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(qJ fue mayor, mientras que para ia FL sucedi6 lo
contrario. En los zimogramas se observ6 que en todos los
casos se presentaron dos bandas con actividad, pero el
perfil obtenido de la FS con a,de 0.99 fue diferente de los
otros tres perfiles.

Introducci6n. Se han reportado diferencias entre el
rendimiento y la actividad pectinolitica obtenidos por
fermentaci6n sumergida (FL) y por fermentaci611 s61ida
(FS)sobre soportes biodegradables (I), también se sabe que
la FS sobre un soporte inerte embebido de un medio
sint6tic0, favorece el estudio fisiol6gico de hongos
filamentosos, al poder controlar las variables de la
fermentación, como es la actividad de agua (a,)(2).
El objetivo de este estudio fue tratar de relacionar la a, con
los cambios fisioldgicos de A. niger y con su patr6n de
excreción de pectinasas en la FS sobre un soporte inerte y
en ia FL.
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Tabla 1. Padmetros cinéticos de crecimiento de A . niger y de
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Metodologfa. Se realizaron FL y FS sobre espuma de
poliuretano utilizando medios de cultivo sintBticos (2). Se
ajustaron dos niveles de a,,, (0.99 y 0.96) con etilenglicol y
se incubaron a 35OC con UII pH inicial de 4.5; se tomaron
muestras a diferentes tiempos durante 48 h. Se midi6 la
biomasa por peso seco y en el extracto crudo enzimático
@CE) se midió Ia actividad pectinasa (AP) y la
concentraci6n de proteína (P) para calcular la actividad
específica (AE)
(2); se realizaron zimogramas (3).
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Conclusiones. La a,,, modifica la fisiología del hongo; se
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observaron diferentes patrones de excreci6n de las
pectinasas, ya que al disminuir la a,,,, las actividades
pectinolíticas fueron menores y la velocidad de crecimiento
del hongo disminuy6; además la FS con una a, de 0.99
presentó diferencias en los perfiles de los zimogramas con
respecto de los otros tres casos, los cuales podrían deberse
a cambios moleculares en las formas de pectinasas.

Resultados y Discusi6n. En la Tabla 1 se muestran los
parámetros cin6ticos del crecimiento del hongo y de la
producci611de las pectinasas. En la FS la biomasa máxima
(Xmax) present6 valores muy parecidos en las dos a,,,
evaluadas, solo que en el caso de a, 0.99 fue a las 24 h,
mientras que para la a, 0.96 fue hasta las 48 h de
fermentaci6n y la velocidad específica de crecimiento (p)
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disminuy6 en casi 2.5 veces al disminuir la h; sin
embargo, en la FL a una a,,,de 0.96 la Xmax fue 1.7 veces
mayor que las obtenidas a una a, de 0.99 en el mismo
tiempo de fermentaci6n, pero las p presentaron valores
muy parecidos. En ambos sistemas de fermentación, se
observó que la disminución de a, produce una disminución
en los rendimientos de biomasa con respecto al consumo de
sustrato (Yds) y que el'coeficiente de inantenimiento (M)se
incrementó. En cuanto a la AP y a la AE se observó que las
fermentaciones con mayor a, presentaron los valores mas
altos, además, en la FS la AE fue 13 veces mayores que los
obtenidos por FL con a,de 0.99. En el caso de la FS, con
una a,,, de 0.99 la-tasa específica de formaci6n de pectinasas
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