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RESUMEN

SUMMARY

Se estudió el crecimiento in vitro de Achlya
americana, A. prolifera y Dictyuchlls monosporus
usándose como fuente carbonada heptano, benúno,
xileno, tolueno, nafta común, gas oil y kerosene.
Estas especies mostraron abundante crecimiento
en combustibles (mezclas hidrocarbonadas), como gas
oil y kerosene; en cambio, el crecimiento fue limitado en
hidrocarburos aromáticos (tolueno, benceno y xileno),
en nafta común y en heptano, a excepción de D.
monospo~IIs que no creció en estos dos últimos.

/Hidrocarbolls utilizatio" by OOlllycetes II: Ac/Ilya
americOl,a, A.prolifera ami Dictyllclllls IIw"osporllsj

INTRODUCCION
Entre los contaminantes más frecuentes que son
arrojados por las industrias asentadas en los márgenes de
los cuerpos de agua, figuran los productos obtenidos por
procesos de refinamiento de crudos del petróleo, como ser
combustibles de automóviles e industriales, aceites
lubricantes, distintos fluídos y solventes, resultantes de
un tratamiento inap~opiado o ausente de las aguas
residuales.Tales compuestos afectan particularmente al
ecosistema acuático y terrestre.
La biodegradación microbiana, especialmente por
bacterias, es uno de los mecanismos más importantes
para la eliminación de hidrocarburos no volátiles del
petróleo (Atlas, 1984), como así la participación de
hongos filamentosos (Nyns et al., 1968) Y levaduras
(Komagata et al., 1964).
Cemiglia y Crow (1981), mencionan a Saprolegnia
parasitica y algunos Chytridiomycetes como organismos
que degradan hidrocarburos, como así Steciow &
Arambarri. (1991), que ensayaron la capacidad de A.
polyandra de crecer en estos compuestos.
El objetivo de este trabajo es demostrar la capacidad
de otros Oomycetes detectados en el río Santiago
(Ensenada. B. Aires) tales como Ach(va americana, A.

The culture growth in vitro ofAch(va americalla,
A. prolifera and Dictyuchus monosporus was assayed
using as the only carbon source: heptane, bencene,
xi/ene, toluene, gasoline, gas oil and kerosene.
These species grew abllndantly in gas oil and
kerosene; they grew few in toluene, benzene, xilene,
gasoline and heptane, with the exception of D. monosporus that did not grow in the last two sllbstrates.

prolifera y Dictyllchlls monosporlls, de utilizar in vitro
heptano, benceno, tolueno, xileno, nafta común, gas oil
y kerosene.
MATERIALES Y METODOS
Las especies estudiadas y conservadas en Agar
harina de maíz fueron: Ach(va americana Humphrey. A .
prolifera Nees yDictyucJrus nronosporlls Leitgeb.
Los compuestos analizados fueron : a) hidrocarburos alifáticos: (heptano); b) hidrocarburos
aromáticos:( tolueno, benceno y xileno) ; c) mezclas de
hidrocarburos: ( nafta común, kerosene y gas oil ). Todas
estas muestras provienen de YPF (Yacimientos
Petrolíferos Fiscales). Las mezclas de hidrocarburos
fueron filtradas a través de una columna de sílica gel para
la eliminación de los colorantes orgánicos.
Antes del ensayo de utilización de estos compuestos las tres especies fueron previamente cultivadas
en un medio líquido nutritivo (Gleason, 1968), cuya
composición es: D-glucosa, 3 g; Bacto-peptona, 1.25 g;
extracto de levadura, l.25 g; KH2 P0 4 ,l.36 g; NalIP04,
0.71 g; MgS0 4 • 7Hp, 0.12 g; CaCl" 2H,O, 0.07 g, en
1 litro de agua destilada. Al cabo de "3 días se extrajeron
los inóculos equivalentes a 0,5 mg de peso seco, los que
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se incorporaron a 50 mi del siguiente medio basal
adicionado con 1% del hidrocarburo estudiado: MgS0 4
,7Hp, 0.5 g: KCI, 0.7 g; KHPP,p 2.0 g; Na zHP04' 3.0g;
NH 4 NO}, 1.0 g. en I litro de agua destilada (MilIs et al..
1978).
Los cultivos se mantuvieron en agitación, a 2022°C, por el término de 5-10 días. Para estimar el
crecimiento, se obtuvo el peso seco de las muestras, las
que se filtraron con una bomba de agua, a través de un
papel de filtro de 2,5-3 um de porosidad, secándose en una
estufa a 85-90°C, durante 12 horas.
Los resultados son el promedio de tres réplicas,
cada una con tres repeticiones; todos los ensayos se
realizaron con un testigo en el medio basal.

Tabla 3.
Crecimiento de Dictyuchus monosporus Leitgeb en los
distintos hidrocarburos, expresados en mg de peso I
seco/50 mi de medio.
5 días
sales (testigo)
heptano
benceno
tolueno
xileno
nafta común
gas oil
kerosene

15,99
15,66
20,35
20,76
24,00
20,98
40,44
32,33

10 días
23,76
19,90
29,31
35, 15
27,34 .
23 ,35
43,82
55,17

RESULTADOS
A continuación se expresan los resultados del
crecimiento de las tres especies ensayadas (Tablas 1, 2 Y
3).
Tabla 1.
Crecimiento de Ach(va americana Humphrey, en los
distintos hidrocarburos, expresados en J1lg de peso
seco/50 mi de medio.

sales (testigo)
heptano
benceno
tolueno
xileno
nafta común
gas oi l
kerosene

5 días

10 días

10,87
27,00
9,49
14,54
10,00
12,00
58,74
27.48

14,00
29,86
16,27
40,76
16,71
18,62
64,93
51,53

Tabla 2.
Crecimiento de Achlya prolifera Nees,en los distintos
hidrocarburos, expresados en mg de peso seco/50 mI
de medio.

sales (testigo)
Iheptano
benceno
tolueno
xileno
nafta común
gas oil
kerosene
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5 días

10 días

16,50
11 ,68
12,99
18,33
17,43
2, 00
60,62
30,98

18,34
22,57
19,70
28,47
19,5 1
43,64
64,74
41,46

El crecimiento neto, que resulta de restar el valor del
crecimiento en el medio basal (testigo), nos da una idea
del grado de utilización de las distintas fuentes
hidrocarbonadas por las tres especies ensayadas.
-Achlya americana, en heptano, tolueno, gas oil y
kerosene alcanzó un incrementeo de biomasa a los 5 días,
continuando el crecimiento a partir de esa fecha. En
benceno y xileno, presentó en los 5 plimeros días, una
disminución del peso inicial, debido a su incapacidad de
usar este sustrato; con un ligero incremento a los 10 días.
En nafta común el crecimiento fue escaso. En gas oil fue
donde la especie tuvo un crecimiento más notable (Tabla
1, Fig.I).
-Ach(va prolifera, el¡1 heptano, benceno y xileno no
difiere mayorrrlente del testigo con pequeftas fluctuaciones
entre los 5y 10 días. En tolueno, nafta común, gas oil y
kerosene se lograron los mayores valores d~ biomasa en
especial en gas oi! desde los 5 días (Tabla 2, Fig. 2).
-Dictyucl!us monosporus, no mostró crecimiento
en heptano y escaso en xileno, en benceno fue moderado,
mientras en tolueno, gas oil y kerosene fue elevado,
El crecimiento de esta especie se vió favorecido en
forma continua en kerosene donde alcanzó un crecimiento
superior, en relación al gas oil, al cabo de los 10 dias
(Tabla 3, Fig. 3).

mSCUSION
El petróleo y los hidrocarburos presentes en un :
ecosistema proveen una fuente de carbono y energía para
el crecimiento microbiano, que puede estar limitado,
entre otros factores, por la cantidad disponible de oxígeno,
nitrógeno (nitratos), fósforo (fosfatos), materia orgánica
y temperatura (Atlas & Bartha, 1973; Mc Kenzie &
Hughes, 1976).

Utilización de Hidrocarburos por Oomyceles 11.

Mónica M. Sleciow

Figura 2. Aumento del Ileso seco en función del tiempo
en A.prolifera

Figura 1. Aumento del peso seco en función del tiemllO

en A. america1la
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Figura 3. Aumento del peso seco en función del tiempo en D.mo1losporus
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La presencia de combustibles como la nafta y el
gas oil, entre otros, inhiben la descomposición de los
sustratos vegetales en un cuerpo de agua, afectando a los
procesos de mineralización de la celulosa, lignina, quitina
y proteínas (Walker & Colwell, 1974, 1975; Vestal et al;
1984).
Se conoce el efecto de hongos imperfectos, tales
como Hormoconis resinae entre otros, que
degradan combustibles, que corroen al aluminio y
aleaciones de los tanques que los contienen y almacenan,
mediante la acción de metabolitos liberados (Cabral,
1980), sin conocerse la participación de los hongos
zoospóricos en estos procesos.
En nuestro caso, las especies ensayadas tienen un
considerable crecimiento en los combustibles in vitro
(mezclas de hidrocarburos), sobre todo en kerosene y aún

más en gas oil. A los 10 días, las 2 especies probadas:
Achlya americana y A. prolifera crecen a expensas de los
hidrocarburos alifáticos, aromáticos y combustibles, salvo
Dictyuchus monosporus que ve iÍlhibido su crecimiento
en heptano y nafta. En gas oil, crecen más las 2 primeras
especies mencionadas, en relación a Dictyilchus
monosporus al cabo de 10 días, valor que se ve
incrementado en kerosene al mismo tiempo. Las especies
ensayadas, no muestran muchas diferencias de crecimiento
en xileno y benceno (hidrocarburos aromáticos). En
cambio el tolueno resulta ser degradado más activamente
por ellos. Podemos concluir que éstos taxa de distribución
I
constante o periódica en el río Santiago, se encuentran
especialmente adaptadas en este ambiente contaminado,
probablemente debido a una actividad enzimática eti'caz
en estos xenobiontes.

I
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