
Aislamiento de Trichoderma viride Pers." ex Fr.

de una muestra de agua residual procedente de
fábrica de celofán

por
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El Dr. Gil Carlos Rico Avello observó que un agua residual de
fábrica de celofán habia adquirido al cabo de varios días coloración
amarillo-verdosa, provocada por materia en suspensión finamente
dividida. Previa centrifugación observó el sedimento al microscopio
y advirtió la presencia de fibras de conifera en escasa proporción y
abundancia de filamentos funginos.

El análisis químico de dicha agua residual le dio el siguiente
resultado:

pH potenciómetro a 15.0 2.35
Residuo de evaporación . 1067 mg./L,
Residuo de calcinación 782 »
Ion cloro ' 34 >
CLH v. '. 35 >
Ion SO4" 784 »
Azufre total (oxidación bromo) : 262 »
Acidez expresada eri SO,Ha. 304 »
Consumo en Mn O4K. .1 ' 23 »
Hemicelulosas fuertemente degradadas 35 »
Oxigeno. . . ." , 1,6 »
Déficit de Oxígeno , , 8,9 »
S iO s . . 2,7 »
Fe2Os 0,5 »
A12OS , 3,3 »
Ca O . . . . 24,7_ »
Mg O 9,6 »

Se comprueba la ausencia de ácido hipocloróso, sulfhídrico, de
sulfuroso y de azufre orgánico. Los 262 mg/L de S total encontrados
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por oxidación con bromo coinciden con el azufre correspondiente al
ion SO4 determinado gravimétricamente.

Estableciendo el balance iónico, se deduce la siguiente composi-
ción para el agua residual:

SO4Ca ' . . 6o mg./L.
SO4Mg 29 »
SO4Naj-SO4H2 617 »
SO4Na, 326 »
(SO4)aAL8 13
SO tFe 0,7 »
SiOj 3 »

1048,7 mg./L.

Dado el pH bajo, la elevada proporción de ion sulfato, así como
la ausencia de azufre orgánico y el déficit de oxígeno, estimó el
Dr. Rico Avello que podría tener interés ecológico la identificación

Fig. i—Cf, Lámina de Fig. 2—Aspecto microscópico del
celofán. M, medio nutrí- Trichoderma viride: en i se apre-
tivo. y S, lugar donde se cia una fiálide con un grupito de

siembran las esporas. esporas.

—si ello era posible— del hongo cuyos filamentos funginos mice-
liares había observado en el sedimento de dicha agua residual, en la
que como substrato energético figuraban los productos de degrada-
ción de las hemicelulpsas.

Una muestra de dicha agua me fue remitida por el Dr. Rico
Avello y previa centrifugación sembré el sedimento en fungus agar;
se incubaron las placas y tubos a 26.0 y al cabo de cuatro días se
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había desarrollado un moho de coloración verde grisácea que tenía
el aspecto de Trichoderma.

Para identificar el moho aislado sembré sus esporas sobre una
tirita rectangular de celofán (i) esterilizada durante media hora a
ioo.° (2) e introducida asépticamente en un tubo que contiene como
medio nutritivo líquido, disolución acuosa de extracto de malta Difco
al 5%- La tirita de celofán queda adherida a la pared del tubo y su
porción inferior queda bañada por el líquido nutritivo. La siembra
se efectúa un poco por encima de la zona de contacto de la tirita de
celofán con el líquido. La figura i aclara el dispositivo.

Después de 48 horas de incubación a 26.0 se saca con pinzas el
celofán sobre el cual se ha desarrollado el micelio y el aparato espo-
rífero y se examina al microscopio sobre un porta o entre porta y
cubre previa adición de una gota de disolución de azul de algodón
C 4B en ácido láctico.

El examen microscópico reveló conidióforo ramificado con tí-
picos glomérulos de esporas verdea aglutinadas entre sí por mucí-
lago, formando grupitos redondeados en la terminación de fiálides y
con el aspecto del dibujo de la figura 2, por lo que pude caracterizar
al hongo aislado como Trichoderma viride Pers, ex Fr., hifomicetal
frecuente en los suelos y que ataca activamente a la celulosa. (3)

RESUMEN

De una muestra de agua residual procedente de fábrica de celo-
fán, y cuyas características químicas se especifican,'se ha aislado
Trichoderma viride Pers, ex Fr.

SüMMARY

From a residual water oí viseóse whose chemical characteristics
are specified, Trichoderma viride Pers, ex Fr. has been isolated.

(1) GALLOWAY, L. D.: The laboratory examination of mould fungi. Labora-
tory Practice, march 1935, pág. 102. .. *

{2) El celofán se oscurece un poco al ser sometido a esta temperatura, pero
permanece transparente. . .

(8) Sobre celulasa de Trichoderma viride, véase A Microbiological Process
Report: Ensytnatic hydrolysis of CeUulose^ por E. T. Reese. Applied Microbio-
logy. Vol. 4, núm. 1, january 1956, págs. 39-45. -


