'uúdo de

potasio a1 20K.10.5'n1.: agua destilada 0.3.P.. 1 litrn. Corroooiáh

del pHa 6.8 y luego no caterilinba en nutoclan a 120 grados om

tfgradoa dursmto 15'minutos. A este maig a. agregan; luego 5' gra.

do glucosa y 4 gm. de limusina. no entubabay no esterilianbn. n
antooiavo . 11o gradas contfkradcn nadia nora. Finalmnnto no .grogao

ba a cadatubo. m anuncian“ "una". los activador...

El. ¡tripulada de levadura mi preparado siguiendo al ¡“todo de
ama-mami y Haas (62) (1927) citada por ¿Savingy Ramona (63) (1944)

y para ¡no a 1 Kg. do levadura do urnas u escoge?1m al. dc noo

tato de «no y se agita?con upltula do vidrio hasta obtener 1a

pimouaic de 1‘ levadura. Entnnoee u ingresá onlueiá'n de F04IH¡2
al ¡mi bata llevar a.“¡JJ-7.0. Se dejá 2 homo a temperaturaan

biento. n notificar? el pfi/ y u 85m6 100 m1. do roluol y m m

{moon bin tus-¡m a. 11cv; a ninfa a 37 grados cmtfgradna. ¡L1día

cimiento no llevé mvmente a. pli/ 6.84.0 cm la ¡alucio'n de

P031352y no puso on estufa por 48 hoc-nu. Lugo e]. líquido n ¿1.1125

en holaaa de papel “latín, el líquiczo 031502101?eran 4 litros do

agua.destilada cm 150 m1. dd ¡igual y 150 m1. a. Clarofomo. Dnm‘n

de 24 horas de diálisis. ¡o ratirá ¡1 iiquido exterior nodinnte un

oito'n y o. onlmcï otro-a4 litros do ¡sus con x110: y montana.
Biotaoporaoiln u ropitiá tren voce- y 1M!líquidas catador“ lo
concmtmam al mín hasta ¡parioián de un enturbizmiento (mi. o
monos 6m nin). Para esta opel-¡015:!no un; un bahía ¡wn! de 25

litros emanado ¡radianteun refrigerante a un kitautn do 5 litro.

y “tu a 19 trapo. do agua. El ¡titanio u rudos!» om una.mezcla do
hielo y nal; .1 balán lo oalontnba mediante un baño do agua a Bo gra

das centígrados. R1 ¡{mido oonomtrado se dejá dos afan un ca'nara

fría can lo que ¡o form-5un precipitado morro que mi sopa-ado por

filtranián.
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En el curso de las experiencias se usaron dos autolizados de leva

duras, uno cedido gentilmente por el Dr. Enrique Savino, Director del

Instituto Malbrán que contenía 2.5%de Nitro'geno total y el otro pre

parado por nosotros contenía 1,34%de Nitrágenn total.

El Hidrolizado de caseina que se usó fuí preparado según el metodo

de Mueller y Johnson (64) (1941) y facilitado también por el Dr.

Enrique Savino.

Para la observacion de colonias y su aislación se preparo un medio

de Agar-extracto de malta de 1a siguiente manera: agar-agar, 20 gr.;

extracto de malta 50 3ra.; agua l litro; se disolviá primeramenteel

extracto de malta en el agua y luego ee agrego el agar, se llevo a

pH.6,8 se enVasá en tubos de Veillon para 1a obserVacián de colonias

profundas y en cajas de Petri para colonias superficiales y se este

rilizá a 120 grados centígrados 20 minutos.

Para investigar 1a fermentacián de azúcares y otras sustancias se

preparó el siguiente medio básico; Peptona, 5 gr.; Púrpura de bromo

cresol 0,05 gr.; Tioglicolato de sodio l gr.; se llevo a 500m1. con

agua se ajustá el pH. a 6,8, se envasá en tubos de ensayo, con cam

panita para observar produccion de gas; se esterilizá a llo grados

centígrados durante media hora. Aparte se prepararon soluciones al

20%de los distintos azúcares y otras sustancias que se ensayaron,

se esterilizaron a llo grados durante media hora y se distribuweron

aee'pticamente 0,5 ml. de la solución en cada tubo con 9 m1. de medio

básico. Se siguio para esto el método recomendadopor Soriano (65)

(1938): se separan tantos lotes de tubos con medio básico comoel

número de sustancias que se van a probar, cada uno compuesto por un

número de tubos igual al número de cepas que se sembrarán en el día

más uno para el control de esterilidad de cada sustancia. Los tubos

de cada loto se marcan con una misma cifra romana indicadora de la

sustancia que se ensaya. A continuacion se reparten en estos tubos

las sustancias del ensayo. al terminar de repartir las sustancias se
vuelven a hacer otros lotes constituidos por un tubo de cada sustancia

e indicando la nueVaserie por otra cifra (por ejemplo con cifras

arábigas que indicará el númerode cada cultivo) al final de lo cual

quedará sobrando un tubo de cada sustancia que se reunirán en otro
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lote y se usará para el contrdlde las sustancias a ensayar. A cada

uno de estos lotes se agrega un tubo más con medio básico que ser

virá para el control de este medio para probar el comportamiento de

cada cultivo. En nuestro caso habia cuatro lotes, uno para cada cepa

y otro para el control de esterilidad. En los tubos de los tres pri

meros lotes se nombro 0,5 ml. de una suspension de cada cepa en agua

destilada, obtenida deeliendo en el agua colonias desarrolladas en

agar de malta.

El macerado de maíz fue preparado en la siguiente forma: ee colo

caron 700 gr. de maíz entero con l litro de agua corriente y lo ml.

de Cloroformo (Para evitar el desarrollo de microorganismos) durante

cinco días en estufa a 50 grados. Cada 24 horas se cambiaba el maíz

y se lleVaba el líquido, nuevanente a l litro con agua. A1 terminar

la maceraciánse filtro, el liquido resultante, con tierra filtrante
por papel. Luegose esterilizá por filtro Seitz. Antes de usarlo se

colocó durante 48 horas a 37 grados para eliminar el Clorofonmo.

Siempre se tuvo la precaucián de no calentar nunca sobre los 60 gra

dos para evitar 1a coagulacion del macerado.

El medio para determinar la concentración ¿ptima de actiVador era

el siguiente: al mediomineral básico ya descripto se agregaba saca

rosa, 2 gr. y asparagina 0,1 gr. por cada 100 m1. de Solución. Se

corregfa el pH. a 6,8, se distribufa en tubos de Hall pequeños, se

esterilizaba media hora a llo grados y luego se añadía asípticamente

el actiVador en cantidades adecuadas para obtener las concentraciones

deseadas.

31 mediopara. estudiar la influencia de la concentracion de saca

rosa era semejantt al anterior pero dejando fija la concentracion de

actiVador (en su4fimimo)y variando la concentracion de sacarosa. Para

ello se partfa de un medio igual al anterior pero con 20%de sacarosa

se colocaba en cada tubo 1a cantidad de este medio calculada para

obtener las concentraciones finales de sacarosa que se deseaban luego

se completaba el Volumencon una solución de minerales y Asparagina

en las mismasconcentraciones anteriores. Luego se esterilizaba y

agregaba el actiVador.
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Para estudiar la influencia de la Concentracion de Eelaza se pro

cedía exactamente comopara el estudio de la concentración de sacarosa,

pero ahora usando una solución al 20%de melaza, en lugar de Sacaro

sa.

Preparacion de la masa de maíz: ss colocaban 60 gr. de harina de

maíz por cada litro de agua, se hervfa 15 minutos agitando y repo

nisndo el agua evaporada, se decantaba el engrudo de almidán formado.

Lo depositado en el fondo se repartfa en tubos y luego se añadía sl

líquido separado. Se estárilizaba 20 minutos a 120 grados centígrados.

El medio para observar 1a produccion de acetilmetilcerbinol y de

Indol tenía 1a siguiente composicion: Bactspeptona, 5 gr.; Glucosa,

5 gr.; P04HX2,5 gr.; agua hasta completar l litro. Una vez disuel

tos los sólidos, se filtraba, se distribufa en pequeñostubos de Hall

y se esterilizaba a llo grados durante media hora.

El medio para observar la reduccion de nitratos sra semejante pero

con 0.1% de N03K.Para ver la reduccion de nitritos se agregaba

N02Nahasta reaccion de nitritos Justanente positiva (alrededor de

0.002%). Para Comprobar la produccion de SHZ, al medio con Peptona,

Glucosa y fosfatos se añadía 0,25%de sojlaa.
b) obserVaciones morfológicas.

Para las observaciones microscópicas se usaron las colora

ciones de Gram-Nicolls: de Wiertz para esperas: de Gray para oilias;

Azul de metileno de Loeffler; Lugol y Nigrosina.

La observacion de movilidad se hizo en cultivos frescos sn

medio de harina de maíz. Se usó el método de gota colgante.

c) Aparatos y técnicas de su uso.
comoel microorganismo ensayado ss anasrobio para cultivos

en medios líquidos se usó tubos de Hall (con bolita). excepto en la.

fermentacián de azúcares y otras sustancias que se uso un medio

con Tioglicolato.

Para la aislacion de colonias se usaron tubos de Vsillán,

abiertos en ambos extremos uno de los cuales se cerraba con tapán

de gomay el otro comohabitualmente con algodón. Para sembrar ss

fundía el Agar colocando los tubos en un baño de agua hirvicnts,



pag. 13

luego se enfriába a 45 grados centígrados y se seMbrabacon un culti

V0 en maíz de 24 horas. Un tubo Conteniendn lo m1. de agar se sembra

ba con 0,5 ml. del cultivo en maíz. 0,5 m1. de este primer tubo se

pasaban a un segundo y 0,5 m1. de éste a un tercero, los dos últim6s

tubos también ten’an ln m1. de Agar. Una vez logrado el desarr611° se

destapaban ambosextremos y con una varilla estéril se empujábael

Agarde malta dentro de una caja de Petri tafibién estéril y de allí

se tamaba con el ansa una colonia aislada y se sembraba en un medio

líquido de harina de maíz.

La gbsarvacián de colonias superficiales se hizo en cajas de Petri

colocadas en un desecadnr con avena fermentada para proveer de una
atmásfera anaerábica.

Para las determinacinnes de velocidad de fermentacián en base al

gas producido se hiZn uso de pequeños tubos de Hall (15 m1. de capa
cidad) con tapán de gamaperfnrado atravesado por un tubo de vidrio

acodado, el gas se recogía en un tubo de unos 100 m1. de capacidad,

bajo agua acidulada eon 01H. En cada lectura se hacía una marea del

nivel del agua y luego se medía el volumen que carrespnndfa, con agua

que era medida con una bureta.

Fig. 1

W
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En la investigaciáh de 1a produccián de solventes se hizo uso del

siguiente ayarato.

A: tngo ¿e Nitrágeno.
B: frasco con Pirogalato de Potasio.
C: llave.

D: burbujeador con ácido Sulffirico.

E: tubo con algodán estéril.

F: frasco fermentadorf
G: baño temostatizado.

H: pinza de mohr.

I: tubo de 2,5 x 25 mn.

J: nieve carbánioa.

K: vaso Dewar.

E1 frasco fermentador era un erlenmeyer de Ebo m1. de capacidad

cerrado con up tapán de gamaoon tres perforaciones, por las que pa
saban: el tubo aductgr, una ampnlla de decantacián y el tubo de sali

da. El tapén y las extremos de los tubos se protegfan con algodáh pa

ra evitar las ccntaminacinnes.
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El conjunto con 300 m1. de medio de cultivo se esterilizaba 20

minutos a 120 grados. Luego se agregaba el actiVador y/o ee sembraba

con 5 ml. de un cultivo vigoroso de 24 horas previamente pasterizado
colocandolo 2 minutos en agua hirviente. Finalmente se conectaba al

tren de la fig. 2. Para las determinaciones periádicas de acidez y

azúcares reductores, se cerraba la salida del gas con la pinza de

mohr y luego abriendo la llave de la ampolla de decantacián se hacía

pasar a la mismaparte del líquido en fermentacián y de allí con las

precuaciones de asepsia habituales, se tomaba la cantidad necesaria

para hacer las Valoraciones respectiVas;

d) metodos químicos.

Investigacionee cualitatiVas:

1) Agetilmetilcarbingl (reaccion de VogesI’roskauer). Se

colocaba lc.c. del cultivo en un tubo de ensayo, se le agregaban 0,5

m1. de una solución alcoholica aeoc Nartoi y 0,5 m1. de solucián de

KOHal 10%un tinto rado cereza indicaba la presencia de Acetilmetil

carbinol (reaccián de Voges Proskauer poeitiVa)

2) lago; (tecnica de EhrlichéBShne modificada comoindica

Ferranmla (66). A lo co. de cultivo ee agrega (por las paredesdel

tubo): l cc. de Eter y luego 5 cc. del reactivo para Indol, de modo

que se interponga entre las dos fases, (el cultivo y el Eter). La
reaccion es positiVa cuando aparece un anillo rojo en la interfase.

El reactivo para Indol tiene la siguiente composicion: Etanol, 95 m1.:

ClH concentrado, 20 m1.; p-Dimetil Aminnbenzaldehído, 1 gr.
3) Sulfurg de Hidrógeno: ee colocaba en la parte superior

del tubo, con el medio adecuado, un trozo de papel de filtro previa
mente impregnado eon una Solucion de acetato de Plomo y secado a la

estufa.

4)WM: sedebeinvestigarlapresenciade
nitritos. Para ello se usan las siguientes soluciones peactivas:
(I)

Acido euiranínco, 2,8 gn; Acido Ace'tico glacial, ioo coo: Agua,

250 oc.

(n)
Dimetilcfiiflaftilamina, 2,1 gr.; Ac. acético glacial, 100 cc.; Agua,co.
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Se toma una porción del cultivo y se le añaden unas gotas de 1a solu

cion (I) y otras pocas de 1a (II), 1a aparicion de color rojo indica
la presencia de nitritos y por 1o tanto huboreduccion de nitratos.

Si no aparece color puede ser debido a dos Causas: a) no hubo reduc

ción de nitratos: b} hubo reducción de nitratos pero 1a reducción

continuo hasta Amonfacoo Nitrógeno.

Para deeidirlo se añade cinc en polvo éste reduce los nitratos a

nitritoe y entonces se investigan nitritos comoantes. Si es positivo

estamos en el caso (a), si es negatiVa, significa que no quedaban
nitratos y entonces se trata del caso (b).

5) Reducciánde nitritos: el medio de cultivo debe contener

1a mínima cantidad de N02Naque todavía de positiva la reaccion ante
rior. Se incuba y en una porcián del cultivo no hace 1a reaccion de

nitritoao

Si es positiVa el microorganismono reduce nitritos.

Si es negatiVa el microorganismoreduce a los nitritos.

DeterminacionescuantitatIVas.

1) Acidez titulable: 1a acidez en esta fermentación ee debe

especialmente al ácido Butirioo, encontrándose también ácido acético

y Fármico.

Para 1a determinacion se tomaban 5 m1. del líquido en

fermentacián, se agregaban 2 gotas de una solucion alcoholiea de

Fenolftaleína y se titulaba con NaoH0,1N hasta aparicion de colora

cián rosada débil, persistente. I

2) Hidratos de Carbono: se usó el método de Stilee, Peter

son y Fred (67) para determinar Glucosa en líquidos fermentados, el

me'todo es una.modificacion del de Shaffer y Hartmann (68).

Debido a que, comofuentes de Carbono en la fermentación,

se usaron unas veces materias primas amilaceas (harina de maíz) y

otros materiales conteniendo sacarosa (melaza). se hacían dos deter

minacionesuna con hidrálieis y otra sin ella, ¿eta última correspon

día a azúcares reductores y 1a diferencia multiplicada por 0.9 a1

almidán y por 0,95 a 1a Sacarosa, según el caso.
En el caso del Almidon,para efectuar 1a hidrálieis, a

5 m1. del cultiVo se agregaban 2 m1. de 01H concentrado y 15 m1. de
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agua destilada y se hervía a reflujo durante dos horas. Luegose lle

Vaba casi a neutralidad con NaOH40%, se pasaba a matraz aforado de

50 ml. y se seguia ComoVa indicado mas abajo.

En el caso de la melaza a 5 m1. del cultivo se agregaban l ml. de

C1Hconcentrado ywlo m1. de agua destilada. Se Colocaba durante 10
minutos en un baño de agua a 7o grados. Luego se enfriaba y casi neu

tralizaba con SaoH40%.A continuacion se procedía igual tanto en el
caso del Almidán comoen el de la melaza y ya sea con la muestra hi

drolizada comocon la directa.

El procedimiento era comosigue: 5 m1. del cultivo (con o sin hi

drolisis) se lleVaba a neutralidad con CO3Na22%se agregaban l m1.

de 1a solucion de acetato básico de Plomo y 3 ml. de la de P04Na2H,
se neutralizaba y diluía a 5h ml. con agua destilada. Se filtraba

por filtro seco y se tomaban1 m1. del filtrado (0,5 ml. cuando el

320311.12gastado excedia a los datos tabulados en la micro-tabla) que
se colocaban en un tubo Lyrex de 50 ml. de capacidad, se agregaban

5 m1. del microreactivo y agua destilada hasta completar lo ml. Para

lelamente se hacía un blanco con 5 m1. de reactivo y 5 ml. de agua,

Se tapaban los tubos con tapones perforados y se calentaban 15 minu

tos en baño de agua en ebullicián. Se enfriaba bajo chorro de agua,

se agregaban 5 ml. de SO4H21N en cada tubo, se agitaba y dejaba un

minuto en reposo. Luego se titulaba con 8203Naa0,005N. hasta colora
cion amarillo paja, entonces se agregaba solución de almidon y se

continuaba 1a titulacián hasta desaparacián del color azul. con 1a di

ferencia entre los mililitros gastados en la titulacián en blanco y
la de la muestra se Va a las tablas dadas por los autores y se tienen

directamente los miligramos de Glucosa.

El microreactivo para azúcares tiene la siguiente composicion

SOACu.5H20 . . . . . . . . . . . . . . . . 5 gramos

Acido Tartárico. . . . . . . . . . . . . . 7,5 "

co3Na2anh1cu-o..............4o.o "IK....................lo.o "
IO3...................0,7 "
0xa1ato de Potasio . . . . . . . . . . . . 18,4 "

Se lleVa a1 litro con agua destilada.
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Ademásee requieren las siguientes soluciones:

Acido Sulfurico aproximadamente l normal.
Tioeulfato de Sodio 0,005 normal. Comoesta solucion dura

pocos días, ee preparaba a partir de una solucion 0,1 normal que

tiene mayor duracián. La solucion 0,1 normal contenía además 2 gr. de

NaoHpor litro.

Acetato básico de Plomo al 33%.

Po4lífla2. 12H20 al 10%.

.3) solventes: ComoProductos de la fermentacián ee obtiene

néButanol, Acetona y Etanol, loa que ee determinaron por el método

propuesto por Christensen y Fulner (69).

Terminada la fermentacián se lawaba cuidadosamente externa e

interiormente el tubo aductor, la ampolla de deeantacián, el tubo de

salida, eu continuacion de gomay el tubo sumergido en nieve carbáni

oa estos líquidos de lavado se agregaban al eubstraoto fermentado,

el cual se lleVaba luego a pH. 7,5, se pasaba al balon de la figura

4 y ee destilaba recibiendolo en el matraz aforado. Se recogían 100
ml. del destilada.

Comoindican los autores la Acetona ee determiná por la mo

dificacion de Goodwin (7o) a1 método de Messinger.

Para determinar el Butanol y Etanol ee procedfa de la siguien

te manera: lo cc. del destilado original se diluían a 100 ce. con

agua destilada y lo oc. de esta dilucián ee agregaban a una mezcla

fría de lo cc. de Cr207KQ0,4 normal y lo cc. de 804H2concentrado,
colocada en un tubo de ensayos de 2,5 x 25 cm.; ee introducfan dos

trozos de varilla de vidrio de unos 8 cm. de longitud y el conjunto

se agitaba vigoroawaente. Se cerraban, los tubos, con tapán de cor
cho con dos ligeras aeanaladurae laterales y se colocaban en un baño

de agua hirviente durante diez minutos. Luego ee enfriaba se pasaba

el contenido a un erlenmeyer de l litro, se lavaba bien con agua y

se lleVaba a 400 cc. Se añadían entonces 15 co. de una solucion de

IK al 20%, se tapaba ee dejaba dos minutos y el Iodo liberado se 1:1

tulaba con 8203Na20,1 normal. Paralelamente ee hacía un ensayo en
blanco en la misma forma.
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La diferencia entre el blanco y la muestra se designaba "H"

y eu Valor está dado por 1a siguiente ecuacion:

u c 6,92 B + 0,691 A + 8,78 a (1)

donde B,A y E son los pesos en granos del Butanol, Acetona y Etanol

respectiVamente que hay en los 100 cc. del destilado original.

Se hacía luego otra titulacián Conmayorconcentracion de áci

do para obtener una segunda ecuacion. lo co. del destilada original ae

diluían a 100 cc. 5 cc. de esta dilucián se agregaban a una mezcla

fría de 25 cc. de SO4H2concentrado y lo cc. de Cr207KQ0,4 normal

contenidos en un tubo de ensayos de 2,5 x 25 cm. luego se prosegufa

en la misma forma que para obtener "H". También ee hacía un ensayo en

blanco y la diferencia entre el blanco y la muestra, ee multiplicaba

por dos y se le llamaba "H". Cuyo Valor es:

n a 24,62 B + 17,68 A + 8,84 E (2)

Operando Cnn las ecuaciones (1) y (2) ee obtuvieron las (3) y (4)

que dan los gramos de Butanol y etanol contenidos en el destilada ori

ginal:

B = 0.057 (IW-M)- 0,96 A (3)

n = 0,114 M - 0.788 B - 0,0787 A (4)

Para determinar Acetona ee procedía de la siguiente manera:

de la dilucián 1:10 del destilada original ee tomaban 5 co. y ee agre

gaban a 56 cc. de NaoHl normal y ee cerraba con tapán de vidrio. Dea

puee de cinco minutos se agregaban 5 cc. de Iodo 0,1 normal agitando

continuamente. Luego ee tapaba el frasco y se dejaba en reposo diez

minutos. Se agregaba luego la cantidad de 80432 2 normal necesaria

para neutralizar el NaoH(25 cc.) y 0,3-o,4 co. de exceso. Luego ee

titulaba Con 82038a2 0,05 normal usando Almidáh para el punto final.

Paralelamente se hacía un ensayo en blanco en la misma forma. Los

cálculos ee hacían teniendo en cuenta que l oc. de solucion de lodo

0,1 normal equivalen a 0,96747 mgr. de Acetona.

La destilacián del medio fermentado ee hacía en un aparato

comoel de la figura!
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Híü

Para próbar el métndo ae hicieran solucinnea acuosas conte

niendo cantidades conocidas de Butannl,.Acetona y Etanol, Los resul
tados estan caneignadns en la tabla adjunta.

Salventes en el original 801Venteshallados
en granoq/lno cc. en granos/100 gg.

Butannl Acatona Etanol Butanol Acetona Etanol
cala. error cala. error cala. error

2,48 1,01 0,53 2,53 +3% 1.02 + 17% 0,52 - 2%

2,47 1,01 0,54 2,52 + 2% 1,015 +o.5% 0,49 - 1%

3,51 0,08 0,51 3,44 -275 0,082 + 3% 0.515 +1%

2,02 2,37 G.0? 2,00 -1%‘ 2,35 - 1% 0.072 + 3%

1,42 2,13 1,16 1,45 +25»: 2,11 - 175 1,14 - 2%
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Y _ A IV '- HEWTADOB

a) Hárfología.' L

Las 06%ulaavegetativas eran bastones roctga, qué no
prosentában aislados o de a pares nunca en cadena. Eran móviion con

11359103boritrióos. Esporulabán dando forman clostridialea. A1prin-v
¿ipio de la formentaoióh adoptaban formas como(a) y mas tarde c&n¿

(b). ' . 7

‘ y {a} {b}

En cultivos de hasta cinco o acia días eran Grampositivos para vel!“

verso luego Gramnegativos. Los cloatridioa preguntaban a1 Lagol

reacciáh Granuloaapositiva.

Formasvegetativaa

b) colonias.“ i l
Las colonias nuparfieiales en Agar de malta, incubadasÍ

en atmósfera anaerábica eran compactas, el¿Vadas, oscuras, más o mn

noá regulares y de borde 115°. l

x yLas coloniaa profundas también en Agar de malta, eran

lenticulares, oscuras rodeadas da una zona clara. El Agaraparecía
completamente fragmentado por la producciéh de gas. El aspecto era

el ¿a la figgrar " ' '
t

o) Fermentaciánde sustancias varias.

Laa cepas enaqyadaá producían

etilmntilcarbinol. Licuabantotalmente la gelatina glucoaada. En

cambiono producían Indol, ni nitritol a partir de 103nitratos, para
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sf reducfan los nitritos a Amoníaco.

Fermentabanlas siguientes sustancias, son produccion de

ácido y gas: Xilosa, Arabinosa, Rammosa,Glucosa, Galactosa, Levulo

sa, Sacaroea, Maltosa, Lactosa, lïelezitosa, Annidán, Inulina, Matil

glucósido. La cepa 3-8-6 prácticamente no fermentá el Esculfh y las

demás muy debilmente.

Se observó 1a produccion de Sulfuro de Hidrágenn a partir

de medios con sulfitos.

En papa. el desarrollo rue' abundante. La papa. tomé un as

pecto cremoso Blancuzco en la zona de la línea de siembra y en el

resto un tinte amarillento.

Nohubo desarrollo en caldo purog, así comono se observé

fennentacián de las siguientes sustancias: Dulcita, Melobiosa, Arabi

ta, Sorbita. Inosita inlicerina.
En todos los casos la temperatura de incubaciáh fué de

37 grados Centfgrados.

d) Determinacián de 1a concentracion ¿ptima del ActiVador.

Se prepa

raron medios sanisintéticos con distintas concentraciones del Autoli

zado de LeVadura y se inocularon con 0,3 m1. de un cultivo en maíz de

24 horas de edad previamente pasteurizado. Se ensayaron las tres cepas:

3-8-3; 3-8-4; y 3-8-4.
El activa

dor usado fue un Antolizado de LeVadura que contenía 1,34% de Nitro

geno total.
Se observé

la producciáh total de gas a las 80 horas. Expresándose el número de

mililitros de gas producido por gramo de Sacarnsa en funciáh de 1a

concentración del Activador.

Los resul

tados se consignan en la tabla I y en el cuadro I
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Tabla I

cepa 3-8-4 cepa 3-8-6 cepa 3-8-3

ActiVador fi, m1. de gas/gr. de Aot.fi m1. de gas/gr. Act.% M1. de gas/sacarosa. de Sacarosa. gr. de Sac.

0,1 29,6 0,1 12,3 0,1 26,1

093 47,6 093 3-896 093 3093

095 110,3 095 2996 095 3592

0,7 156.2 0.7 40.5 0.7 46.9

190 23199 190 3-0190 190 15890

192 27090 1,2 172,0 1,2 206,0

1,4 273,0 1,4 224,0 1,4 213,0

Cuadro I

Thai-ak gas Ï Í *a 24

lar ' í

í . 886
= 3' a 883

Jod> .

o Á

1501*

o
IoJ- ’ w ‘

50‘ o g a

a

2 "

‘ ' i OA¿e Acïvídsgv
o 4.4 0,2 43 am 0,35 0.6 q? 0.: 0:7 4 '

(

¿.1 4,2 4,3 {4‘ a!
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e) Estudia de la influencia de 1a Concentracián de Sacarosa.

El medio

era el semisintéticA onn 1,2% de ActiVador y concentracinnes Variables

de Sacarosa.

Se usÁ la cepa B-8-4, Se observá la produccián total de gases a las

80 horas. .

Los resultados fueron los cansignados en 1a tabla II y el cuadro II.
Tabla I I

1 2 3 4
gr. de ¿acarosa Cono. de Sacarnsa gas producido gas produc.

m1.deBnluc. m1. gr. de Sac.
m1.

o, 15 1,93 40 260

o . 3o 2% 64 213

o , 60 4% 109 182

1. 05 7% 164 156

1 , 65 11% 239 145

2,40 16% 329 137

Cuadro II

x . ' í L

Aml de gas/ir a‘c Sacarosa ¿
’ a ml u. gas m1

25a

F z ï ' J

sas/grSamoa. gastati! . . _ ¡30
(colupni Q)

1' '

. (¡o
1m

r 4 '

..
459»

Ï >50

4m l A ' L ‘ A ' ¿ . v á
'ïvfi 4 1 Q 1 ÏWÑ , 41 ' : ‘fi



oa ' .

pág.°r25.\ I n .o'oo '

f) Influencia de la cnncentracián de Melaza.
m l .me uan un medln can sales

minerales, melaza y activadnr. se hizo u8q en 1a fermentacián de la

cepa 3-8-4.

Se observá la produccián

tatal de gases a las 80 horas. Las resultados quedan consignados en

la tabla III y en el cuadro III.
Tabla III

‘ cone. de Melaza gas prnducidé gas producían por
gr° de “31323 gr./100 ml. de soluc. m1. gr. de Helaza m1.

0,075 0.5 16,5 220

0,15 1,0 28,5 ' 190

0,45 3.o 62,6 139

0,90 6.o 58.5 65

1,5 10,0 77.0 51,3

2,25 15,0 94,0 41,8

Cuadro III
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g) Comparacián de las velocidades de fermentacián del maíz y de 1a

Melaza.—

Se usaron medina conteniendo 3%de harina de maíz y de

melaza respectiVamente. Se inocularnn con cultivos de la cepa 8-8-4.

Los resultados obtenidos constan en el cuadro IV. En ordenadas figu

ran los mililitros de gas producido por cada gramode harina de maíz

o melaza inicialmente presentes y en abciaas el tiempo en horas.

Cuadro IV

W melaza

no é

Í

400

i

90- :g

i

l I

[0- 9'

«o» f
I

i

1- Y
i ‘l l L‘ A4. l l I g

o 4 ¡3:5 2123 as 3'. 49 fi
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Mi Estudiode la. fermentaciándel maíz.

6%de harina. de maíz. El volumen total era de 300 ml. y se inoculá

Cnn un cultivo de la. cepa. 13-8-4. La acidez está expresada en m11111

tros de ácido 0,1 normal por 100 m1. de cultivo (tabla Iv y cuadro

Se uaá un medio conteniendo

VI). Los azúcares reductores en gitanos de glucosa por 100 m1. de

cultivo (tabla. IV y cuadro V). El Almidán está expresado en gramos

por 100 m1. de cultivo (tabla Iv y cuadro v).

Tabla Iv“

fra“; táïïá acgsïíez azúcarzïnreduct.
1 15 11,2 0,446 2,98

2 ” 11.0 0.520 3,448

1 20 13,1 0,558 1,96

2 " 12o1 0.634 2,374

1 25 26,0 0,729 1,73

2 " 27.9 0.759 2,001

1 27 41.9 0,784 1,68

2 " 40,0 0.784 1,939

‘ 1. 4o 49.2 1.237 1,40
2 " 50.3 1,145 1,149

1 50 3193 1,368 1,352

2 “ 29,8 1,249 0,3595

1 65 23.5 1,116 1,107

2 " 21,1 1,088 0.576

1 75 24,0 0.797 0,838

2 " 22,2 0,853 0.437

1 9o 25.1 0.408 0,757

2 " 24.3 0.558 0,395

1 98 28.5 0,247 0,637

2 n 2702 01344 o, 374

Frasco (1 )—° Frasco (2 )--B—



¿4+

«(3‘

41

4.4

añ

03

Cuadro V

pag.

SI 7a

azúcares reducir. ’1

_ . . ï.. .»
a o ialmidáni

almLÁÉín 2

A . lun _ ¿mí ¿y

'azamres reducLZ;

¡l

Produce i ¿n de aolventes

Frasco (1)

.H.‘

a)

A

n5."

¿amé?

Cuadro VI

Á

**ÏB

Butanol

Acetona

Etanol

solventes totales;

Tabla. V

Rendimiento 2‘3sobre solven- 75sobre el peso J
gr. tga tgtgga de harina dg maig
3.1 53.5 5 17.2 %

1,7 32,1 % 9.4 fi

095 994 fi 2,8 5

533 fi 4
29,4 g J
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Frasco (2)

Rendimiento % sobre solven- % sobre el pes
gr. tes totales de harina de ma.z

Butanol 3,4 65,4 % 18,8 %

Acetona 1,2 23.1 % 6.7 %

EFanol 0,6 11,5 % 3.3 í
solventes totales 5,2 100.0 fl 28,8 5

1) Estudio de la fermentacián de la 11913.23..

Se uao' un medio contenien

d; 5 gramos de Melaza. cada. 100 m1. de medio de cultivo. E1 volumen

izq-¡talera de 300 ml. y se inoculá con un cultivo de la cepa B-8-4 en

1a forma habitual.

Los resultados figuran en las tablas VI y VII y en los cuadros VII y

VIII.

La expreeiáh de 109 mismoses igual a la de 103 resultados del pará

grafo (h).
Tabla VI

frasco tázmr-Z: 9.012992 azúcare; reduct. Sacarona
1 8 8 0.660 1,364
2 " 6 0,545 1,401
1 15 28 19 354 00990

2 n 20 19048 0,865
1 23 5o 1,446 0,567a
2 " 44 1,411 0,446“
1 28 5° 0.99? 0,325
2 " 45 1.102 0,293,
1 34 40 o, 634 0,179
2 n 41 09 507 0,252
1 47 22 o ,173 0,070
2 " 24 0,210 0,1395
1 53 22 09105 0,000
2 n 18 00157 0.086
1 58 24 0.086 0,000
2 " 19 0,142 0.068
1 71 24 09067 0.000
2 a 22 0'125 0’000
1 77 24 0'06? o.ooo
2 " 22 0.105 0.000
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ïmndimiame :3 ¡lan 501162!“ 533la!" el, pong
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V - DISCUSION.

Se sigue el mismo orden indicado en los apartados del Capítulo IV:

a), b)! o) De los estudios morfológicos y culturales se desprende
que el microorganismo usado es el "Clostridium acetgbutxlicum"

(Weizmann).

i d) Respecto al activador se deduce de la tabla I y del cuadro I

que la concentración optima en las condiciones usadas es de 1,2 fl de

autolizado de levadura y que 1a cepa que produce una fermentacion más

vigorosa es la designada<zomo3-8-4.

e) En las experiencias encaminadasa estudiar la influencia de

la concentracion de azúcares se observa que hay una gran disminución

de la actividad fermentativa con el aumentode la concentracion de

azúcares (tabla II, grafico II).
f) Estudiando en la mismaforma La influencia de la concentra

cion de meiaza se ve en la tabla 111 y cuadro III que si bien hay

una mayor accion fermentativa al disminuir 1a concentracion de melaza
los Valores absolutos son demasiado bajos, por 1o que aparece como

mas conveniente concentraciones de alrededor del 5 5.

g) Comparandolas velocidades de fermentación del maíz y de 1a

melaza (Cuadro IV) se observa que con melaza se llega antes al mínimo

de produccion de gas pero en el maíz este máximoes 1,7 veces mayor

debido que a igual concentracion el maíz tiene más carbohidratos que

la melaza.

h) En el estudio de la fermentacián del maíz ohservamos que los
azúcares reductores (CuadroV) aumentanal principio hasta alcanzar

un máximoalrededor de las 50 horas de realizada la siembra, para

luego disminuir hasta un mínimo. La curva es aproximadamentesimítri

ca. La curVa de acidez titulable (CuadroVI) tiene una porcián de poca

pendiente hasta las lo - lá horas para luego aumentar muyrápidamente
y alcanzar un máximo.El posterior descenso no es tan pronunciado,

la curva después de pasar por un mínimo asciende lentamente.

La tabla V muestra que un 3o fi de la harina de maiz es transfor

mda en solventes de aplicacion industrial (Butan01, Acetonay Etanol),

de los cuales un 60 5 es Butanol, un 3o fi Acetona y un 10%Etanol.

i) En la fermentacion de la melaza observanos en los cuadros VII
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y VIII que las curvas ann comparables con las del mía, pero los máxi

mos ae alcanzan en un tienpo apreciablecmante menor.

La.tabla VII muestra que la fementacián de la melaza transforma.

un 14 ¿15 ,9."de la. misma.en aolventea. En general se observa. un incre

mento del porcentaje de Butanol a expensas de la acetona, comparando

con 1a produccián relatHa de las minas sustancias en el caso del

ECIZO
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VI - RESUMEN

Se estudian tree cepas de " lgatndium _a_cetgbutzlicum".Una.de

las cuales se usa. para. deteminar la o'ptima concentracio'n de un ao

tiVador (autonzadn 'de leVadura): 1a influencia de la. comentracián

de sacarosa y de Melaza.en la. fementacián acetobutflica del maíz y

de la malaga, el curgo de las cuales se ¡agua con 1a acidez titula
ble y 1a. concentracio'n de azaícares reductores. A1 final de las mie

mas se determina la. produccián de Butanol, Acetona y Etanol, encon

trándose que el 30 á de la harina de maíz y el 15 75de la melaza.

son transfomados en solventes de aplicacián industrial.



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

lo)

11)

12)

13)

pago 34

VII - BIBLIOGILUF'IÍL

PASTJUR,L. - "Extrait dos procés vorbnux". Soc. Chtm. París

Seanoe du 9 mai 1862. pag. 52.

FITZ A. - Beriohte, 11: 4a (1878)

Beriohto, 15: 867 (1882)

Beriohto, 17: 1188 (1884)

VM TIïchm: m. - "¿sur le Bacnlus amylobacter et son role dana la

pgtrofaotinn des tiesues víge'tauz". Bull. soc.
Batan France 24: 128 (1877).

PRAZLYO‘NSKIA. - "Zur mtwiomungagosohiohto und Fomentwirlnmg

oinigor Baotorien - Arten". Bot Zeit 37: 409

(1879)

GRIJBER'- "Rina methods dor culture macrobioohor bahorion nobot

Bonerlnmgenzur morphologiu der Butterefiurogïrlmg' .

cmunutmnmmMuúm1zfi7umw.
PERDRIXH. L. - "Sur los fermentatinns produites par un microbe

amo'robie de ilíaca". Ann. Inat. Pasteur 5; 287
(1891).

Bn'rhnï3. - "Uer einen Bacillue butyricul".- Zeit HygInfektionn

krankh 11: 421 (1892).

01111meli. L. - " ¡"emmtatinn anaórobie produite par le Baciuus

orthobutylicus".- Ann. Inat. Pasteur 7: 353

(1893).

EIJERIHCI’.Li. W. - "Über die Butylalkohol gfirung und daa Butyl o

Femont" Verhandel ¿sind Wetmeohappen amater

dun, Afdaol Natuurhmde Scotia II Doo].1

(1893).

DUCLAUXR. - "Sur la nutritinn intraoenulairo" Ann. Inst. Pasteur

9: 811 (1895).

Els-EB.an - "Butylalkoholiaohe cimas“ Ber. Dtaoh. Chem.Gen. 29,

2726: 097 1117. '

GRASSBERGER R. und SCIMTTJIIWROCH
Dv .9 U" Arch.

Hug 42: 219 (1902).

- “¡Ier Büt‘

wmnanwsxï 23. - "Some mnrphologie und somo ‘Qigenachaften ala

Butteraánrefoment" Centr. Bakt l’araaitenk Abt



14)

15)

16)

1?)

18)

19)

20)

21)

22)

paso 35 .

11 9: 43 y 107 (1902).

SPEMCMANH. B. - "The pr_nduot1nn of noetone ¿md Butyl alcohol

by a bacteriologioal procesa" Jour. Soc. Chemo

Ind. 38: 155 (1919).

NATHANF. - “The manufactura of acetnne" mer Sno- Chem. Ind.

38: 271 (1919).

611.1;A. - "The metone termontation proceso and {te technical

application" Jour. Soc. Chen. 1nd. 38: 273 (1919).

GIL-LA. - "The production nf normal butyl alcohol and anotone

by fementation nf Horae-Cheatnuta” Jour 8m. Chemo

1nd. 38: 411 (1919).

Insular, HICKBJBnTTnu,1mm and Thween - "The products of the

Acetone,'n-Buty1 alcohol fermentation o! carbohydratee

material; with special reference to comeof the

intermediate suetmeee produced"mechanical Jour.

14 229 (192o).

BMW H. B. - "Seed cultura methon in the production of

metano and butyl alonhel by a fermentation

process" Jour. Ind. Eng. Chan. 12: 581 (1920).

SI’EAKMJH. B. - "The biochemistry of the acetone and butyl

alcohol femmtatinn of atamh by Encinas

granulobacter pootinqvortm“ Jour. Biol. Chan.

41: 319 (1920).
‘ wwe ¡g I -.5‘.5..2’ÏÏ M1 H. B. - "Ganproductinn during the Acetone and butyl

alcnhnl fermentation of etamh" Jour. Biol.

Chen. 43: 401 (192o).

Sx’EAJCmnN11.3. - molecular configuratinn in the ¡usara and

301d production by Bacillue granulobaotar
peotinovnrum" Jour. 3101. Chan. 58: 395 (1923).

m coY, FRED, PETERSOHy HASTINGS- "A cultural study of the

metano-butyl alcohnl emanan" Jour. Infect.

Din 39: 457 (1926).

WILSON,PETERSnI-Iy FRED - "The production of the acetyl methyl

oarbinnl by el. metabutylicum” Jour. Biol.

Chan. 74: 495 (1927).



pag- 36

23) amm Y RMITT73m- "A comparative study of six different atraine

of the erga-‘mismcot'znnnly cancemed in large

scale produotinn nf bwtyl elenhrl and metano

by the binlngimú procerzs" Jour. Bact. 14: 399

(1927).

24) PKIHS,¡alarma-m5y 3mm)- "The empceitim of certain bacteria

with special reference to their
aman 3nd their nitrogen content"

Jeur. R101. Chan. 85: 21 (1929).

25) S'I'ILFJS, ssic'rzmsmry FRED- "Tha nature nf acidn produced in the

fammntnfldnn nf maize by Cl. meto

butylicum” - Jour. Biol. Chan. 84: 437

(1929).

26) PSE-21mm, SCOTTy TIM"3301! - "Über dm: aua et’a‘rko und cellulaee

durch gewise Bukterien ge‘bildeten

ruduzierenden maker” Biochcn.

Zoitechr. 219: 1 (193°).

27) WILSON,PMERSMy FIN!) - "The relationship between the nitrogen

end carbon metaboliem of C1. Aneto

butylicum” Jour. Bact. 19: 231 (1930).

28) wvnns - “Inhibitinn or the eeetone-butyl termentation by acido"

Jour. Beato 22: 209 (1931).

29) Jonusnn, pmwmnsnny FRED- "oxidatinn and reduction relatione

between substrato and producto in the

aoetone-butyl alcohol fementation"

Jour. 3101. Chem. 91: 569 (1931).

30) mama - "The ChemicalActivities of micro-organiem”University
of London Press Ltd. 1931.

31) ¿7333113011y FRED- “Butyl-acstnne fernmntatinn of com meal". Ind.

Engineer. Chcm. 24: 237 (1932).

32) WYNHEy PflTT - "The fnnmation nf methyl-glynxal by 01. Aneto

butylictm" Jouro Biol. Cher-u97‘ 177 (1932).

33) WEINSTEHGy RRTTGER- "Some factors involved in the biological

productinn of metano and butyl alcohol“

Jour. Baez. 25: 201 (1933).



35)

36)

37)

38)

4o)

41)

42)

43)

44)

P36- 37

Mamma, PIST'EBRÁWRCy 7MB - "Intemedim'y compensada in the mato

ne-‘butyl alcohal fermentation" Joulf. Biol.
Chau. 101: 145 (1933).

JGNBTONand mms - "The nnylaao nf Cl. acetnbutyliczun" Jour.

Beat. 3o: 491 {1935).

mc COYy nc CLUNG- "Studies on armarobie bacteria. The

aorolngical aglutinution of Cl. metabu
tylicmn and related paciea” Jour. Infect.

Din. 56: 333 (1935).

KIIAYSIand DUTKY- "The growth of a Butannl Clostridium in

relation to the oxidati un«reduction potencial

and oxygcmcontent of the medium“Jour. Baot.

31; 137 (1936).

UNDERKnPLER,CHRISTLUJBENand. mmm-1 - “Butyl-ueat «nio fermenta

tinn nf Xiiose :md other eugars” 1nd. Eng.

Chen. 28: 350 (1936).

¿drumim and RnSEHFJm.)- "The setmana: nf the Butanal-acetone

remantatinn of Carbnhydmtes by Clontridhm

anetnbutylicum" Bioohem. Jour. 31: 619 (1937)

nc DANIEL,WooLLEïuna PKTEHsoN- "Grnwth factura for bacteria”

VII nutriont requirements nf cortan; Butyl

alcohol, produomgbacteria Join. Bach

3?: 259 (1939).

WEIZMAHNand RaSENFEID- "The specific nutritivo roquiremmta of

Clostridium aoetnbutylioum (Woizmann)'o

Biocham. Jouro 33: 1376 (1939).

OXFORD,LAMPEHand PBTERSGH- "Growth factor and other nutritio

' nal requiroments of the Acetone-Butanol

organim Cl. metabutyncum". Bioohcn. Jour.

34: 1588 \194o).

MTBIFELJ’AIA- “Analysis of Metme-butyl alcohol bacteria"

bwith Eng. oumm.). Hikrobilogiia lo: 273

u941).

En abstract: 3101. Abst. 18685 (1942).

DAVIES,Roman and STmslmfluoï-i- “Studies nn the Acetnne-butyl



45)

46)

47)

48)

49)

5h)

51)

52)

53)

54)

pag. 38

alcohol fementation". Bioohem.Jour. 35: 1320
(1941).

WILEY, a ERILL, JDHHSnN, un CnY and ETJRJdN - "Anetonedbutyl

alcohol fermentatiqn of waste eulflte liquor".

Ind. Eng. Chen. Ind. md. 33: 606 (1941).

WENDLAHD,RAY, mmm and UND-.cnïnmnm- "Butyl-acetnnio fomenta

tlon of Jerusalem artichokee".

Ind. Eng. Chem. Eng. Ed. 33: 1078 (1941).

RUBBo,quumLL, FAIRBHIDGEand GILÁESPIE o "The bacterlology

growth factors requiremcantsand fementatinn

reactions of Clostridium acetobutylicum

(Weizmunn)". Australian Jour Exp. 3101. and

Had. Sol. 19: 185 (1941).

LAIEPKHand PETEHSON- "Biotln and p-Aminobenzoio acid ae growth

factors of the Clostridium acetobutylicum"o

Jour .uuor. Chan. Soc. 63: 2283 (1941).

DAVIESR. - "Studies on the ,.oetone-butyl alcohnl fementation".

582 (1942).

erzou FULNERy UNDLBKOFLER:'Ju‘emmtatinn utilitation of

Bioohm. J our 36:

oaesava. The Butyl-acetonio fementation". Proa.

Ion Mad. su. 48: 233 (1941).
PITTLULN1*...-'°A study of flu'id thioglyeollate medium for the

eterillty test“. Jour Basta 51: 19 (1946).

rmmn, vmnnvmu y Vid!LnNEN- "Riboflavin production by Candida

epeoieo". Science 101: 180 (1945).

Rm'JGERs,mmm; and Elxflboflo "Relatinn of strain variation md

culture history to the eyntheaie nf riboflavln by

Clostridium acetobutyllomn in Whey".Jour But.
51: 569 (1946).

' ‘leá'rnu A. - "Tuemicrobiological eyntnesie nf riboflavin; a

theery cnnoeming 1ta inhibitinn". Jour Amor.

Chem. Soc. 68: 835 (1946).

K - "Productlnn of Riboflavin by the Butyl bacteria".

ChemiechóListy 41: 238 (1947). En abstract: 310103.



56)

57)

53)

59)

60)

61)

62)

63)

64)

65)

66)

67)

68)

paso 39

Abatr. 16885 (1948).

HnUSEWRIGHT,RIIEY and KOSER- “A study of the p-aminobenzoio

anid requirements of Clostridium acetnbutylicum.

Application to assay procedure". Jour. Infect. Die.

75: 113 (1944).

IB'IRISLILESKII¡nd GEÍMOVA- "Studies on the phyaiology oi’ una.

boliem of Clostrniium acetobutylicum". nikrobiologiis

13: 116 (1944). nn Abstract: Dialogo Abatr. 3228 (1946)

HARRnQUIH,JAHCHEZy unnunnnuz CABRMRA- 'Ensqyns sobre alguno.

madioade cultivo para las bacterias de 13 fermentaciáb

ButanoI-anotánioa'. Ciencia 8: 163 (1948).

unen, BRGWN¡nd WERKIAI- "Fixntion of carbon diozido in lnotio

aoid.by Clostridíun'butylioum". Arch. Binohen. 5: 423

(1944).

SIHnHE. - "Investigatinns nn thé acetone-butyl alcohol fermenta

tien”. Arch. hincham. 14: 39 (1947).

BEBSCH8. - "Aootnnedbutannl fermentatinn of sugara“. Ind. Eng.

Chem. 44: 1677 (1952).

GRASSMANNand HAAG- z. Phyliol. Chnm. 167: 188 (1927).

¿AVIHnY HENKÉL.A- "R1 cultiVn de 1a Laptospira icterohaamorrhn

gina (¡nada e Ido 1915). IV Cultivo en medio

¡int‘ticn y aemiaintático”. Rev. Inat. Beat.

"Dr. Carlos o. Maibrán" 9: 322 (1943).

HUELLmRand Jonuaou - "Prnductinn of diphterio tozin of high

potenoy nn a raprnduoiblo medium".¡our

1mm. 4o: 33 (1941).

snRIAHos. —“Estudio miernbioiágicn del proceso de rbrmentacián

de la chicha“. Rev. del Inst. Baot. ( D N n )

8: 231 (1938).

IFJHUúüfin.R. - "ExámenBacterinlágico de aguas". Buenos Aires

¿tenso 1947.

STILBS, ywnmisnn and TWEB- "A rapid methnd for the determination

of sugar in bacterial culturas". Jour Beat.

12: 427 {1926).

SCHAFFRRand HARTHAHH- "The lodometric determinatinn of cooper



.r .
I n I o r c.' . 'o o. ¡En. o r rrf a.

¿.0 9 o . O .Io o 0..r. PCB-n“) A'

and 1to uso in sugar analyail". Jour 3101.

cum. 45: 365 (1920).

69) CImISTENSEHund FULHHIRo "Analysis nf n-Butanol. ¡metano and

Ethan"). in aquooun solution". Ind. Eng.

Ohm. an. Ed. 7: 180 (1935).

7o) GooWIH3. - "Analysis of acetono by Hosoinger'a method“. ¡our

All. crm. Sao. 42: 39 (1920).

yWr- E SAI/21W


	Resumen
	Portada
	Agradecimientos
	I. Antecedentes
	II. Material utilizado
	III. Técnicas y métodos de estudio
	IV. Resultados
	V. Discusión
	VI. Resumen
	Bibliografía

