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Introducción
Los plastificantes son los agentes químicos que brindan
flexibilidad a polímeros de alta dureza como el policloruro
de vinilo (PVC) y los más utilizados en la industria son los
derivados de ácido ftálico o ftalatos [1]. El Di (2-etilhexil)
ftalato (DEHF) puede afectar el desarrollo gonadal en ambos
sexos, presentando mayor riesgo para los varones, entre
otros padecimientos [2]. Actualmente la manera más
adecuada para llevar a cabo la degradación de éstos
contaminantes es a través del uso de microorganismos[3] y
el hongo filamentoso Fusarium culmorum es eficiente en la
degradación de DEHF ya que es capaz de utilizarlo como
fuente de carbono y energía [4]. En este trabajo se
determinará el pH óptimo de crecimiento y de producción de
enzimas esterasas de F. culmorum en presencia de DEHF en
fermentación líquida.
Materiales y métodos
Se llevarán a cabo 8 fermentaciones a distintos valores de
pH: 5.5, 6.0, 6.5, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5 y 9.0 en medio líquido
de la que se toman muestras cada 12 h. El medio contiene en
gramos por litro: 1g. K2HPO4, 0.5g. MgSO4, 0.5g. KCl,
0.01g. FeSO4 y 3g. NaNO3 como fuente de nitrógeno. Se
usará 1000 mg de DEHF/L como fuente única de carbono.
En condiciones de esterilidad se inoculará el medio y se
colocará en  una incubadora con agitación a 120rpm y  25°C.
Con ayuda de papel filtro se separará el micelio del
sobrenadante, de éste último se dererminará el pH y será
usado para determinar la actividad de esterasas y
electroforesis. Se determinará la tasa de crecimiento
específico por peso seco de la biomasa a partir de la
siguiente expresión:

dX/dt = μ[1−Xmax] Xo o X [Xmax/1 + Ce−μt]
La actividad de esterasas se obtendrá a través de una
determinación espectrofotométrica. A partir de una solución
de p-nitrofenil butirato (pNPB) como sustrato [4].
Se visualizará la actividad de esterasas a través de
zimografía utilizando electroforesis en gel de poliacrilamida
con dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE).

Resultados

Fig. 1. Tasa de crecimiento específico expresando la producción de
biomasa en gramos por litro (g/L) a distintos valores de pH.

Fig. 2. Actividad de esterasas expresada en Unidades por litro (U/L)
a distintos valores de pH.

Conclusiones
El pH del medio influye en  el crecimiento y actividad
enzimática de F. culmorum en presencia de di (2-etil hexil)
ftalato como única fuente de carbono.
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