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I N T R O D U C C ION

INTRODUCCION

En cumplimiento de disposiciones vigentes par a optar
al grado de Dr. en Bioquímica y Farnacia,me es grato ele

var a la consideración del Sr.Decano y los Sres.Profeso
res, la presente Tesis,fruto de mi labor desarrollada en
el Laboratorio Tecnológico de esta Facultad y en los la-

bor a torios O.C.E.F.a. de Buenos Aires.
La elección del terna, así como la dirección del traba

jo pertenecen al Profesar Dr. Zenón M.Lugones,quien me
brindara en todo momento su inestimable apoyo científico

y moral con sin igual empeño.Sea mi más sincera expresión
de reconocimiento a su saber y dotes de maestro,a su cor
dialidad y caballerosidad.

Me complace también dejar constancia de mi agradeci
miento a los laboratorios O.C.E.F.a.,generosamente ofreci

dos para realizar en ellos gran parte de mi trabajo,y donde conté con la amable colaboración de los Dres.Oscar Mun

del en la Sección bacteriológica y Mario Moglia en la Sec
ción Contralor.
En esta Facultad,el Dr. M
anuel

Escalante sebrindó gen

tilmente a secundarme en la Sistemática de hongos,y en
cuanto a la fotografía debo agradecer su amabilidad al

Dr.Jorge Gascón.
a todos y cada uno de los que conmigo compartieron

los altibajos del camino hasta llegar a la meta:muchas

gracias
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CONSIDERACIONES GENERALES

RIBOFLAVINA

íboflavina o d-R
R
iboflavina,denominación sugerida por
el "Council on Pharmacy and Chemistry"(1937)(1) y a probada

por el Committe on Vitamin Standards" de la Sociedad A
mericana de Químicos Biológicos, y

por el Committee on Vita-

min Homenclature" del Instituto Americano de Nutrición.

(Abril 1937)
Sinonimia.

Vitamina B2:Sugerido por Kuhn.
Lactoflavina. Ovoflavina. H
epatoflavina:Denominaciones
primitivas relacionadas con la fuante do origen.

Vitamina G: Denominación histórica sugerida por Sherman.
Fórmula

°T 2

¿

,/-dine til- J- (d-1 r ibi til)1soalloxazina.
6t7-dinetil-9-d-riboflaViiia.

3TZ6, JG.

HISTORIA

La R.iboflavina,pigmento hidrosoluble perteneciente a- 1 grupe
de los liocromos,es conocida ya en el año 1879,fecha en que
Blyth aísla una flavina im
pura del suero de la leche. (137)

En 1913, Osborne y

Mendel(2), descubren en 1a leche la presen

cia de una sustanci
a hid
rosoluble y promotora de crecimiento.
En 1917, Emmett y

ca de la vitamina B1

Mackin(3),diferencian la acción fisiológi-

y la vitamina B2;pero aún se cree en la

identidad entre la porción antineurítica y 1a porción promoto

ra de crecimiento.

•

En 1919, Mitchell(4),analiza críticamente los puntos en que

se apoya esta creencia y que son los siguientes:
1. -

Distribución

similar de turbas fue-oros en productos n. tu

rulos.
2. - qíntoius de di, generación nerviosa y parálisis, ,x>r oarenalu do «'liaros olu ble II en ais tint..s uiews.

3. - afleas t. ación do ex ti otos de

rvientos satúralos con pro»

pieduuea proatJi>s de oreo 1: lento,pura suplir una aleta

sin

otra fuente untineuríticu

4. - Solubllx.duoo idénticas en solventes comunes.
5. - Iguclaud ue adsorbentes y proclpltuntes.
ó.- Estubllldudes si iilurus,sino idénticas,fronte u ácidos,
culis y temperaturas elovudus.

Por el unúlisls de estos puntos lle&u u 1.

conclusión de

cue en loa ensayos hasta entonces ioaliz.auos,existen pruebas

pala refutar cada uno de ellos,siendo pues posible,dudar de lu

identidad de las dos vlt main» s basta tanto expert lentos cuanta
tutlvoE aclaren 1¿ sltu. oión,

fln 192 ),b. umett y loros (5J,presentan los resultados do una

investigación relativa a l.< estabilidad al calor de lu vltuninr ,trabajo ^ue ahonda i»ús 1. audu aoorou de la no laontidad.

an 1921, Funk y

ubln (6/,coiontun nuy sue int ornen te, uní sep

puruclón por adsorción fraccionada do lev t ur. , de dos vitaaúnas

tipo B,quo parecen ser ambus necesarias pura las rutas,

En 1925,tíleyer y RalL»un(7¡,obtienen de lu leche un pi^.en-

to u*.orillo,luctocromo,y anuncian sus propiedades cuí..lcus iús
notables.
. c Collu.i,81tuionds y aekker,en el mismo aho,oo iparun la ac

ción protectora de la levadura con 1. de ¿ur.an de u.ri¿o,como
única fuente de vitamina b,sobre rutas alimentados cox¿ dietas
salinas deficientes¡rosultcndo lu levadura upáronte.tunee info-

nor,se plensu en Xa exlsüenola de dou fuatoxes en lu vlLtuiinu

13j los que upax'ooeríun en dlBtln^us oonoenXx'uoiones en ios alversjs

<iúterlulos.

En

192b.Huuge y Gurrlak (9) .realizan ensuyoo eiplu.-ndo

pollitos como

ni . le» ae experi entación,y una dieta co .pla

ta en proteínas .sales y vitaiíilnus llposolubles.u lu que agre

gan o* ntlauden variables de i.uíz y levadura.,je los resultados
obteníaos deducen 1<. no Identidad entro vltu.ilna üi y tí¿ y su
distribución en distintas proporciones en loo diversos ruteiln.

les sil «enticios.
¿ms invostxg oioju

Intento pura deter? <ln r 1

ci-lento en rabus,u¡ rege n

,j >

i.ualtii y .jsndrlok(lj¡ en un

nuturulez*- de lu deliolenai^ d - aro.
JL* dieta un 5-6> de levuduxa ae aei_

veza u.utrelavada,procedí lento con el cual uc cíela destruir lu

vitamina 1 ,y no obstante ello.se consigue el cxeciaiento asnea

do.
Goldberger, .heeler, 1.11110 y áogers(llj en 19d6.su,íleren
que lu sustancia de lu levuauru estable ul cuior.est¿ relúalanu

da con lu prevención y cura de 1 .. pclu/iu. sobre lu cual uodberger, uring y

lllets ¿iabíuíi realizado un. lurga Investigación,

que había conducían a la aseveración de la existencia de un fuo-

tor y?. ((.«oluberger y Tunner.1925) presente en levadura y leche.

fin 1927»loe estudios ue 3ul.ion(12/ sabio ca-.p-ruclón de vtu
lor antlneax ítlau y pra lotox ao crecí, .lento en distintos jirodua-

tos vegetales .los ue xlassan y brui.uond (13 J sobre acción proiuotoru as* oreolulento ae extractos de levadura uutooiavadu u 12j° C

una hora,a pd fuertcuonte alcalino, y los de Guloi; y x.oscoe(14J

sobre ensayos preventivos y cuiitlvos de distintos extractos y
prepuxaalune.j de levadura y u >bx*lón ac tri o.ucu ¡Ulan xús evlden-

olas sobre 1- existencia do los dos f..otares.
i logan y iunter(l>> en iy¿tt,ao:ientun quo 1 < expos lo ion a
lu luz ultravioleta do materiales conteniendo el complejo B

no ufect a aparentemente sus propiodudos antlneuritious; poro

destruyo -u actividad promotora d< crecí,liento.
í-xporii antas au

lilla. y

aterí »n(16¿ anos iy¿7 X 19¿8»

conducen a postular la naturaleza tripartita de lu vitamina B
y se oonaiu/e que por lo » enos aos fuotores son necesarios pun.

el crecí liento y bienestar u>, rutas jóvenes; un factor terraolábu »B»y uno ternoeatabie C»incluidos anterior .en««e bajo el con.

cepto ue vitamina b.Unturcor ructor

ue se aui. en el trigo en**

toro no truwudo y en lu levaduratpero no en 1

levadura autocla-

Vuda9nl en ulgunus propuraoluncs untlneux ític. sfes requerido en

ai

por l. s p-. lo... a, ue no ijureuen necesitar e^ fastas* utcr-

loestuble.

loco a poco Its distintas inves tinciones airegun ditos que

conducen t. aclarar la identidad de 1

i.lbofluvlnu;pero loa es

tudios que llevan final lente a su tIslailonto,»e originan en el
terreno d• 1. s enzimas y no en el do la nutrición.
Bangu y í zent-'.yór,y,reconocen un Cofer onto respiratorio
que aíslan da músculo de corazón y uu/u pu rte coloreada deno

lí-

nun foyt ifiav ',en el uno 19Jb. Casi sL.ultúneu..entet «rbur^ y
Christi; n(17) desoriben una «nzliu oxidante nueva obtenida de

ex«r<otos eouosos de lavadura»que en solución acuosa presenta
color i. «arillo con fluorescencia vuiuosa. .a «a unzi h, Junto oon

una segunda obtenida de levuduru y una auenzlau de Glóbulos ro-

J >3 de caballo,constituye un elate . .u enzi. «utico capuz de oxi

dur el ester hAosa raonofosfórico de Robinson.
l ux-rite el proceso L enzimu u . xillu es reuuoiuu u su

ton.a leuco y pure re.,enerar 1;.... for«u. coloreada, busts agitar
It solución con oxígeno < «oleuuJL r,£n el sistens de oxlduclón
reducción,lu enzi a* u.«urlllu uctú

co.o trunspurtuaor de oxl-

t,«no luleculur al sustrato.
óagún

urburt; y 0nrlstlun(18j(1933),ostu enzliu está pre

sente on toda eélul

viva,o ul líenos» on lus oélulis de toaos

Its forms sup riores de vida, atos

es crisAgüen es o In

ri ir 1; enziou an un componente proteico y un plj tanto,por tra

tamiento de un- solución acuosa con 3 volú.¡enes de uloonol me
tílico u 38*ú;la proteína precioLt

y el pié, unto t.uouu en soi

lución•Ninguno de los oor»ponentes es catalítica .ente uotlvo en

ausenolu del otro.date brillante n..lx..Z'U o.instltuye lu prL er
separación e identificación del grupo prostétloo > cuíen
te activo de un- enzl. u .

Irradiando lus soluciones uloulla a del pig .mu separado
y prucedlenuo a un- posterior uuldific alón,se obtiene un feto

derivudo uijur 111o,soluble en olor oforno,y los estudios .ceros

de la naturaleza quLuiou ae este fotodurlvuUJ que ti--bien peede obtenerse fúoll .orive u pi xtir de lu niUofluvinu,uonauaen a

lu detenalnuclón ae li esvruatuxu <luLlícu do 1. viUu.im y ael
%
grupo prostético de la en¿l u>,
'íientr. s tanto,un 19>J,aparecen publloucloneu ousi sLiul-

tuneas de verlos lateral >rloB,ispoy

» 1

relasión y probable

Identidad,entre los pi, 7 sontos nldrosolublea oon fluoxescenoiu
amurillo verdosa a¡ ipllurxente distribuid.-» en produotoe -ni a-

les y vej e- les y 1 vlt in
Klalnger y ¡ asonuiu(lyj »en 1933» lluuun la atención sotare
un grupo de pimentos da fluorescencia u.morillo verdoso»pre

sente en leoho,-!, .do,rinón, orín-

«ósculo, lev.dura y ve-eti -

les,pura ol ouul sugieren el no sbre du Huero xas.Postulan su

probable relación con 1- enzl u a .urina de

urburg y drtris-

ti. n.

uooiier12J/ en 1933,uisl... del suero uu lu leodo unos con
centrados pro .ouosos ae exec lmlento, que uotuanno oo iu suple-

tientos de 1- dieta Uour^uln .íuur. >ui» deí'lolente un vita. Una (
aemueetrn poseer patonalu vitu.iíniou p iaiejh, a lu Intensi

dad ac su ooioruciún

orilla.
u
Kunn y col»(¿1),«n o* i n —.->,ul

un pimiento ernil-

lia do i. uibúiln- do huevo seca (ovan vina) y oxrunlcun <ue

el procusto orlst. lino os prauotor do areolnlento ao o suple
mento de la dieta -Bourquln Btenann en reten
OO :

,

23)

úiin ¿

l-1* •'

-

' *

Uá •

i u'tjfl

-

vina,de fór mi. e ipíilou lgu 1 a la ovofiuvlni ,oan un punto de

fusión»con desootposición» u 2O7’J y oon un. ourvu ae absorción
extraordinaria

nto

x x

lu «

ovofluVln .

.4ttos autores sugieren ol no-.U.e ^uí. .ico do flavin, s pu

ra ol tsrupo do estos pigmentos t. «arillos hldrosoluoles¡en estu
aenofiln. ulón»lL tox..in-ción ln slgniritu ^ae loa pía-entos tie-

nen Kltró

no on su laoléeula.úado que pureoen existir dife

rencia;'! ontre lus actividades vitunínio;* relativas de los

distintas fluvin.s alsludas,se piensa quo ellts sodebcn u di#

fexenclua en lu naturaleza quí ílou, asociadas u 1

variedad de

sus fuentes de orí fon, y pox1 lo tanto se propone el uso de pre
fijos puru diferenciarlas...tucen tsí las denominaciones de:

ovof luvlna,l..otofluvln; ,ñeput-ofl: vina.olterlores lavas tildo
nes demuer >i n

;u todas corresponden a 1

i

flavin ,oon

un residuo d-rlbosa unido ul característico núcleo oro. ;óf oro

trioícllco de las rluvinas.
Una vez aislada 1. Riboflavina en forixu cristalina,su est
tructuxu es dllucldadu por el estudio de sus productos de fot >- roso o; ipos i o lón.

Yu ¡restos uoncionado los ti\ b Joa do
sobre 1

urbur5j y Christian

lu¡xlfluvlnu(oo>ipuosto de fóxaula

Insoluble

en oxoroforrao pero no enagua,y que posee propiedades espectra

les sl;ill; ros u lus del oooponente ue la enzlia uuurlllu,aon

dos bandas ue absorción carácter1stious en lu zona ultravio
leta y una en la zon. visible.
Kuan.hudy y

s<;nor-Juuregr;(24¡ »enouentrun»en 19>3»que lu

irradiación de soluciones ulculln s de l.ibofluvlnt ,du par re
sultado 1» separación de un

cadena luteral,rloa en oxhidrilos,

ae es responsable de la solubilidad de lu Tltualna en -Gua.
Cot.io Ir. aacaposlolon ele.>en»al de la vltarilnu es

la del roto-deriv.-do

,>¡4

J¿,la diferencia entre u. bus:

y

«orre»pondo u x.. porción sept ruda por irradiaoIon.

-deas lu ¿oetiluaión ue i<lbofluvln<»orl< Iju. un derivado te-

treiuoctix do¡y un proceso «.sécaselo de oxidaolón da poi xesultado lu fox ación dn aldehido fox .Ico*producios «...tbos que no
»e obtienen u 3

audeuu lateral

iuu

ue is ifi..vin< .le oslo se infiero i.ue lu

debe corresponder u un.. eaiructuiu:

“ ( Ju U a»1 — wil¿
*- >Ji.

• unr. y Ludy (25) en iv>4*reuil¿un postciiuxea coiudios so-

bro los productos de hidrólisis uioullm. ue Riboflavina y nu
foto-derivado. or ocíenla liento de soluciones alcalinas de u i-

buS'Obtienon urea y un ¿oído orgánico

'y quo «a oono-

básico y que for su un ; nul de pl tu u ¡axilla. dono son necear-

rius dos rioléculus ae aras pura 1a separación de uie«_ por nidróllsis aluoullnu do lwaifluvlnu,se Infiere uue el ,-xupo genaxañor de uros pertenecd u un oíste x cíclico y no u un. ca

dena literal ui-oido o é^utnldlnu,en cuyo cuso sólo se hubiera
requerido una lolécula de agua. Reunion;

.bus observaciones

se deduce que los átonos de oxí-enu da lu:ilf. uvlna pertenecen
q un anillo álcali lábil que al xoupexse for. .a uno ux'cu y el
otro el (>uyo 11' ai del ¿ano oxq,único.

dir ía esludlos(20/ conducen ui descubrí*liento de c ue tan

to 1.

la ,ifXt.vlii.. co .o 01 áuxao orgánico

Jj(aoniiwnen

un trapo uii.iii i.id3* -Jda ,1o <.ue no sucede en lu Vila ida íi¿;

spulente. 4>nwd entonces,lu cadena lateral blucíuiou sepuxaua por
fotolisis,es rae aplazada por un grupo 1 ixlio.
«
Jow resultado áa ocios estudloi»,Kuiui subiere la siguiente

wru lu luiifluvinu:

estruotux

CH. Clij -

paru la itiboflavlnu:

ii

c

_ j
I
— -

CH OH
(CHdH)-,
CH >

n "
x cx x
ii

<

.¿ata estruotux’

N

x =
I
I
'x
x‘

propuesta,que eu ;ós tarde c onf ircu.

por síntesis G orier y col,iyjA;. .uim y oo^i^JA. ¡ ,x*eluolonu
ye definitive.«ule estos dos oi ¿puestos,oon lu serie ae i«_s

alloxazlnus,descubiertas on 1391 por Kübling(<¿7) y que po

seen iiuoims propiedades sliilures u esta flavinas.
Las estructux'us de uloxuzinu(ij y su

tautó.iero lsoulo-

xuzxn:..(üi) ,son:

H
ó

HC

xG

HG

C

1

il

N

C

l

Z

X X X .
J -u
U S ^''C»
c
1 —— — |
ll
1
i
C.
Nd
u
xx cz X N^ x V '/
□
H

Xlbofluvin- y luniriuvliK.fson derivados da X3Ouloxuzlnu,ya
t¿uo tu&bou pospon

posioxon

soXuj

lunus un uto/io d© Hidrófono uo£ivo on

KiborXtvinu^ex lí uniuu uX Ky se reeaipXuzu por

un resuo ponxosu y on xu¿ix¿*xuvxnn por un i^xupo i4oxxxo«

La Riboflavina as encuentra ¿auy diatiibaídu en todo el
reino uní-tul y vegetal{ver xublt: I. J

!o existe oéiul. vlv¿. < ue no 1

cM»ten{Ju,y i*. cantidad

presente en dirocau. ¿onte proporcional a lu respiración ue-

róbicu,® ínvursu ¡unte proporcional a x

( xi'juxisis auaeró-

Olea ijde tenga lugar en el tejido ¿tuo so encuentre.

Un ¿no ice de au i-ipoitunala bloló^iou reside en ex necno
de que Rusta loa seres vivos rúa inferiores:bacterias,bong
gos y levadura, tienen 1« facultad co sintetizarla do acuerdo o on sus necea idudes,y algunos ..uy poi enel m. de ellas,lo

que ds criben a iaportunues procesos de tex tentudón indus

trial.
For otra parte,los ilcioorK nin ¿os ¿ue no coa capaces ae

sintotizaix^, 1* requieren cotao fautor de arcclnlonto (ej.

laotobt-olllua Caseij y esto a¿mstltuye la base do interes^ntes

«toaos ae titulación

laxobiológica.

ntre lus ¡&joras fuentes de vitamina ¡i¿ tena.too xu leva
dura, leo üe, o lar u ae nuevo,binado,riaón y corazón de

t.iífe-

r>ü(2yj» n carióla ex peaü<u3fXu oumo ae vacunos y Xu ae uve3 de corral constituyen fuentes i emular es. >.n tenor cuntí-

Qua aun lu conuronon ios grunos y ioíwu .bros,y aurunte

k- l

germinaorón ex contenido auaen-u en pocos nías (Luler-l ubi/

En ios vegetares verdes,las partes nusx ricas son lus
hojas y especialoante ios que están en creoniento;luer,o a

uealan que envejecen y ae seo^n.su contenido en rixvlnu dlfi
minuye.

En ios orcunos el oantenldo decrece en lu for-. iu sicuiqp
te: r iaón, hígado, corazón, sus tune lugrls, buzo, sus t .nc lu blan
ca. (Gourevitsoñí.

■s nuy interesante el hecha ae <,ue lu oantiauddde Eiboflavin. sea sionpre menor en loo tejidoa cancerosos que en

lo

tejíaos nui’ ^les. (J J.

.a vituulnw 54» puede encontrarse en las tejidos en f‘jr
: a libro o coiblnudu. ; e enouentr libre en lug ares a onde
na se realizan o son t;ujr escusas los procesos ¿« fex.jenta

alón,coro suceda on Am. rebina y en orln^.
JO'ibinuds se encuent.ru forjando parte ue nu..eroous en
zl ios, que Juegan un papel auy importante cu. «o ^jealoduxes
en las oxidaciones iniciadas por los nucleótldos pillaínl

eos,y pao aeüio de las ciadles intervienen en procesos par

ólales ruy t.lversos del ictuboiln. ;o.
Secun

Haláis, estas encías san las llaves . mes tras

que ponen en libertad lee reservas de energít vital aoufl*
ludas en glucosu y otros all .entos.
Se conocen unas diez enzimas flavo or ote leus. as dstln

tus roucoiones por olios cutallzudus s« ¿un on
A

lu tabla II

For su composición quí .loa,1.0» «mLils fievoproteicas son

proteínas conjugadas fon tudas por una proteína específica
unidu a un grupo prostético,que consiste en un vononucleó-

tlao¡fosfato de i ibofluvin. , (cotilo es el Cuso de la enzima
amarilla do <urbyrg y citocrouo c ¿eductusuj o en un dinucleótiao: ribof luvlji-udanltu-fosfórlco(en las ueuús enxlsus.

Lu reducción y oxidación de La fluvoproteínu que tiene
lugar en lus reacciones que cuaullzu,se supone que se reu-

liza por un tiecunisno de adición 1-4;por lncdrporución y
eliminación de il de lus posiciones 1 y 1J del a nil^o lso-

aloxazlnu.
k-p

ii
A
Ga--Gz

H
C

I
CH-3-L

¿tí

'
Clio

3

l
Cv

ll
/CV

H

1

ZN'X

XUZ XNZ
H

V

II

' X

X

<Jn esquema general do la oxidación de un netabolito por
ln tentáculo de las enzimas fluvoproteicus es el si uionte; (29

1. -¡Sustrato * enzimo -Kjoenzluu—• t.ustr to oxidado +enzima
*coenzl... a »aaulúa.
2. -Joenzi

reduciau +f lavoproteína—»aoonziitu *fluvoproteínu
reducida.

3. -i? luvoproteínu reduele... +

á

—-♦Flav

>teína ♦ X reducido.

(X ¡uceptor de H:oltourouo).

£1 nú. tero de veaus por ilnuto que lu enzitui puede uoeptur

hidrogeno y transportarlo ul uoeptor siguiente en el cielo,

so denomina "nln.x’o de turnover*

La prlawr anaína flawoprotelca doueubterta as la anal*
ca 'morilla do *tarburg»obt«jida por forburg y Christian do
levadura (17) y aislada luego por ^coroii(31)(3*2)qal<’n la

purifica por cataforesis a píl 4» 3* >»' y per fraccionarían!» a
con sulfato do anonlo a pil 5» 2.3a poso mlooular es de
.. .

.según KartwMfc 7 'r-

do idLboflavina y

-' . '

'■

-■ ">

•

. ■’'

de iüt rógeso.

juuhn y Rudy(133d) y fheorell(lD2?) «re» quo la unión

entro la porto proteica y ol fosfato de Riboflavina^ • r o

ta parte prot lea contieno arglaina^iistldinn.llsina»

úaido glutúulco y nspSrtlcoG últn y Lcsnudlo.iíW)

La reacción eatalisaca por la casino do

arbors «o 1®

siguientes
a Bonofosfuto

CooijsiEia 3— fasMioannato dilild.ro*
coanslna 2»

««uUxidroeoensira 2 % nzlEn anarllln^cocnsintó ansien
acnrllla reducida.
3««£MlBa anorllla reducida o ** cnaina varilla HjA?
TI ndnoro de turnover de esta ansian

os noy bajo*50.10

que sugiere que desoripenu un papel muy pequeño en lu res**

pdrución tisulur,comparado con lu diuforasu por ej.,<ue
p isee un número do 8.5J0.

Lu aiafora»a,o factor coenzl_iu,es descubierta por De-

wun y creen (1937) o independientemente por Luler y He lis-

tróm(1933). (>5,36,37)
Según Abraham y Adler(1943) existen dos aluforasus ,de
las cuales una reucclonu con dihidroooenzlmu 1 y laotru con

dihidrocoenzimu 2. I* reacción que cataliza puede esquema

tizarse así:

(38)

1. -dinldrocoenzi

1 + diuforasu —► coenzvn. 1 •+■ diuforusa
reducida.

2. -ijiuforasa reducida * azul de netiieno —♦ álaforusu *
leuco derivado de azul de metlleno.
3. -. eucJdfjriv. do de azul de >.chileno + >¿ —*h.su1 de letileno ♦ HjO^.
La citocromo c reduct usa se hu hallado solu .ante en le

vadura, tiene un peso rióle cu lar de unos 75»'-)oo y su descubri
miento hu tornuo incierto el rol de la enzima de murburg y Ja

aiurorusa,pues cubaliza lu reaacción del citocromo c por 00enzi mu reducida 2.

La existencia de lu d-umlno acido oxlausa,es un teína que
sq ha discutido bastante,y los trabajos que nús contribuyeren
a su conocimiento so deben a Krebs (1933,1935).(4i)

Su rol es altamente específico,ataca solamente a los d-^
aminoácidos,lo que llama la atención,siendo que los a;<iinoúot>

(103 naturales pertenecen a la serle l;se cree cue su función
sea destruir los d-^aminoácidos que puedan forruu.se por ru-

ce raiza clon de los uralno.'cldos naturales.
La zuntlno-oxidusu.o nldehidrusu,se considera que desdi- .
drogena

lus forras hidratadas de hlpoxantlnu y xantinu a

xantinu y ácido úrico;paro no es específica,pues uuibien oxi
da u otras purinus y a varios aldehidos alifúticos y aroriá-

ticos. (42)

La aldcuido oxidase de hígado parece diferir do ella,oxfeda tonto a los aldehidos allfútlcos co.io u los aromáticos a
ácidos,usando oxígeno moleculur.dl azul de ratlleno puede aotuar coí.io uoeptor de hidrófono. <4p)
La ácido fumárlco áenldrogenasa(Su uier) es descrita por

Flschex- en 1937 y 1939;se presenta co 10 Impusezu en lus pre

paraciones de enzima aiarillu,de la que puede depurarse por
repetidos tratamientos aon sulfato de a*ionio,seguidos por di>

lisis prolongada. (44)
Gatuliza la reducción de ácido furaúrico a succínlco en

presencia de colorantes reducidos.

I A B L A

I

¿OntSKUlA <LS ñlÍ£fiaÍ&S .QXL AidLOflasdAia. (28)

Carnes:

yVit.B 7

Carne cruda de vaca............................................
Carne cocida de v. ca ......................................
Hígado de vaca ..................................
Bixe estofado;seso de vaca............................
Lengua de vaca cocida,tripa .......................
Carne coalda de ternera ...............
Riñones de ternera
.....................................
Timo de ternera.........................
Carne cruda de cerdo;carne asada de ceriiiiones de cerdo ..................
J amén crudo ....................... ................. ...............
Jrondn ahumado .................................
Jamón cocido ................ .......................... ..
Tocino ....................
Carne de cordero ......................
Riñones de cordero.............. .............................
Carne de conejo estofada ..............................
¡iígac.0 de aves ................................ .................
Suíchichas ¿c carne de cerdo .....................

200
25GG
j>>0
2>GG
12oG

3.5ÓG
¿CO

>0
2 7G

2GC

rescacios y moriscos:
Bacalao
................................................ ..
Hígado dé bacalao ...............................
Huevas de bacalao ........................
I ierluza
.............................................................
Abadejo; ¿aliaún saludo; atún»................ ........
Hipoglosus ......................................................
Filote do caballa .....................
Ais'uila de ¡aorjarenque añumacLo .«.••».. *
Arenque
...............................................
Anchoa entera . *..................
Anchoa £¿ium«ida ..................... • •
Sardina en conserva.........................................
Camaroiioo ........................................................
Langosta
.............. ............................... ...............
Caira ;nejillor.es .......................

1 >G
6>G
1QGÜ
1 ój>

185
úóq

jjuO
4GC
5CG
1ÓG
1JG

Varduras:

y vit.B ,/jtúg.

Repollo blanco,crudo ......................................... ..
Repollo
" ,cocido,saltado..................
Repollo colorado,crudo ...........................................
Coliflor crudo .............................................................
Coliflor cocido ........................................ ..
Acelga ................................................ ............... .............
Lspina.ca erada .............................................................
Espinaca cocida ...........................................................
C e oo 1 la, til ca chofa, pue xu*o .perejil.....................
Tomate .............................................................................
Papas crudas ..................................................................
Papas hervidas .............................................................
Zanahoria ............................................ ..........................
Lechuga ............................................................................
Rabos,rábano,escarola ..............................................
Remolacha •................................
Rabanitos........................... ............................................
Hongos
.........................................................................

15C

140
200
20
70
6c
60
150

110
20

Lc(;"rabron:
Judías verdes,crudas
.............
.cocidas.............................................
Alubias .habí chuelas ......................
Guisantes verdes ..................
" cocidos ...................................... ..
Guisantes secos ...........................................................
Lentejas .................................................... ......................
Haba de soja cruda....................................................

2oü
240
160
250
>00

frutas:

Liansana..................................... ,......................................
Pera.............................................
Hombrillo .numdarina ..................................................
Ciruela azul ..................................................................
amarilla.........................................................
soca.............................
Banana, limón..................
Líelo cotones .................................................................
Albaricoque ..................................................................
Baratija *
....................................................................
Halón
...........
Higo seco .........................................................................
Croscll as. franhuot m, sarst tmora, uva..................
áv allana, nuez, coco, altaendrus, castada.......

y'j
70

4u
50
550
10

4G
5u

Leche,productos lácteos,huevos:

Leche
Leche
Lecne
”

y vit.x>¿/jíj¡í£g
160

materna.....................................................
materna,calostro .................................
devaca,verano ........................................
200
”
11 ,invierno .....................................
200
"
” , calostro .....................................
475
Suero .......................................................................
150
&eche condensada ................................................
Croma -.........................................................................
10
Mantequilla de cabra .......................................
Huevo de gallina........................ ......................
275
Yema..................................................................................
250-500
Clara*400
Huevo de pato .....................................................
400
Queso con poca grasa.....................................
450
Queso con mucha grasa...................................
150
Cereales,harina.productos d ex ivados1

Grano y gérmenes de cebada .........................
Grano entero de maíz amarillo.....................
Gérmenes de maíz amarillo ......................... ..
Harina
11
"
"
............................
Grano de mijo .......................................................
harina de avena,avena arrollada ..............
Grano entero de centeno ................................
Gérmenes de centeno
.............................
Harina de centeno ..............................................
Pan integral de centeno ................................
Grano entero de trigo ...........
Gérmenes de. trigo ..............................................
Harina de trigo
....................................................
Pan integral de trigo .............................................
Sémola de trigo ..................................................
Arroz pulido ..................................................
Arroz integral....................................................
lapioca;fideos ....................................................

Levadura de cerveza................................................

200

400
1750
400
280
550
1750

280
245

8o
110

8ou

mu

I nsim
' nzlm anarill a de
torbarg.

ix

(29)
de H

Codchidsn senas to
reducidas X y XX

Cltocrom c reducts CocdUdrog 'nasa
sa
'
reducida XI

Oxigeno nolocuf
lar.
Cltoeroen c

Cltocrono a y b

Diaforasa X

Codchldro^cnasa
reducida I

Dloforasa XX

Codchldrojcsiasa
reducida li

7

Diaforas a

Goddiidrogonasas
reducidas X y XX

7

G-irino Soldo oxi
das a.

d-mdlno Seibos

Oxig no.

aldehido ox idasa

Aldehidos

Oxígeno (de azul
de nctl leno)

tantico oxidosa

««antim

Oxigeno.

Jlucosa oxldasa

Hocos a

i/ehldrogcnosa
succinlca

Acido suecinlco

Acido furZrlco
oxidasa.

Colorantes rrüuelt» Acido fu lírico,
des

Lu LlbofL vin. cristaliza on uí.uJus u..orillas

pequenus.
Funde a 25dJC con descompástelón u lus 28o "C si la
value laúd de calente liento os do 5°G po¿ ¡ilnato.

óolubllluud:Jebidu u L. pxesenaio ae lu cudunu d-rlbitxlo,es un catipuesto tipleábante bidrasoluble•

Ln llbexu&uru se encueni>x*uii datos aivex os x*efei'onbes
a su solubllluud en iqjua.

kusenberg (45) oltu:
y

12 «g. en
19 M
•»

rol .ae UiíU- a 27,5°C
ít
n
•»
40*C.

lx-> /

tf

tupta y Gupta (46) cu. ¡entun
ij ¡mí. en loo
2OU "
'» ri

Otaros autores citan

de agua a 30*0.
r
1»
"lou’O.
4^
u tempexutax’u aublente*
ill
w

hunti(1952; (47)refluxe ¿labor enaonuxuüo una solubl-

düie valen Txong(1951) (48J encuentra que la solubi
lidad de KlbufInvine aislada de oululvoe de ui’e lotbeolu i

uonbyii «o de ), 1,
Lu ter iporutur.

Í95-1 5 y-/dn>,

tiene grun influencia uobi- lu so-

. lubilidau do ulbofiuvlnu y usi so oitu;
li*
„?
i».
23^

*

Y
y , -A.
V
.... 5
y /. ii.uc.3 *z
y / -r.- .1 • >' ■>•

liunson y <.«ibs(L9>c > icnttui mu. aolubilitiud que pue

de licuar- ii sta > • partes pox

il. on.

Los diversos d .tos contrastante: so uvbon ui beano
repetíasrente observado,ae quo lot piopuxtaot no per

fecta -onto puros eon sonsibio ante nús solubles on tit uu
quo .os puros.

Un p.l ¿aldo no tiene noción sobro el su onto de Lu

solubilidad. n p¡ alcalino provoou ausento co solubili

dad ¡perO altera lu estructura,. pealalaMftO durante lu
ostorlllüujión.an os te ouso,so{jún . uxroy y ’ucaod(> )

se produce lu osalción on urea y ácido l,2-uihiaxo-O,7Gi<etxl-2 ceto-l-d-rxbltll qulnoxalln-J-curboxíliao.

la riboflavina os lijexu .unto . .ás soluble en solu
ciones de Jloruro de SJdlo <tao en agua.

. .¡s ronca soluble on uipouol

en a, un (4,5¡.^;,por

1KJ al. u 27.5JC/

Li0ora. xun tü soluble en olclunexunol y ace tu to do

a. Hu.Insoluble en ótox

>roJ r..uo y bene ¿no.y ji; «.11-

na y roldo fornico son buenos sJlvontes(48) .ni últLio

disuelve m's de 1/,.Frost (1942; (51)desoribe lu prepara
ción ae complejos ribofluvin-boio solubles.conteniendo

4astu 0,3% de vitamina,es uncir, onus 5o veces lu soAubi-

ládud nusural,
. uerb* cii(1944) (52) puten tu un compuesto en el cual
la solubilidad excede los 12mg.en 1JJ ni de agía a tenperatur*. ambients,/ que es tú for- . do por riboflavina y
un borato de un ostul alcalino.

Jürlst(1944)(5Ji obtiene soluciones concentrddus de
aleoflrvin . en aceta.íildina-HCl.Uns solución al 2>í> di
suelve iy^-2.

ven 300*40) y 1 >

y/ul;y soluciones al 5 y 12-15% dlsuely s^/ul.won uaecuadus para uso paren

teral.
Preiswercx(1944)í54)«patenta corno buenos solubillzantes, las soluciones acuosos do bules de ácido 2,4-dihldioxibenzoico o su éter monoulkiludo. . ai ej. una so

lución al 0.6 de 2,4-dliildroxibenzoí;to de sodio disuelve

aproximadamente 0,5% H¿.Un< solución 25% de 2,4 dlhldroxibenzoato de litio disuelve nús de 3 i?. Una solución 1J%
de 2hidroxi-4 etoxlbenzouto de soalo disuelva luístu 1,U¿
y un; solución 25% de 2 Uldroxl-4 1 .etoxibenxouto de so

dio idisuulvo nús de 3;á.

.üulo (1944/(55) patents ooio solventes udoauasos p< ru recobrar Hlbofluvlm. de vui'los adsorbentes«loe uioohe-

les polinídxiooa y sos úteros puioiules.Los ¡aojares son
loa alcoholes polinídrioos con 2-4 uto. ios de mubono y

sus éteres inrer lores, t..les
trr ¡otilua,

^liouii^/r opilen

como:otilen

letilen gllsollgll-

butilun, $ butilo/

cor o 1, ¡ono .e til y uoñoetll éteres de dletllenr,iicul.
Lus lazóles ¿aús ventajosas resultan las de alcoholes ;io-

nohílxicos inferiores

y cutan, s ulifáticas Inferiores. .

Una pttente danesa, (1945/(’5b) olt

amanto de Aolu-

bilidua por ugroodo de una sal de ¿oído jonohidroxl-

ben^olao
Bird y run

✓

(194b)(57) pctentun lu solublllzuolón ré-

pida de LlbofluVlta. con ácido gálico o sus sales ulcull-

naa¡lJoo do ácido (¿úliao al 1H' enet^nal acuoso al 5-f
disuelven 14 ng. de vltonliu B;lGac.
de (-ciato de sodio
M
en solución acuosa ul 1J/» disuelven 5<l¿c.u 24»5uC;en 1tíUuldud ue condiciones juiuto de potosi

disuelve 73«t{.

y (rali., to de litio blog.

lisas (1940/ (53/ presenta u/i patente de nuevos deri

vados de i.ibofl^vina,uuy solubles en ucuu y solventes n>
di oxllcd ¿a .¿otos derivados so prejArun por es tur if losa Ijn
o on cloruros o anhídridos de ácidos «xulo^.enados y reeapK

posterior

de los ¿tonos do Uuló ;unos de los este

res resultantes,eon grupos diulkIlumino <ue lúe ,o se
Salifican.

1111er (1940) ($9) usu ooe io <.% gentes solubllisun^es do
Riboflavina,ls sales lildrosolublee de ¿oído bex&oloo y

sus derivados u tin cL>s o Uiuroxllados•

Frost(51/ que en 1942 cite preparaciones riboflavinboro suiubiaa,aescribe en 1946(6.)) complejos a® hibofiu-

vlnu con úaiúj bórico y boi*ax,udeauudos ¡x xu ser inyecta-

(hs, dubien en 194o (61) patenta soluciones estables de
Tiborluvina-nlGOtu iidu,y an 1947 (o¿) estudi. la ucción
ae I» nlootiniildu sobre 1.. solubilldud ae

en uguu,

lt que pareoe estar i’eluolonadu con su cu aposición quí

mica, actuando favorable; .ente el grupo piriainu y el u-

íido.Lc solubilidad aumenta en solución da pil 5,de 0,1%
a 2,5% con un incrementa de >-5 )% en 1.

caneen txa a ion

de nicotina, ildu,y decrece pro¿^e3ivu .ente,a pd menores

a® 5X
¿.en tener (1947) (bj) convierto iiiboflavina en un com
plejo soluble,par truta; liento con roldo gálico en pre
sencia de agua y un ácido inorgánico.

barter y xíoffer (1948) (bd) obtiene uolucionea con
centradas de lu vitamina, a pií 4-5,usando ácido gentíz
> i

siso y su aux do sodio.

JAurnoy (ly/+u)

.proseau. use» patentes pura aoxu-

biiizor í ibori. vin ¡un» alcanza lista aoncontxuaionee ae

),:ipó empieundo tirosin ¿ *idu upó 5-5» > con .ul.La otru

alcanza una 3 aiubiiiaaa ue

»1>~ »> > can un

taludín

do vainillina al 1> en ueuu o proallen clical.
*’oos y íJpn.ji(174tf) (tx» preparan ¿atoros hidras alubias

establos e p.l 5»5-7»5 y adoauud >s pt.ru usa paronter-1.
«líos san: oitruto» alto y bartrato ¿dúo de . Ibofiuvina.

dnauf y Klronneysr(67) prepera soluciones contenien

do de J,l-

de vlt.. ilnu 11 .uaunuo u<:u

j

icoaol verú-

trico u.1 1-4’ oojxo solventes.

ieui(ly>u(btfjpropara soluciones empleando untipirlna ca io íjolvonte.Unu. solución al ¿J^ soAublllzu , ,2 ■> de
albofiuvlnu.¡unu solución al i , suxublllzu J *

N.i’.M. (r» M07/

•

.andana ae.iloi ribufAaVina.um.

raezalu de derivados ..etllólicau f ax ¡ .naos par acción ue
rormaiaeniao sobre ¿.lboriuvinu en solución débil «ente al-

ouilnuHa hldrosolubilldud del derivido do pence dol ñutie

ra de residuos de í.xaeiiidó rijuaoson Au oudenu lateral rJr

bitíliouiAos tex .moo :.k*s uitoa tienen una tonaonciu :wrouau u rar iur soluciones sobxesutur.dus establos ¡poro la

uotividud vlti nínlca < ue es porreaba en ios térr inos rule

DajQ3,ai!J\lnuyo gradualmente oun ox -uenco de los (Tu

pos ríe tilo.
dtone(19> i ) ( 7 >i cita un aerlv. do nidios alubia de liiboriuvinu,preparado solubiilzundo 5Ja. de la vlUaulnu en
2JOr.il de ¿oído sulfúrico concen'úraco.Al oj .puesto es es

ta oie ; 1 ñire y so aun preparado soluciones ucuosus al
1

.

líof fiiunn.lu loche y Go.(1951)(71) presenta una paten
te empleando ácido 2,5-dihldroxlbenzolco y sus sales,oo io

solubilizuntes.
mold y Goll (1952)(72) obtienen una solución de vi

oon 3-hidroxi 2-nuftouts de sodio,^uu perranece
♦¿
estable a 37" P^f un periodo do tres rieses, sin pérdida de

ta» lina. B

Natividad.

Yuiiushítu y au.uraot o(73) obtienen un produoto uon li»
de áibof laving por c. ?. ,eipleunao nnnidrldo fosfórico y <►

tunoi.
aunti (1952)(47) estudia la nubuiu.leza aex proceso de

3Olubilización da kibofluvina,dividiendo los distintos ut,entee e ipleudos n sbu entonces en series.Lio, u a las si

guientes oonulusiones:

1) Derivados de ácido banzoleo: activos,noble todo las
coHpuestos con función u-uin. y oxuidillo libre.
2) i ex lVi dos de selle pixluínicu y ^uinolJLnicu: Partir

ouiur lente Interenante el áido 2-fenll-quinolln carboxílloo.

3) j niinoúaldos naturales: Foco aotlvos.
4J Varios: Urea,la cíe noción más < surcada.

la Llbofluvin.

pura en estabre en soluciones loéoí

dos minerales fuertes y frente a los acontes oxidantes
fuertes oomo agua oxigenada,ughv. ue bruno,ácido nítrico
%
oonoentruuo¡aunque estudios recientes (74) scuulun <ue

el siste-ui es nenas resistentes u ciertos reactivos coaguu uxl., ru*da y per.iongunu tu de potusio,que lo que se

hacía admitido Amo. entonces.

Legón Levitan (7>) cu soluciones puras os . tuy esta
ble a 1- acción del uguu oxigenada¡pero se descompone

rápida, .ante con soluciones diluíaos ue o8bereuotivo,en

presencia ae trazos de lón ferroso.
Jis xeli tlvai'iente estable al calor en soluciones áol*
das y su velocidad de destrucción es rápldu ente aumen
tada por un

mayor alcuiiniduG. (j.usuoe,7ó).

lis oxidada por ácido cróaioo

ando u.ioníaoo,v.nhidri*

do carbónico y ai residuo llore de nitrógeno.

as oxidada reguL rren-e por el ácido periódico,dando origen a uo > nolécuL s de úoido fór. íleo,una de for-

mldeuiüo y un... de dii.etll-ú,7a>isouloxuxina-9-uoetaluc-

nldo,coupuusto sumuiiosnbe lábil que se descompone en lu—

ralcrono y 111 ilf luvlnu (7<m.
wj

u¿t-í»ico

desti*uída |x>4 ,i.Mdxund< n»‘^1 cv pobaulo on ¿cldu

.11? cu i. . JLiiuv'jy da

»íouo-u Uu > i\.w

tui'u uabiuntc;a píl 4,5 n¡ y una dostx’uocion .ñor dox

1K en 1) ilnuu >3. (77/
■< 27"C lu deseo oposición gc soluciones bu£<ueudus u

. PH 5 se realiza con un

I s reducida reversible-¿oníe poi* iá» O'd ó í'c o ;í.¡^n
. » r: presencia de

do sulfhídrico en solución alculin. ,y por olurux >

V1l*U'

naso.

Lu :. IbofltiVinu no eo apreciadlo ente afoctadu por lu
luz difuiu cuando se encuentra ul 00todo do poiVa secj;

pero an solución es icuy sensible u 1¿ luz visible y ul

reacción

bravióletu.Lu temperatura y el p.í afee--n

fotoq.uíulcu. illium y Gheldelin í7¿> dun XO3 81£ulen

tea datos a esta respecto.
ií<<-.po Gt ex-'.u31vlól?
a. O

Jli JÁ

5 jinuu js
1>
3)
”
45
O;

,U

Ul

A

. *
iGU .Uli

L.í 4,5

•

lo
4*60
-95

2f
Jó
90
97

P-i o,5

42
/2
91
99
+99

Tlo.-ipo ¡e oxposlolón
x .i jra

2c. 3 i tur.
1•
75 2

>i_J_________

---------- 2-

lt>
5x

_...__ ,

.5

P-. b,5

.»

ÜU

+

r+

-

95
97

í destruido

erre y brean (191<j(79J oa malean <iUt, lu expo

sición u 1. luz solar uiieetu aún úur<n.a un bravo pa

rí >do,es suficiente pui’u ¿«aducir un. desuraoclón oon-

sidexub^e da i

.xqleuulu;!

Im, natural difusa do una

intensidad na r. yur do - Uní<uaes

catón no ti ne acción

perjudicial, 2 on luz urtlflol 1 ce 15
nes acuosas

att,L..s solucio

a un pií de j-4,son establos £ uiu distancia

ilnluu de un ootro y poi un períoca do

aexeano a la neutraltaz ,se observa una

ñoras.

un pl

i "ora inestabi

lidad y es decidí...u .ante inestable en una -tésele, de nbutil i..iuolxoi , pirlciin

y ácido

cúbico.

a luz ultravio

leta la destruye zuy rápida en to. Cualquier tie .po do ex
posición i. esa longitud de onda arcxíuoe .«is tiestruoclón

• que í. ooui ul-u otiu.
alloy y Sievert disminuyen lu destrucción de ..ib>-

fiuvinu mntenléndol
dio,durante 1

reaacidu con blcrosalfIto de u>

exposición a lu luz y xooxiuéndol.. lus

co por acción del uiru.
Lu lxruuiución ae soluciones 'ciaos o ncutx aj,se ún

barrer y col»(8J) du pox resultado lu for:.udon de luni-

aro,io:o,7 dletll aloxuzinu,ae intensa f luoiesaenoiu azul
La irradiación de solucionen alcalinas du lu iifiuvina:
o,7,^-trli »til isouloxuzln .

H
»— x I
II
I
I
CH-. — c a
C
N-H

lAimicroaO.

uui xif luvinu.

Gnu ae las propledudes más características de lu 11-

bofi. vin.. os su fluorescencia a -rulo Cerdosa en solu

ciones neutras,que alcanza un máximo a p.i o,7“b,3 y ácere
ce tuda un pd acido o alcalino,1o que Indicaría que lu

vite alna es unfóteru y ^ue lu molécula eléctricamente asatn es responsable de 1

Kuhn y

fluorescencia.

oruzzi(iy_>4) (di) realizan una serie ce uecii-

dus fiuoroié tricas de soluciones de

lbofluvinu,uon va

lores grtduales de pH y bullan que lu fluorescencia es

un 53% del máximo a pH 1,7 y a p.i 1),2 .Con estos datos
se cuxoulun las constantes de disociación úcida y bási
ca y el punto isoeléctrico,obteniéndose los siguientes
resultados:

^UClUO* W X • 10

-12

lv base* d,5 x 1J ?

¡unto isoeléctrico;pdt>

Pura las du tai i nuo ionos a iploun lt& ultruviole
a ¡icon lu opinion do quo on lu repj'r. <¡e p.i óptl;>o (flue
resueneiu náxlJoe a 5u5

yk ¡ 1-

inmensidad do lu flujies-

cenclu oh proporcloiu.l u la concentración de vitamina pre-

sonde. Ksbo ooncopta results

*onLe Inuex’u^unVa, pues

es

la base de un net >do do determinación cuantitativa de Mlboíl

flavina.
Horror y Frituncne (1935^

estudian Is curvus de

fluorescencia de uibofluvinu y de flavinas sintéticas,coupurúndolus con fluox osee £nu,y iiallun las si 311 on tes resul
tudo8:
%

Concentración >»
x 10-3

Intonslaud de
fluorescencia.
>4,3
01
7b, 9
71,4
bz,7
>¿,9

4e deali que la ..láxl. u. fluorescencia ue las soluciones

de vita: ilnt B> on buffer fosfutu,upuxecti con aancentrucio-

nes de ),03^*,decreciendo con An amento o als.ilnuclon de
dicha concentración.
Lus medidas de fluorescenciu pare luiifluvlna,dan

práctica;.lente lus rilarías constantes de disociación celda

y busloutlo quo inuiau quo la cadena luterul tiune poca lnflueno lu sobre las propiedades eléouritus de lu uoleculu(31j

Jeún Juler y i uller (1943)(43),lus xatinas de los oJos de uuodos peces,poseen centlduuee rel< t iva.en te altas

de flavina,correspendientes a concentraciones muy próxl-

uus u aquellas en que se alcanza lu óú.xlmu

luorescencin.

dsto upoyu lu ñipótvsis de que lus flavinas son

partlcu-

loríente importantes en la púrpuxu visula,lu que nuce al
ojo más sensible a lu luz aifusa.
lu uctlvldud óptica de lu 1ibofluvinu es excesivamen

te pe^ueau.an soluciones neutns o áciuas en lus cuales

existe como un ion carnudo positivamente. En soluciones

ulculinus no fluorescentes ,1.> levo-rotuolón «áxiiu es obseivuda cuando un mol do vitamin: está en presencia de un
mol de 4C5a. Uuhn y 1 udy,1935)(34).El v lor n?.Iludo es de:
20
4
= - 114" (en u ó i >,1).

Karrer y Frltzsclie (1935) (45) oonflrmn 1*- dependencia
entre la rotación especifica y las c jncontiv.clones xeluti-

Vas de vitamina y álcali,puesto que subiendo realizudo me

diciones en solución de NaJií ¡¡ o, 35 ,aúllan valores dife
rentes u los obtenidos por moan y huay,en tanto que tra-

bujundo con solución ue HaJH N 0,1 los nuevos valores concuerdun con los anteriores.
don respecto al potencial de óxido-reducción,se puede

decir que el potonuiul noxual ue la Libofluvinu,refexiao al

electrodo normal do hidrógeno,estú en lu region de -0,21
Volts (ph 7)«he hu demostrado quo este potencial no se ve
muteriulMcnte afectado por un<. ucetilacxón o ixetilución
de la molécula,nl por pérdida de lu cadena la terul. (nuhn
y .oruzzi, 19J4J (8bj.
Lus flavinus representan slstcmus ue oxido reducción

muy estables,uníaos y complicados;se alce que las flavina

celular es£u en su posición ae equilibrio,buJo el poten*

o luí goneiul de x'euuccion tnueróbici- de las células vivas.

(ütern,1934)(37).
Tratando i.lbofluHlnu con un oxldunte adecuado, a pH
9

graduales,upurece u pii menor do 5 un compuesto rojo in

termedio altado por primera vea pox Kuan y co.(1934)(88)
y que se torna mus pronunciado a medidu que se acerca u
pii ),4.

Kuiin y Strobele(1937> (89) establecen que en la con
versión de uibofluvina a su leuoOder1vado,Intervienen no

menos ue tres interínalos distintos do xeducción,los que
se distinguen pox* sus coloraciones y su composición defl-

niau.i.llos son: Fluvinu —► /erdofluflna—♦ ¡Jloroflavlnu

—♦ noaufluVini --- ♦ xoucofluVinu.
Toaos los compuestos reducíaos originan reversiblemente

hibofluvinu,por ugitución con oxígeno en UUlia N J,l,pue

dlendo estublecerse

©i grado de reducción , aeturiinan-

do manoraétrlou. tente el oxígeno ubsorbido.
Ki espectro ae absorción ae lu Riboflavina nu sido

estudiado por Kuhn y col (1933) (2J)¡Kuhh y iudy(1934)

(<¿5) y Kuhn y col (1935).
Jo CitXi.oberizu pur uir. ítóxla lurcudu ce£ca de los
22JJ y 270J R y otra tióxlru- fíenos pronunciada ccrcu de

37o j y 45 >
que 1

A. Holiday y

cerne (1934/(91) establecen

absorción se debo al núcleo uloxuxlnu. i udy(1936)

(92) oo.iunicu que el espectro no se ve Liurouduuonte in

fluido pox el p.i,slenuo el efecto principal,sólo un li

bero aespluzuíiiianco ae las basas de 3b5J y 445<J a duel,
longitudes <iay ores ,uebiuo a un aui-iento úel pH n< ci- lu

alcalinidad.

humana,observaciones que apoyan tuabién Koehn y Llvehjera
(1936) (102J .Sebrell y oo, (103) y otros.

En 193S,ouando ya bu sido obtenida la síntesis de la
vlt ilna B¿,í>ebrell y Butler (95»1 H) pueden producir una
deficiencia experlaontai en el hoiibre,y oono consecuencia

de ella describen sintoaos,de lo que aono< linar on ariboflu.
vinosis.carácterizados pox’ r umifes bao iones orales y de lu
piel.Fisuras generalbum be bilaterales en 1¿ s comisuras de

lu boou(estom title ungulc r de btunnus); labias unor.iul-

Ícente rojos con un au. tentó laureado se í'lsuxus ver ti culos;
derioubltis deboxieicu con suave buso arito; latosa en los
pliegues nusolubiules.alus nasa lea, ves tí bulo de 1. nariz

y en las ax*oJas.Jn tipo ospecífico de glositis CuTucteri

zado por lengua suave,pupilas planas,y color purpúreo,no
escariaba co.io sucede en casos de uel'iclencia ue ácido nic ¿tínico.
Estus lesiones que no pueden ser prevenidas ni curadas
por tía lina o por ácido nlcobínico, cesen rúpldu. ion be por

ucción de riboflavina.

En 1939,3pies y oo.(l¿5) observan en pacientes rial a-

lluentados un., lesión ocular ,que cede por ud ilniatruclón
de vita<iinu B,. ul nlsiao tlenpo 3yaenstricker y co.(lJb)

describen co to síntonus de defioienciu rlbofl vínico,los

launifestaciones ooulures caracterizadas por ardor y aspe-

rex*. on los ojos acompañada ae suave fotorobiu,que a re**
coa sc vsrna severujvlsron nubldu y cegueru parcial.
listos autores realizan luB primeras observaciones can li

trua-iluminuoión y describen lo siguiente:
'’Proliferación .» rcudu y engrosadlento fiel plexo llia-

bico,con formaion de grun nú turo de rizos cuplli-Bes

.uy

estrechos,que circundan el margen extra 10 de lus dígitaciones de la esclerótica y obliteran lu zona avuncular estreona entre el plexo y la unión esaleracornea1. atoa ca
pilares yacen debajo del epitelio y se unusto.iosun rúpl-

diuAcnte perú fox mar una hilara de rizos,de la cual surgen

capilares simples que se extienden oentrípetu. «ente.''

Bessey y

olbuoxi en 1939,tu bien describen síntoua

ue vascularización corneal en xatas«sometidas a ai lbofluvlnosis experimental. ..n 19^3,liadaxl, o Creury y

euro*’

comunican que'una vascularización corneal extensa entro

miembros de 1. Boyal Ganudlun

ir Force «cede pox adminis

tración de vita ilnuBp ¡estos autores fototp.uflan la unión
esolero oorneul con cámara oftúlmiou y admiten que sus re
sultados no difieren ducho de lu exumlnuaión oon txas-llnAlnación(107).

Fstudloe posteriores tratando de reproducir los ensa

yos de Sebrell y Butler no dan los resultados esperados,
pues no s« oboexofun signos dermatológicos aefinldos u pe-

8ur da que lu oxcieoión urinaria u« reduce a niveles ai-

niaos. » ebiao u esto iilbbs y ao(l’»li (94) liucen una 1 evi
sion ae las distintus dletus y cli curat nuU., Im-Jo las
ouules se bun llevada u cubo loa diversos ensuyos,y su-

dieren que on olios están incluíaos otrus aei'lciencius
vina. Jínicuc y do umnoúciaos. Gegun Ulbba y co.uiu aoficienoiu pura de Álboriuvlnu puado tener otr< sintonatolo-

; .la j nstu puado no existir Ouao entidad, clínica*Pura

ooMiprobur su hipótesi^ reulizun ensu. os tratando de e ipleux un*. aleta oo.upletu adecuada y ^ntenex a toaus lus
personas sujetas u lu experl «ntución,en igualdad do con

diciones a- ibient los.ascua ion especial .ente ¿.loalficac io
nes ae la piel, lengua,a jos, lecho capilar ,slstei.-i nervioso

periférico y valores bloquí ticos fie sun¿*j*e y orina.

ros resultados obtenidos son: ostoi otitis undular perlódloa,dermatitis seborreicu y lesionas de lu piel de es

croto. j.n rucas, re tur do de lu curación de heridas. *Io se

observa ovidencia de inyección clrcuncorneul o vasculari
zación de cómeu¡no hay sitólos de glositis o lengua i ¿agen
ta. No hay indicios no disk Ines la opilar.auguxldu por
Stunnus oouo un caublo patológico fundu*.ientul de hiporlbo-

fluvlnosls.ru tpoco aparecen uno.¿¡-1 tus neurAlógicus.
□□¿¿o corolario de sus observaciones un. ¿itan quexexls-

tiunuo riuoiios casos do esto.iutltis ungular,vasculariza
ción uo córnea y dor. a tibia ae escroto que no se deben a

fultu do vita mina

puedo auponmse < ue en algunos Cusos

ciex'ti.s unOi4Ullus uer. tutoló^lci.s tienen .predilección por
personas con hiporloofluvlno.sia a bien»co io su t'leren
btexn y x.andun(l>)3) lu keratitis us producida por urlboflavlnosis,pero existe on los Individuos unu disposición
o onstituclonulCalóraleos) •

Por otrt pul*te»se s~be que lu Riboflavina es necesa
ria para el oreo! dentóJdado que cualquier trauma local
debe sor reemplazado por un crecimiento nuevo,fi Hundo
la vitamina este crecimiento no^e realiza»de .iodo que

esos desórdenes louules ño 1- capa aérmlot pueden de pe ndei*

do 1 . existencia do irritaciones locales,infoooiones»u o-

tios t

,,quo no pueden iiajorarse»precisamente,por la

carenóla de Riboflavina.
i.s muy interesante» también» 1<* relación que puede exis

tir entre riboflavina y ouncer.
Vultos uutores(lJ9,llJJ estiblucen la acción protec

tox a ue vltu.iinuB¿ contra los neputo ios provocados por lu
administración o¿ul de p—dlmetll a. ino uzobenccno¡sln e. ib rj,« existe poca evidencia da que lu hibofluvinu también

ten > lt (llama ucclón contra otros tipos do tumores unimu-

los.y r/.s bien se oree lo contrirló.an efecto, :orrls y Ro

bertson estudian lu ucclón de dietas dex'lcianues en

so-

el crecí tiento y aparición de tumores mu mrlos espontáneos
en ratono» adultos y enouentrun que lu velocidad de crecí-

A1

miento de los tumores se ve retardada por una die tu óefl-

alente. >tru observación,tal vez :u'e importante os que teñores altos do Riboflavina caucan después de cuatro se. tu

nas,un promedio anormalmente alto de tutores espontáneos
on ru .onus adultos¡pero • 1 mismo tiempo, los ratones viven

considerablemente más,lo que indica que it resistencia de
los animales u los efou tos de ios tuore8,8e ve de áágún
todo, considerable "tente aúnantuda por 1<

presencia de vl-

Dudo que el metaboliu/ao del tejía o ael tumor se carao-

terizu parcial tente,¡xn.’ una ulU flicollslt aerobia y un a-

erobia,/ puesto que algunas enzimas flavoproteicas actúan
ocio transportadores de hidrógeno; y electrones al oxigeno
molecular,se formula lu sugestión de que el exceso de Kl-

boflcvina puede sor oapaz de desviví el metabolismo de los
tejidos cancerosos molt un tipo ue oxidación más norial.

Esta hipótesis,aunque

. .«n

te,no eet¿ aún confirmada.

*

mBüOKCUN, FIJACION

y

ELI BUCIJN

de

KDUFLaVUU

<

»
Un. von que !<., Libofluvinu ingesa al or;,unía ¡a, pura

i|qe udquioru propiedades vlu uínicus es necesario que sufra
un proceso de fosfdilución.Iste tie ie lugar en lu pared
intestinal,según Ludy,puniendo obtenerse fosforilaciones

in vitro con preparados de rutaosu intestinal en presencia
de fosfatos (ii¡ibner-*Ver:¿ur¡ \¿8)

laszt y Vei’zui- ,creen que lu ixaruonu adren. 1 cortical

es esencial pura que se realice la fosforilación,pero otros
investigadores de. mes trun que ell< turbión puedo ser norxul

después de practicuau lu udreiialeatonlu. (111,11,.¡.
£>egún Álein y Konn,(194>)(113J,lu fosforilación ocurre

probablemente en ol nígudo y lus células de lu sanipe son

capaces de slntetizux tanto el fosfato de ,ibofluvinu,oo;o el ainualuótido fluvin«*u<lenino.-fosfóriea.

Después de su absorción on la célula uníiul,exfosfuto

de hibofiuvliK se fija a un ¿pupo proteico y su ^ouiulu
en los órennos an fui au fox.«onto t atrillo(Tneore 11 y co)

Guando 1< viuaiin: se adainistru por vía venosa,luego

ae unu ucu ;ul. oión trunsitoriu en el iií¿;< do,se eliiin^ por

1* 3'■

bills, pasando ul duodeno,donde se reabsorbe lu Mayor par
te, sola lente unupequeaa porción se absorbo en les células

de Kupfer,despues de fijarse u la proteínu(114).

Cuando se uduiinlstru por vía oral.se flju al «ñipo
písteles en el retículo enuotoxio ue lu purea intesPiñal,

exlninúndose sólo una pequeña parto por la bilis.
Cusas ae Uei iclenalu de viturrlnu

provocan una i au

par uoaauiución de Eiboriavinu en h£(judo (il>;io que tam

bién se observa (luíante la digestión y usl.iE clon,siendo
lu vita:lina Movilizada desde otros te jiñas. (116)

En gonerultel contenido de los órganos on í.ib-jflavmu

depende relativamente poco de lu cantidad idi liniotradu.

Según Kuan y oo, ,i port <nc’á cantidades diez veces . layares
que lo noi>iul,no se observa cusí auitento dol valor co

rriente en nígado,lo que se debe a que .a cantidad dispo

nible de pro teína a lu cual se flju,limit. la capacidad
aau orladora del órgano.
Por otra parte,la concentración de álbofluvin. en los

tejidos disxxlnuye sólo ligera;lonte,aún en estados de ca

rencia prolongada y según Kubn y cu.,1a .;uerte subraviene uún cuando existen cantidades ti'undes de viturlnu en

el or quills. iu. (la. 7) •
La elLulri. alón ue i-ibufluvlta se realiza por la or i
na y nuces en foruia libre,según Vivunoo. En el adulto lu

Ountlaud ell ¿nuda pox Xi^s

íioowh

o;> el doble du ib elL..lnt

du por orina¡pero «n el luetante lu» ¡ujcos están pxáotiCU 4JnC<> libXüS d« tlUnina,
f'Oi ún &>tierle(1936)(117) la oantidad cll dnuuu >ar orln. es do 819-1~5> y 41arl*s.Stronc(1941)(118) caloula
de JOO a 80

1> y

/ por día pera u

nor ■. i,y de 5 > a

4 un iagrMM» de 1-Z Mg.dlurlos.

Varios factores influyen soore lu excreción urin- ría
Kbppy ao.(1943)(1x9) oouunloun que en n>«bies«lu aü ilnis»

tr< o ion de grandes dosis de vita «ln. 1*1 aumenta su exore»
oión;en rutas en ou¡nbio,unu deficiencia crónica de tiuii»

na inovoea un~ ¡«uyor ellsiinución. lín myor ingreso ?rot«i.

00 disminuye lu exox*eoión(12Bj • El bipertiroiaisao expe»
rluental en rutas albino adultuj,pxovoou lu el£ >in< olón
ue grandes cantidades de ««ibof luvinu(ll)) ,lu que se oreo

puede Beberse al outubuilai .o-ue los bejluos; del ar¿;unls-

«40«ya que este espado vu aooi¡puñado de ¿X'undes pórdiuu*

de peso.
Estudios de lu exurución xenul diaria en pacientes

que don sufxiuo fia o turas y que adulas y u los cuales se
les udiilnlstru 5 ^..diurlos de vita iiau,auostr n un fenóiieno carao texis t loo de re tono lón «notable cor. nto los pri

meros tres u olnoo dirs,y seguido por un período de igual

duración en el cual aunante lt pérdida ae l lbof luvlnutriax.

‘.p;

ta ll¿i*nd.>s« ol b. lonco ¿culón 44 los dios alus,(121)
&a BnTttXxus oon lnfoc-lonas ufados y enfomodados
axónluun v<i‘L.ati..

blur. se oüuuxeu quo lu cunvldud ex-

aieL; da en ^.y¿r que un las oanu\»lea tsunues¿üuyer y Jü

Lu i ibofluvliu. «m> u^blún ttxarcv. cu. pu- ax

guaqueen mabidadcM*

iuT{> nt y ¡. ->bius on (1941) (lxo j o ylnun en
no wxi'-úo < lb>fx.;vlm. 11b. o en suc'ji .

un

UUúJi,

>-

y

Oct iOlj 4Ut)

Se oalouL.n de

forties:

1) Por el uiulisls de nlutua ñora..los.
¿I Por lu ountldua ixn,urldcL par sujo tas que sufren do
urlbofluvlna. lu o ulpoi lbof 1. vinos ls.

3) por onsayo oon aloUuauexporL»nu-los.

L¡ Por estudios do excreción de ..lboflavlnu.
_.n 19J7,atlebuÁln (;(129) calculi 1.a» siguientes olfrus
e ¿picana o «- piL.nu iié toaos
hlaae ...enoru» ae o <moe................ i ,m:.
Ninas temores do 7 unos
Hidas ue 7-1 ¡ unos
1 ¿ w.
Ninas de 3-13 U..OS ............................
“J*
Jovenes y uauxtos .............................. 1»3<¿

Un el iííj.'W uno Ease esti

<ue las nouesluados part,

ninas do husta 1) años son >,33 41» •/ pulu adultas 1,1 ¡£«
pai- 25)1 Oblarían. (29)
Zlgunos Invest lo-dores observan síntou-s de dofiolenolu en porsonus quo reciben do í,3—diarias d»¡ vlv^.

ain. y otros no desoubion nliu.an sli7)° 0Jr‘ dlotes de

’,¿.7

lor estudios do excreción*^ uexle(1939J(117Joonsido-

ru que el in/xeso diario aobo ser du 2-3 ig. y Stron(
(1941J (ljl)du de 1-2 ;-.ig.co-..o olfru ,.£r»iiu y do 2-5 ooio

SptliiU.
¿ uuruo y co (19W»)(13¿) no observun ul jios de uriboflu
vinoiii„ on person a con uj ingreso diría de 1,5-2, tx<t;.y
por io tanto oonaidorun qua lt*s neoesidudes no exoeasn

ios 2 iig.

Taibién en 1941,trubujos de Kajji.r,Holt y oo.,sobre
lu blog In tes la de Llbofluvinu on el Intestino iuunota<r
oen ox’eer que la vitamina no fueru esenoivJ. en la dieta(133,

l'.n 1946,Levoniijn,Grom y TjqftorCljll;consi« erun cue
on .oesos do heridas graves «bemrrugias e infecciones cll-

nioas agudas*pueden sex de nucir i utllld.-d t,,r. núes dosis

do kibofluvinu;participan do esta opinión Juyex y Jody
(194d) quienes oxeen que tibien resulta ventajoso su em

pleo en 0030 de enfen4Kiud.es or ¿nicas «donde lus reservas
se liberan * t^l vez inoidenbul .un co, o tul ves oo<io un ¡eounisixo de pxoteuuión por 1¿. fiable y por un aumento de
inetubollsiao y destrucción cuiul^i.

.ui 1951*41Xbbs y oo(94J b. sóndase en la coxroluoión
entre excreción urinuriu*dletx diaria y síntorxas do aribofluvinosis*estublecen la oanbldud ue 1*1-1,o ig.uono re-

que.1:tiento diario para un adulto irscullno que subulate

oon ¿¿ ) iouloríijfl.tíegún sus Investiga olonoo,un sujoto dos-

provista de vitonina,puede usl dllur O n<?.de una vez,sienneaesurlos 15 álce P ru sutura an or :unls¡.o en esas oon-

aloIones y oon ese nivel as lngroso.
íjuan¿( 1951) (134,135) suclere un lnd’oso de 5-1) ig

diarios p.ru el trabamiento de peálenles oon débil grado
de uribofl. vinosls.
4veraen,Peaison y

utbeson(lju) comentan cue lu ful-

tu de úi^eatibilidad total ue ciertos ulLoenboo puede reduclr lu disponibilidad ue vibu-lnu.
Cualquiera sea en realidad lu dosis /rínlna necesaria
se ueduoe que ella varíe se^ún ol sexo,eduu «actividad

físlou e Ln,uoso culórloo¡doblando ella ser uuuentuda dur¡ nba el eaburazo,luotLnolu y fiebre.

•

•

UíUn i düiiiucruiw.
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muy Interesante scuulur la relación que existe entro

actividad vl^u* tínica de la mibofluvin» y su estxuctu-

ru loleualux ¡cues os

uy 11 .iluda la ulteruclón uiolecu-

lar que resulta compatible con diana actividad.(137)

bn tanto que el núcleo ax'onóforo trióleIleo os co ún
a todus las flavinas,1-

acción viturnínleu se relucionu

con lu cluse y posición de los sustituyanles del anillo

bencénlco y lu naturaleza de lu auaeru* ¿’lucid loa unido.
ul úuo io de H en posición 9.

Jas slguienues flavinas clonen acción viwwiíniou 11-

. it<dut además de lu * iboflavlnu;
o,7-almetll-9-(l-l-.-iubitll/ lsouluxuzinu. (133/
7- nona atil-9-(d-l-xibitllJ lsoaloxuziju..
O- .ono i© 111-9- (a-l-ribitll) 1 lo^lo.vazlna.

b-e t il-7-me 111- 9-

1-r i bl u 11 j is ou loxuz ln«. (13 9 /

esencial la pxosenciu de un Grupo iOBtilo(pox* lo

iuBJC,on paaiaión o o 7 pui*< Hue so u¿nten¿;u lu uaclvi-

aud vitamínlc. .
Lu ausencia de {¿Tupos

ieillo>paxeua eslux uao. ip.au-

da <ie toxicidad.(l^í)•
.n cuanto a lu cadena y lucid leu, los íeslduos d-1' i ba

sa ó d-urublnosa son los únic>« compatibles con la acción

vltamlnicu.

.’ »

1

Z.~ «tocios generales de piopt.ruolon.

La obtención da hibuflc. vina, puedo lo^U'tU'se pur Lies
vi.s aIstintus;
l.-alsluuilento de productos naturales.

¿.-tintesIs oiqinicu.
3.

¿todos biológicos.

am dos últimas poslbilldaaus sun lus quo autu.l .un-

te resultan más intex osantes del punto ae vista comorciui

puesto cue alius se relacionan directa ¡unte oon los dos
grandes usos a qua se destina esta vlt»i iinu: inclusión en

re< í tenas na tunos y u 11 tentación anliml.
hn efecto,ol producto sintético,oon un óptl ¡o grado
de puxeza.se emplea en el onrlqueoimiento de algunos allmentos como pan y harina,y también en alversus formas far

macéuticas como elixires,tabletas,cápsulas y en general
toda oiuse de preparaciones pollvl tai ¡inicua, cuy u demanda

aumenta día a díu,u medida que con el pei'feoclona, lento
de las métodos de síntesis,se consigue disminuir el sonto

del producto.

L.n cambio,el obtenido por fer. ¡entuclón,se destina mus

general lente u lu alimentación de un Líales, o on lo <,ue se
lo iu un. grun .¡ojoru ue los llamos,acampanada de una re-

aucaion on su

Ksto reuundu on beneficio de lu ali

mentación hutunu,puesto quo ox nombro nu de se{ ulr prefi

riendo pai'u su subsistencia las fuentes naturatee que re

sultan grutas ul paladar,pox sobre los productos sintéti
cos que no lo son»
No se requiere en este cuso»que el producto obtenido
por ferrüentación se presente' en un estado de náxlmu pure

za y usí se emplean concentrados de levaduras o de fermen
taciones varios y residuos de fermentación anueróbiou de
butanol.

an los últimos unos,sin eiubfergOtlas investigaciones
se han orientado huela lu obtención de lu vitarainu como
producto principal de feri .entuoión,y existiendo orgunis-

uos que son capuces de producirla en cantidades hasta aho

ra insospecaudas,y sobre substratos económicos,lu elabora
ción por via bloló0i«u se uu Vinco muy intensificada.

lsluMento de productos nu tux ules
Lu .iboriuvin.. iiu sido aislada uu um {.run cantidad de
productos nutur. les:vagetuxes y uni. ¡ules, a uro olios teno-

»us:blunco a» Suevo(21, ;n£gudo( 141) ¡orina(142)’. Malta(143);
u torillo de nuevo(144) ¡flores de 'diente do león"(145)»

retlrus de ojos de pesando(#3)¡loase (24)¡pasto(14b)•
1.1 aislamiento de una vltailn. a partir de unu sustan
cia n.tarul,es esencial ¡ente un proble u quilico curuoterizado por encintrarse lu sutibunalu buscada en cantidudes

pequei.ísVi's,lo que buce necesaria un. aonoentruclún pre
via de los productos naturales,y unu serie de ensayos a
lo largo de toda el aislamiento,pura establecer en qué no-

rento se produce pérdida d© vitonina,durante el fracciona-

miento,Por ej.:¿uim y oo.obtuvieran loo ng.ae vitanina í¿
u purtir de k)J ag.de albúmina de nuevo se cu, corres pondiente u 3J.jj) nuevos; y Lg.de vitamina lr¿ a partir de

5.4^0 litros de leuue.
1.1 problema dex aísla liento de lu hibofluvixu. bu sido
considerado pox distintos investigadores,por lo tunto,los

.ét xijs difieren en detalles,pero no obstunde,axis -en ca
rao tere generuxes que pueden resurirse usí:
1 .-.ocwxuoción del interim con soluciones acuosas ú-

cidus¡oon rezaras ixiuroulconólicas o ounujetonu.

¿,-td sor Otón de lu vitonina #n solución áoidu por tierra

da F'uller(147)»(143) ó por sulfuro de p-o; .o;en solución
neutra por Krunoonltu o por Carbón(149); ó por Florlsil

(150).
3, -Jlución del adsórbate pox

«dio de solventes básicos

cono:pirldinuT^etunol-ugua(19,21,44,23,151,152)¡uiaoníuoo;

soluciones cáusticas¡trietanoluuina¡solventes orgánicos

neutros co.io uoetonu SJ,»;y tunbién tietunol-Hdl(149) y fe

nol líquido(153)
4. -41Lalnaclon del s olvente dol eluuto aun recuperación
y concentración de lu flavina en aguu o en solución ulco-

hólicu,seguida de eliainución de las Lipurezus Ansolublea
en acetona.

J.-T’reoipltución y cristulizución co¡io sal de un «tul pe
sado ( z g ó 2a) poco solubles y facilítente crlstallzubles.
6.-Recuperación de lu flavina libre de i «tul,seguida por
recristalización de agua,ulconolaucuoso ó soluciones aci

das a Huidas (ácido acético).

síntesis orgánica.

EX estudio de los productos de descouposición ,que con
dujo el establecimiento de la fórmula de lu Riboflavina,

permite a Kunn(193>) demostr. r su relación con los deriva
dos de lsoaloxazinu y dar métodos pura sú síntesis(154)•
i.stu lu realiza uondensunuo nltroxilluina oon ,d-rlbosu,lo
que du origen a la correspondiente base ao bcnlff;ruego

por reducción catalítica,el radical ribitilo queda unido

al N y el grupo nitro se transíoriiu en ¡aliño,es decir se
tiene una orto diu lina,que se condensa con aloxuno en fortu

luotí lioi , puru obtener Ribofluvinu.

La reacción puede funuLrse así:
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talítlouMcnte pura obtener la diafiinu. i.l rendimiento c¡a-

xiuo es de 4,5? a» bi se a 1* ribosu empleada.
3. -airor,onópp y ool (1935)(159) condensan N-iaono-uoil
o.fenllen dlu ilnus oon el glúoluo correspondlente pura o

obtener la b^se de ¿ioblff que ue reduce luego a N-(o.ucil'
ailno fenlljrlbu ,inu. aste compuesto se oondensu directu-

uen te en solución acida oon aloxuna,saponificándose auto—
lútiou «inte los grupos ucllo,durante lu reuuclón.as un • ié

todo pura proteger teiporurlu-ionte un ¿>rupo u iino.I.os ren
al lientos son

iuy b. jos.

4. -barrer y col (1935) (auj, protegen un grupo a^lno por
Malo ae iu íntrouucclón de un SVUfC ourbetoxl.i.1 reAdi-

alento es de un 14-15# de lu ribosu empleada.
?or su bajo rendimiento,todos es-os
tan ninr, na ventaja sobre loe

lé todos no repor

tención, dos anterior; ente.

Kn general puede decirse que los lnvertedlos pura la

síntesis son bastante asequibles,pues la aloxunu puede Ob’

tenerse poi oxidación del ácido úrico o buxbltúrico,y el
o.xileno a p.rtir del ouul se obtiene lu nltroxllldinu,

co/io sub-pnouuoto en lu industria ael petróleo.Pero el ob
taoulo principal lo constituyen Jus limit<da fuentes de
obtención de ribosu.¿.ste glúcido os obtenido por Kuan y

Kaxrer a partir deX d-¡;luconuto ue ouicio, >.unn lo sotiete
a una degradación con agua oxigenada y sulfato férrico,en

presencia ae acetato ae bario,y obtiene u partir ae 2Kg.

unos $20 g ae d-arablnosu puru,de lu cusí 5dg,originan 53

g.da d-rlbosu.
Según otros autores,tunbién puede obtenerse por hidró

lisis del ácido nucleínico de lu levadura,o a partir de dg lúe os a por ácido glucónlao,d-urubinosu,ácido d-;rabóniao

y d-r ibón ico, Es un proceso que resulta simple uuy costead
Jtros lnvsatizadores han in traducido,rus reciente, .en
te, a 1< anus ¡«Joras en el viétodo sintético.
ilshlsr y col(1945Hlol) bucen reaccionar derlvudcos

de o.fenilendiuulnu con ácido barbltúrlco nalot,e nudo. Tor
• J«4»5-diuetil- í-d-rlbiuil-o.fenilendlu'xlnu can ácido 5,5

alelara burbitúxloo.La condensación se realiza en pirialnu o on un rendí, ¡lento ael 35.,
un 1947» fishier y ..ell -un,presentan una patente para

obtener Kibofluvina par un provedi .lento s Villar al ante

rior (1C»2). Ln e. tils^o uno estudian la obtención de la vi
tamina por reacción entre un o,a tino uzo ao .puesto upro-

plr do y ácido burbltúrlco. (lt>3)
dn lu fóri'.ulu,caundo el grupo ;r es p.nitro fenll y K 00rresponúe a d-rlbltll,el rendí tiento en vit,B¿ es del O5,3j¿.
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Lu síntesis de fishier evita 1- prepaiutflSn de d-ribO3u,iu necesita L... reducción de un diazo coxpueato y em
plea el soldo buxblt úrico en lut>r de uloxanu,todo io cual

redunda en un proceso coiierclal

ús practico y upto pars

lu producción continuu de vita. úna.

Flexsar y Farkas(1%3> (164).cluan jayores rendhiientos de isouloxazlnus, cuando lu condensación do la o.dlu li

na o sus sales se lleva u cabo en prescnoiu de uloxana y

aloxantlnu.
Los miados autores en 1949(165) oonunioan la conden

sación de aminas uronútlous b-ulifático sustotuídus con
un ácido vlolúrico pura obtener isouloxuzinus en un solo

puso»
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in lu fórmula u puede correspondex* u un rudioul ulxiloipo-

lliiiüx oxlulkllo(riblbllj; y k«Y«L puedo ser un u;a;ILl o
K—u-H.iu conuensución se roí liza en presencia ae un sol-

Ton<« , ir aferente en *e u, ,uu .

Baraxor*Kll,Kurayukovu(195>J<l(M>) desorlUui una ulnteala tfodifla~<lu do ildofle vin. . nuoen xcuoolaiur 3,4-xllidl
n<

oan d-uxubiivx o y lua^o co aldrotjenux

,Lllenen 3,4-dl-

nMtll-fenll-d-riuu lina (B:l¿;,'). • e&e pxaducto io trunafor-

un lu«co en 1-(d-x-lbli.il u:Xna-b-fcnllu23-3»4-<ii «til ben
aeno (1:8)$) y luego en l.lb-of luvina puru(71¿) !>ar raaaolo* ms apropias y pis tar lar purificación.

jfcl

Ot»
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d«
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propaga oion;poro liborunuo al medio ountiduues variables.

Lu distinta naturaleza do 1 s oeluzus influye sobro
el desarrollo de lus levt durt s,concediendo a t-l/onus una
evidente superioridud sobre otras;sin haberse deter ¡liñu
do dura. lento si esa diferencia se aebe a condiciones '

alirZticus ,métodos do rubricación, diversidad do

voí.i¡x»1-

ción o presencia de sus Luna lus tóxicas. ( rr». wcl,óingh y
co.,1747H167).
lin muchos cucos es neoesui’io ufjetjur otros nutrien

tes al ledio pura obaenel' result.¿dos

*s favorables.

Jugún iott( 19J>> (163) el contenido en riboflavina ue
oucciiaro.¡ifues cerevisue puede elevuruo,auLbivúnaolu en

presencia ue compuestos como cianuro de potus io,c is teína
y pirldina,que afectan lu actividad de cutulizadoies oontenionoo Fe.

usté investigador obsoivu posteriarmunte, que las cun
ció ionus aoróblous disminuyen el aontenido de vita ina en
las células ue lu levuduia,n«olio que también es sostenido
por uindi y co.,quienes enuuentiun que lus células desa

rrollados sin aereaaión o ugitucion,contienen unas 1

y

ce Libofluvinu por grumo,en tanto que las usreadun sólo
carui ríen ce b >-6> f/ :.

nopKins y ¡lener(1?L5)(169)comprueban que lu levadu-

ru de cerveza slntotlzu vituiilnu b

uuiante el crecimiento

y lu fer< «onbuclón,y pueuen así encontrarse en la cerveza
cantidades qua vallan ae cero al doble do lo Mue so en

cuentra en el rosto,sin que ae sepa u.ué ttribuir esuj va

riaciones.
fulla y ¿itrin er(1945M (17dy siguiendo el nlvul ae vi-

tunrlnu pxe3enuc en i<.>s ul3tintaa etapas ae fabricación de
la cervesa,encuentran un tu .unto de loo-, uuiante fermen
te cion uita.

óegún Jliaysen (1943 i 0-71J» Am ul

ytllls, vt.r. ter .0 pay la»

resulta una levadura nay apropiada puru la producción de

concentrado vltumínioo. >- f>: 1al alantes carácterInti
cas: crece a altas temperaturas,lo que en el o rpleo de me

lazas ¿0 coila ahorra operaciones costosas de enfriamien
to y tiene un tamaño adecuuuo pura separarla fmulliente

del suotr^to.
Una voz dosarrollí.du A levadura so 1. v

cuidadosuuen-

te con agua en separadores es pea lulos y la sasjxsnsxón re
sultante so puSu sobr e secadores «de donde sale como el con
centrauo protein» .-vitamínico final,on fox «a de copos li

vianos«color paja,de t^to egruduble.
Auibién puuae emplearso un proceso de desecación por
spray', co k> lo índica lu patente du uewis(193^/ y otra

si 4. lar (ÍVJB) pues esta téoniuu no ultei'u el valor aai
mentico de los Materiales <1721.

al rendimiento del concenrrado de Toral. utilis es

de OJ>i oon respeoto al azúcar usado.Su contenido en Ri-

bofluvinu es de 80-85 Y/g y posee también vita lina Bj, y

ácido nicotínioo en cantiduues apreciables.
¿I Fe influye sobre la síntesis de vituminu b¿ por
Toruia utilis¡pero cienos marcada,lente qu e sobre otros

organismos.Lewis(1944)(173)encuentra que lis céxuias
desarrolladas en un medio sintético en uusenciu de Fe

poseen un contenido vitamínico más alto Hue los que
crecen en presencia del metal.

».lley(19>0) (174) reulizu ensayos comparando el con
tenido vitamínico B > y establece quenvui'ía laureadamente

con ios distintos sustratos,aunque los datos no resul
tan suficientes pura determinar qué afecta maa:sl el

sustrato,iu cepa o el nétoao empleado.hn general se ob
tiene un valor promedio ael producto comercial que al

canza a 44»? Y/e«
¿1 misino autor (19>1)(175)hace crecer Torulu utilis

en licor sulfuroso, (a) sen Termentador de 2 ).)/) g< Iones
y sugiere que ulgunas vuriedudes ele levudurus pueden ser

más adaptables ai medio que ptra9,que no tolerarían el
sulfito.

a) Polución residuul de lu fabricación de papel por el
procedinelnto del bisulfito,que contiene derivados de
celulosq.

Puttle(17t>> j Voss(177) pa ten tun el e iploo del residuo.de

destilación do la fenoentuoion ulcohóilcu ce <o sustrato
pul.- Toruli- util Is.
otros uutores citan resultados obteníaos con diferen

tes levaduras:
neonlun y Lilly(19A2)(178) consiguen que por acoetut*

bru iientOjUn . levadura desarrollada en un ¡Mdio sintéti

co sin ui-,rogado do ninguna vluuiinu(seu oup.z ue sinteti

zar Kibofl.vlna y otros

ilenbros del coupleJo 1».

ÜurKaolaerfiyAj J (17y> alta que una levaduru do lu co
lección ful» produce gruña en ountlaudes Ue riboflavina en

un 'tedio sintético,*not nao un renal dLont > ujuxííío de O)

por lluro.
Kogosa(194J)(18J)comunica u^e todos los cultives de
levadura ^ue fermentan lactosa oreoen en ul

.«eulos

tanto en t usencia cutio en presencia de Klbofli vina,lo que
os índice de que olí s son capuces de sintetizarla.

Kasuhnra y Gurano(194J) (1&>) oncuentr^n las siguientes
cifras del contenido en Llbofluvinu de ais tint s levaduras
Lto............ b,>d ( /fi.
.....ll,o y..........j,>7 y
•
fl v
.......... 1!>,4 r
forul >¡x-lo nudaenslo......... i>.
f

ToruL

luteol>
______

üohulz y <ernv«(194>HlÜ¿,estudien el contenido vitu-

/

mínloo y,
<• de levaduras neflr ue fuiuentualón de cuero

y consignan u toa do o-11 xE.de viUd iinu b¿ por id) a

de levadura seca
Otri ruta qua c uncu Jo i

1- producción de .iba fia vi

na en un esfuerzo puru resolver el problema. de utiliza—

clon de residuos,arranca de lu lndustrlu de far .entución
butunóllua.

Lus MeluZtui de das til .alón oanstituyaron sltiapre un

serio problema en lu aparición Indus órlt-1 pues no cono
ciéndose en ellas oti'o valor que el que pxllun tener como fertilizantes»se consliarabu uus econó iloo desechar1. 3,y¡ iue en ese aspecto no podían co ipetlr oon produc-

tos de nonos costo en «1 arcado.
Cuundo se ooxuprobó su valor vlt< xínloo pudo pre pe-

rurse concentrados rlco.i en ulbofluvlna,y estos productus aún se encuentran en el aereado carao suple, tentó pu
ra 1

-11laentaolón ue cunado.

i¡.n los lnvustlcaclunes posteriores se intuíosaron
lus grundes productores de -iconol.

Iaiífc.saKl(1939) (1BJ J ooiaunlca quo l«u> bacterias de
feruent. oión ucetobutílicu producen sobre un sustrato

de arroz,en condiciones definidas,un pimiento u arillo

de fluorescencia verde.

¿n 1940(184)» publica un método pura aislar ese plg-

«nto,establoclendo su identidad con lilbofluvlno.
iner(194>)(185) solicita ana patento p.ru el empleo

de melosas y otras materias primas.

Ttuík suJcK 1941) (186) llana la atención <. cerca del uecho
de yue el Fe fueru un veneno específico ptra

1 proceso.

Una paten«e dol mismo autor(194¿)(187) se refiere a la
fex-ient clon de distintos sus tratos («upa de levtduru,cuero

productos a xilúceos) por bacterias do la especie Clostridium

acetobuty llou. i( ■ elSMomn) agregando al medio de

de

a xbun to -o acetato úe calcio,entre las ) y 7 its. s it¿uion-

tes •’

1

siembra y Manteniendo

í

>7* durante 48-7¿ hs.

^.zb ’.rt er (194J)(183) patenta un proceso para provenir
la acción perjudicial del Fe por purificación previa aei
sustrato y tr«. b-Jo en tatúen de

lunlnlo.

i-egg y Beesahí1945)(189) preconizan la uaioión de ra
dical suinto para aumentar el rendimiento en vita Anu L

de 1

fer entuoión de sustn tos de trigo con dios tridlu.t

aeetobutylicum.

a i< 1

'

efectiva xe.iultu el rulfito de

sodio,empleauo en cancóntraclonas de 0*314 u

í y ugre-

gtao un poco antes de las ¿4ns. de iniciada la £ei menta
ción.

Hiñes (1745J (19y lo-«ilion(191) patentan proaesos de

recuperucian de . ibofiavinu,sonáis Ventos on su recucalón

previa u xeuco doxiv? do por acción ce un ; ¡ ente quí ico.
otra patente en

Posvertórnente ¿lineal 192 j solicit

le que «loscilbe un .uótado Intelasunte j» ru reducir la

rltvina er el cultivo fon .entuu >,■;

)ooo

zl’ -Ojeen o. >1 licor e o Cieña cunte después ce rmucción y
atiene eoJ

fllt

Date(19441(55) present

V

•

una serie de solventes ade

cuados pt; ru reouperui lu vitu ln... de <~asoibantes inorgá
nicos»

altan(1945) coiunlau que el < {jrer,uaa de arroz exn
pulir»u un sustrato de prunos so.«Vidas a ft.i. cnt..uión

can dios vrldiu i uoetobut/ilcu-«pravo©; anuu»nvo oonBiaorubie en ex i ©nal.llanto viu .íaiuo,
4ereszvcsy(1944/1x94/ p. venta un . evoco ue ex.trio—

oión de riboflavina a .partir coi ocelo ae i’ei.iex tuaión
por tedio ce butanol,precipitándolo tuero del extract >

butunóliao» por a<xe< .¡¿lo ae éter de j> ti óleo»

levitón(195) presenta un u teoría para explicar lu
influencia de las suies ferrosas sobro el
elen M> *.e

¡enoi i enci

ibofluvinu par ülosu idia . ucetobavyl

□ueiere que lu destrucción de lu vltaulní s*» produoe
por
un ’lecanisrxo ue peróxido y por lo v^nto se oonsiipm
e»1

un aumento de rendimiento

empleando nldrosulflto de

■odio y vrusua de catalana cilstulln .

rollara y áogers(iy45/(19b) patentan un aumento del

contenido en hibofiuvinx ue

bumj o

lecas desnubudu, por

<eáio de uxu ;'ei entuaiúa v >nn >l vu u . C,J.,a xv la . ucet xbutyliou i.¿>e controla auiuuuoeanenbe ex pu j el cantea

nido ae nierro.Un uijreíiudo ue xylM/u «e ),l-i$ provoca
un a a aento de 1* producción ue vita mina.
Ta iblún se presentan otras patentes pi ra obtener me

joras rendimientos .?ollurd.t4.odner8 y

eude(1948)(197)oi-

tan asi cantidades de 64-08 y/ral. Dan det« lies del pro
cedo y Human la. atención sobre la acción de sales de a-

¿ionio( tagneslo y »unt;uneso,usí oo.au condiciones de este
rilización y uesuxroilu del cultivo.

KutufílriC 1951/(198) estudia 1< producción de J.ioofluvln

por buoterlus acetobutíileus sobro un medio conte

niendo o,

de peptona y 1% de salvado ue arroz y buce

resaltar lo Importancia de la fitina o<. el arroz y de ar-

i.ininu y ¿ apaladina en 1
dita reí

peptonu.

lentos <• 15.-17,r/cc en un nsdlo sinté

tico en el cual n<y siete factores esnelulos:acido fíti-

ou>úciüo puntoténloo, . .u.i«>lrlaoxliu,nlucln: (blotrnu y
ácido folleo.

Por rudluulón de una cepa obtiene une ilutante que produce

i«xyor o. .ntidad de ¡lboflavin .

£b lu bus queda de organismos que produjeran lu vitiuai

na ¡i, como producto principal y no JU teral de una ferentualón.burkholúer describe en 1943(199) una especie inte

resan ue do lavadura,Cuna ida uuilllerraondiu,cupas de sín

tesis en uuntiduaos notables.
hn un. «candió coíipueato de glucosa ¡¿.¿¡sulfato de uuo*»

nijj,2,.; y otras sales Inorgánicas,se obtienen rone 1 .len

tos de 4.» Y / ■l.» »' >n an sUMsntO *• un 5'.- fot ^pecado ue

altanos a .inuáciaos. si cita velares de 75 f/« il ow-nao
,v.

Y

.• Ljíjí»

(200).
funner y col(1945)(211) aonflr r-n estos resultados,

poro oamontan una considerable variación en lu cup^ol-

dad de síntesis bajo condiciones apúrente.tente ldéntious.lr explicación do este comporta .ionuo,se u< lia en lu
influencia del Fe,que ..salta, el f acor u's i ¡portante.

Este organismo tuibiéñ es susceptible u la inhibición
por el l’e. Reduciendo la concentración <ie esto ion a va

lores de 5ü f/1 se obtienen rendínisi tos que alcanzan a
15 / y'

....

.

.... ...

L....L .

;

y

M; k, . .•■

-.r

dida tflurerl.

Posterior ente, le vine (1949/(2

oo.iunicu que traba-

Jundo en ; usencia de Ke es posible obtener rend Lilen tos

au/or-es ,uún en ausonciu de aepuraglnu o de gldolnu,que

erun empleadas pox los investígaosles an ter lor mente oitaños,pura suplamentur la fuente nltro^eiudu,ya fuera

elle urea ó sulfato de amonio,

btienen en planta piloto, o if

Je 113 y/mi,con

ui.J .Ub. 1.» y >2> p' il,coa ■ .¡

1>* - íl;.reri,

en iiedlos de bajo costo y no esterilizados.
cita otro ói ganla u> relaoionu-

lo Clay (1951) (2

do:' ycooandlda riboflavina,oo¡ ;o producto! do la vita ilnu. btiene un rendimiento de 853
. ri

> de prod

de . Iboflavina por

lar px«~

solido desecado, ec

vía lente,un cultivo activo del or^unls/io.
Loe ñongos, tumblénsson objeto de e»¿udlo,paru obser

var sus posibilidades flúvinov •ínlcuj;
Cur-penter y Fried-under(1942; (2 J4) clu-n que en 1935
.illstúdt,extraJo riboflavina de

rius delloiosug

hongo comestible común.
Kitavin(194dJ(2>5i publica un trabajo según el cual

obtiene vitamin

envenenando un cultivo de ¿utpergilljg

nicer con ul^nc en conaentrnclún de 2; dg£,£l autor poetulu que el bicloruro provoca un distur bio en el aon<>o,
que lo lleva u sintetizar* la vitamina.

Siguiendo estu tóoniaa,Ourpentier y Frledlt nder,en

cuentran

que otr¿ s especies de hondos superiores tumbi

bien producen 1¡- vitamina,entre ellos:Agurleus guapes-

trus,Fezzla badla«ciertas especies de -sper.lllua

cus,algunas especien de teniailllua y otras üe Fuñarla.

¡in algunos casos no je necesita agreg. r sales de
Mercurio a los cultivos pora que produzcan Hlboflt.vlna,
de modo que deducen que su producción ,1o misto que lu

de otras vitamin s,uea una función nor k 1 del hongo.

Pontovloh(1943) (216/ comentu lt. presencia de 2,22,5 tl./g.de Riboflavina en el micelio seco do . jpergillus flavas y rea > >.

u empleo en forma de tu ble tus

•amo fuenteede vit

í'aiuior (194>; (¿

ae termini la cantidad ue l iooflu-

vlnu presente en lu fermentación ouaerf.idu ae ■■•onial»

ciuris.>.,en-^■ y a, it. m v luí

Irla

k*xl. » •. ?

.

Peltier y Boohers(1947/(2üu) estudian lu capacidad

de síntesis- de 24 J hongos aislados reciente «nte del
suelo,de residuos de cosecha,etc.y cultivados sobre sus

tratos de salvado de trigo.Todos los nangos aislados re
sult.n aotlvoa,consignándose resultados superiores a ¿

los

-

g.de sustrato en 45 cultivos,y correspondiendo

í

tuyeres renúli lientas a orgunlstios del (género Fusu-

..otou líente, loa oi'e-Jiií

ü >-para X, proauo*

01*» de ¿.ibofluvlnu aun díte Aaeoaloetus;¿4 ebruU^liu

eehUyli y .«aiíby:. coony Al>»’ •*■»*» patógeno» pura Xt-a pi¿mva; pero arpueea de sintetizar la vltualna en ountliiaden
nuy superiores u Iza consifjn^us & aU. añora,par lo que
proveer excelente» posibllldficlen para au eapleo en uctsa

industrial.

.ioutle», J.3. yoolOtala uX»ÍSJ i15ú9#
.reaoui»clu•’ .shbyil

J^ebiotiuioiu

ten . a jv .

..jToaiíi ¿loáOvOo® ru-'^aiti¡oeHulla fartllla trun**
cu4to**elllpsoidels.aueplus entenatin and lnterdu-n
alBt uluribu3;parleta aasl dell.,uaaeente;a*oosporls sus plus 3** lo in sao ?uo<usfi*su lntsrdu ; ¿M4,
ais val lultlSflXTSF.ulutl - alaparsls vei in fus—
axculls Indafliil ^^is t ala vtit»o—\cloulux'lst reatáis
Vol SUSpO aux’VUÍÍ3tCUl'ivlJ*>üi«> fUli-i ,'XU UO SuOiTúS va
cua at fuá1Irlata;ax aparl^ t
¡luutibus m iuui
^yoellai prl dL^snluie

.2»usúbyi(Wui.*.xf ao ú.ujv.
paella pxiUtu lutaaaax&SiAy^l^ /• <*5i 5
tibiaseis <NJM*7 x 14*lo ujaporls ¿S->lwb x
u» urxsluo la au¡>sulls t\OBS/pll in adun.

rebrótasela »«• n«&ov• ,
<
rifas i- 2*11- -a J4u> l ■ ■■ - r* :^;cei4- >s e4<n¿ jcenas trusaudo sllpaolúoast por lo ^eserul as cudlHMMI r*S O tonos uOlÍtí44.'lu3¡
puXSl úti los CH
OOS dellaussconto;stfix>rou do L-lo «n osda usouta
voceo ú*s o mooafdÍ3puesfeoo Irregular.
te o os
¿*ttal ico int «finidos»si* Vugo-uoíouI uéatúexuaao3
o aurvooftdl iplosftfMu parts libre
aoMtssldotpi
ra Udulteit31sud o
panuufcer ilnualuja ds asparos
¡jura produolr deslio primarloe

r^brotheolu usttb/Kfc util# bout 1 an.
'lcello volviéndose ^ur-arllloiaifus 2,7-5,5 u as
anoito; células espirófenus od-87 x 14,-16 u¡oaporon 29-31,8 x#2-2,8 u.
Parásita on cápsulas c« algodón en ^u&un.

Gulllleriwmd aesorlbe mi 19^5(2104 ub Amí^o nue
va, -ra•-3taec Lu. . -34bjHt?4Ó3U>> <.;e a j c-.'.¿‘JuL..a
do ulrodón,aislado en
n c »r al fltop
ogo
Inflas .’usaoy y cuyo eatulÍJ le aa confiado car
’. sub/.

J1 micelio preaent’.. el aspecto del de un rica..loe tu, croco

par ülaotoxíu y esta desprovista de tabiquesif

asalta-

tiquea quo obstruyen do tasto en tunto Loo fila .entoo,di

vidiéndolas íh set- lentos plurinucleados Casi..>ualsu. la sus

tancia que for iu los ae litublquoa oa reA* Ingente, no se co
lorea por el rojo 1» ratéalo,ni por la asautaxill&a;pero
fu un tono azul oarnateriatloo tratada uon azul de algodón

slexpre que lu solución colonato tensa ¿sido acético.

En las partee del -nloelfo doñea se detiene el creclolanto,

ne ve aparecer un pigmento a morillo que se encuentra en so
lución en las vacuolas y < u» puado cristalizar frecuento o>

en for v de a# ujas reunláus en buces ó al estado do oaforo-

arlstulas.
u reproducción se efectúa por es porun»loo,que aparecen
en Eran oastldod al cubo de 43 bu», bu Jo form da paqueaos
glóbulos fusiformes«dispuestos an allerus on lu reglón sub-

teralaul do loa fllu;nantas y salan todo an lúe roglonos lntar Culeros «Loa glóbulos enoLerxuM t.enax'4. isaate ue 1 u 4 nu

dos,estos se úe 11 Utun lúa tuxdo oji tabiquen transversales

que ‘“-g— ongrosun lu-sto tenor í»,2 a 87»5 u de longitud

por 14-15 u da uaclw, donaras qua sua nudos sufren mi to

sía qua pureoen efectuarse por el alan» procedimiento que
tiene lugar en al toioo de los ¿isoomicetua superiores.Ta mn

duración do los esporangios se efectúa ele un modo i*iy Irre
gular o» una Misten fila» y siendo que en ganarul los onero

saMentos es por í. faros aparecen en loa purges aás anticuas

de los fl lamentos, no son siempre los que se aeserrollan prl
maro los que forman aun esporos.i^tos asparos oaupun todo
•1 volumen de los es pora ng los, (lia pus a tos sin orden de termi

nad o, entre lazándose unoa coa otros,lo que lutos nuy dlfíoll
la tarea de contarlos en

4

í

precisa.nú i»ro varia do

3-,tai Vez existan tu...bien esporangios con m de 32 es

poros y excapo lona 1;»ate algunos poseen sólo 1 ó ¿¡pero este es el cuso do esporungios aul uesaiuorluo os.

La forma y disposición de los esporos distingue u ^re.úOtheciu.A usdby 11 da ..shbyu gos/pll. 2 le sen una longitud de
29 a 31,Bu y un grosor de ¿ u ¿,77u.¿on <ús cortos y croa-

sos que los esporos de

snbyu.llenes una extremidad termi

nada en una puat/‘. uguda ®uy arqueada,sin contenido y otra
redondeada o tallada a bisel. ¡Ja lu extra lidud ugudu existe
una sallante <my llgeru de la M»mbranu,difícil de percibir

y que posee en lu porte mediana espesamientos laterales de
la pared,al parecer de uonposlolón péotloa.^n los esporos

de ‘ ^hbya gosaypli no se observu nuda unálogo.i'ienen ten

dencia a orientarse en huoes,oon Iub puntíts «a al alacio

sentido y entrecruzándose siempre. 11-ev¿dO3 sobre ua Fiadlo
frasco,loa esporos germinan emitiendo en cualquier punto

de sus supexfloie ua tubo germinativo que so a loo to liza y
reproduce el micelio portador de esporangios.

<b

Gullllermond considera difícil situar al suevo hongo
ea lu o las if 1 cao lúa» Ju ¡ai ce lio se acerca al de los Floomisetus y sus esporangios, aunque ¡ouy se ¡a juntes a los de

ascomlcotus por lu fo£*macióa de los esporos,difieres por

el hecho de derivar siempre de sebientos plurinucleados,y
ao pureas posible ooasiderurlos cono ascos,relacionando al
hOBf'O coa lus lindo» ticetáoeus.

Habiendo constatado en el laboratorio usa curióse trans
formación de Jpertiopntora f'osaypii.que le condujo al cabo
de 8 unos a la supresión de la sexualidad del esporoflto y

dado que tanto

amotheciua ushbyil oo.ao ashbya gossypli

presentas gran aenejunzu con la formu gu ictof ítlcu de ese

hongo,sugiere que ellos corresponden a formas vecinas de
Upermopntora ^oasypli,que han sufrido lu misou transfor

mación. .8toa géneros serían los representantea de un gru

po ancestral de ¿.scomicebus infer lores, in termed io entre
los Flcomicetus y los iscomicetas»

Koutiea(1949J(¿11jcomunica que ha observado dlferen-

alus entre representantes del género áre motas a jura debida-

/

nwBUe desorltoe y la <3pealo

publlcucIan

bo

^anbyjLlnUuyu

ae iiu xeull^adu al^uitmuo el u^ticulo a>-

rre¿¿pond leuuo de lus Ixb^Lub latex nuclaaules ae L'aiaalu*
‘ 'X.
tura Botánica.

-n el genero 1 dre;tothodua loa «seos se preaenu.n so
litarios en el(úploe de las alfas,incluyendo JO o :¡¿s es

poros dispuoatos en grupos ea loa ex*<re ios del usoo.ln el
nuevo bongo los usaos se eacuentrun general.en^e en series

de Posidon later ieúluty sólo ooaslonulnente solitarios,
¡oseen ue 4 a 32 es poros( í'eaex a 1 mate 6 q 18 y ..uy raras

veces nenes de 4 o oús de J2. .rapóse la oreuulón de un

nuevo género coa el nombre de urebrotnodo. ¡

s.ue deriva

de Jreber:fxoouefiVe,jHuaerQsud,oan refeiendu a las nú terosas células esparóganoS presea tes...re’ topueda ¡ usligyll

ud<iulere en ton oes la nueva denoalaaolóa .raorochedun usabyl(GulllMOUtlen.

La acuerno coa sus ouructerístlous runat. aat.lestlu
ublo^dón slsts-Jlticu de este bongo es lu simiente:

ueiMU. Vegetal.
dvldór; -¿malostas (sin clurofllu/.

,luse: ,*sc orí ¿cuas (coa., a eos?
urden;

Aiusadoa( deslio tabicado;

suborden:irotoasdueus(ala bínenlo al cuipogORio)

Failllu:. smodcotúceas.
Género: ire bro cues luir.

'■ 3

Jre bro tire c turn usdbyI se cultlvL fácilmente y Toran en
los

indios aólidoa oolonlus da aspecto gelutlnoso y color

amarillo.¿n med ion líquidos vegeta ñus d if io iL’wnte :sobre

•aldo da zununorlu crece sólo lwntuxaente,sobre mosto da

oar veza líquido produce una ve;,otuelón ruy lenta

or

el fon**

do del tubo quo tloado a invadir de a poco todo ol líqui
do,sin subir nuncq a la superficie,dando un velo.Contenga
u licuar la gelatina después de 3 lis. y lu liquefacción
os conpletu después de 1) hs.(¿12)
^rrugoa(194ó)(¿13) observa el desarrollo de vurlúalo

nas

or

la pigmantución de lus colonias,inducidas por repi

ques en distintos medios;pero esta disociación no persiste

ouando los cultivos se retrunsfieien a cool lientos de capa
ó agar-nosto de cerveza.

riooro y de Isecze (1947) (214) consideran que lu uctlvl-

dud fluvlnogénlcu no se pierde por repiques,siempre que

solo se emplee par., las ale íbras las colonias de color
anaranjado brillante y que se propaguen en sustratos al-

tersados de corpuslclón variada.

Lotos autores dan comprobado que cultivos conservados
entre 3 y 10*C y oubcultlvos de organismos llofillzados,

pierden su poder de síntesis;ísot > últimos llreveralble■leiote,puliendo recuperarse,en car.bio,en el prLoer cuso si

se aplican procedimientos uuecuqdas,4.m meció peptjmu- iuI

toas lu uctivluud puede mantenerse ó meses u temperatura
ambiente,sin necesidad de repiques.

• roüuouijB de riboflavina ¿ox. Cre broths dun aahbyl.
Hl Interés que actual jante ofrece este hongo ue debe

en i rán parto a lu o: utldua de plg .ontu tmuilllo fluores

cente que produce y que eu ldentif louáo

oqsk>

(215(216) como conueananala de su estudio

hi bufiavina

ul íleo,hiato»

químico,espectroquínlco y sus propiedades fisiológicas.
Para este último aspecto 1re.iu.ffy apile.» un te3t blo-

lógico sobre rutas jóvenes mohos,que divide en dos lo

tes: uno testigo y otro ni que udlelona el cultivo de 3.

ashbyi con flavina desude, .obteniendo un aujonto do peso
rápido y rerular en los uní iules.Iertuestru así que el pig
mento producido por el hongo pasee lus ur >p includes pro*to
toras del crecimiento características de riboflavina.
La vitamina aparece en los cultivos a tempeuturu ve

cina a los 25u£,cuando el creolalento coaienzaua disminuir.
Se form ea a banda* c lu .sapee lamente sobre gelosas do fto-

rodko.va y Sabouraud y difunde ea el raedlo al sue confiere
un tinte amrlllo.Taabion se esparce en el líquido de loa
tubos Koux aunado se culvlvu sobre xañauarlu.

.’bsexvudo al alarosooplotel plg.n>ntu sólo upurece en

los filamentos que uetlonan su creoi ileubo ¡r qua no contie

nen glicógeno,falta siempre en los esporangios y esporos.

Se localiza en lus vacuolas(donde ti Hbián se encuentran

2)

aristales incoloros que puedes corresponder al lauco-de

rivado del pigmento.
Kaffy y Postules(1937)(¿17)practican el dosaje foto-

métrico de la flavina es el curso del desurrollo de los
cultivos de Irebrotheo luii asiibyi y constatas us rápido

aumento de vitamina eos la edad del oultlvo,luego lu pro

dúcelos decrece y se estabiliza.
Tiempo

\*2

2 días
7 ”
Q •«
14 *
19 «
23 "

1
56.5
360.
597.
856.
550

¡_1 nadlo Gurodkowa vesultu particular, inte propicio
para la síntesis del pigmento,por vegetar el hongo es eos

diclones desfavorables ;por repiques sucesivos sobre el
mismo medio la producción do flavina se hace nanos Inten

sa y es necesurlo regenerar el cultivo sobre medio <>ubou-

ruud.En raedlos líquidos se produce muy poca flavina y uuy
lentamente, co aparado con Gorudkowa.
las cantidades relativamente Importantes de pimiento

producidas por este hongo,conducen u

irimnoff y Kaffy

(1936) (¿18) a emprender su extracción ai estum puro,

adoptan asmé todo lnsplrudo en el empleado por Kurrer subre multa y flores de ‘farxucun y obtienen 4.5rag.de fia-

vina cx'istulizudu u pux*tir de 34b iO45.de 'tedio ae cul
tivo.

üchopfer(1944)(21V/estudia los requerimientos nutri
tivos de Grebrotnecia¿ ashbyl, y establece que puede cu¿
tivorse sobre diversos .tedios naturales conteniendo ex

tractos vegetales o unírteles.

Lntre las fuentes carbonadas resultan particularmen
te favorables:muitosa,sacarosa,gluoosa y levulosa,siem
pre en presencia de extracto de levaduru.
Con respecto u las fuentes nitrogenadas,las pepto-

nus bacteriológicas Byla,Mtte,bigfried y bucto triptona Difeo son la s más activas puru la flavinogénesis ,
por su contenido en aminoácidos libres y su tenor en bio-

tinu.La biotina es un faotor de crecimiento esencial pa

ra el. hongo,sin el cual no se tiene ningún desarrollo.La
uneurina y el inosiuol son factores complementarios que

amplían la acción de la biotina.¿amblen necesita sustan
cias accesorias,presentes en el filtrado de peptonu tra

tada por norite,que manifiestan sinergiamo de acción con
los factores mencionados.según Sohopfer y Cuilloikd estas

sustancias pueden ser paro tulliente xeemplazadas por leucina y arginina.

La constelación de factores de crecimiento necesarios
para Crebrothec luía ashbyi es análoga a la de AShbya gossy-

pii;pero más compleja.Existen diferencias bioquímicas en

tre los dos organismos,

toore y de Becze (194'7) (214) citan ol desarrollo de Jmbbxeotneoiu.i usübyii en cuido Uzapek sintético oon sacarosa,
sin rjenolonur el agregado de ningún otro factor y con un

rendimiento de Riboflavina de 2300f/g de sólidos»
Arragon y col,(194o)(223)estuCian la flavinogénesis oon

respecto al factor superficie/volumen y establecen que el
rendimiento es de 3 a 4 veces .mayor en cultivos en superfi

cie sobre medios sólidos o semisólidos,que en medios líqui

dos sumergidos,Ta producción alcanza un máximo al noveno ó
décimo día en medio sólido y al décimo quinto día en medio

líquido,

Aunque la necesidad de condidiones aeróbicus para obte

ner un mayor rendinie ;to de vita lina,es establecida en 19>9
por Raffy,no se r-plioan técnicas de ferviente alón aeróbioa

sumergida hasta que mayar(221)presenta un método con el
cual obtiene rendimientos de 8u V/mi,,oon lo cual ya se e-

videncia las posibilidades comeroíales del microorganismo,
Se presentan a continuación varias patentes,se.tejantes

entre sí en lo que respecta u su adaptación u condleIones
sumergidas;pero difiriendo en los sustrutos e ipleudos,

Kudert(1945)(222) emplea un tedio sin glúcido,con un li

pid o metabolizable como aceite de granos o lecitina,y unu
sustancia proteica,ülta un rendimiento de 2tJ-bJ )y/g,de

material seco,

Piersma(194o) (223)patenta un raedlo líquido conpuesto
•

de;

extracto de malta • • • •
Pro teína animal •..........
Clúoido (melaza)............ ..

1« 5*2
1. *5
%
0.25*1»5%

)btiene rendimientos ae 150*2 J) VB¿/ial.
Foster(1947)(224) parte de un medio de fermentación

que contiene:
Llúcido(aplaza) .... 2-10 %
Proteína(levadura)... 0.5-1 %
Jules minerales usuales.

Trabuja a un pH de 4.0 -5.0 y una temperature de 27-33°C
Logra rendimientos de 308-4 )->pi2/2il.

íoore y de Becze(1947)(225) obtienen buenos rendition»
tos pox* fermentación de residuos de destilación alcohóli

ca aebidámente suple-sentados.

Deseive(l>47) (22o)xiencionu que 1» producción de H i bo
rla vina por Grebrotheciuii ashbyi.depenae de un factor termolábil que es destruido por esterilización continua,dita

como fuentes adeouudas de curbón»gluoosa o productos que
lu contengan en un alto porcentaje«no púaienao emplearse

etanol ni glioerina.

Cono fuentes ae nitrógenode loVuduru,mosto de
oerveza•Gistina en concentraciones de 0« )J1,¿ actúa recu
ele nd o el crecimiento e inhibiendo la formación de vitamina.oe reooaiendu un pll de 5» 5-0.4 y una aereaalón efi-

ótente.oegún estu Investlgudoratla producción en gran es
cala se ve obstaculizada por un» extraa facilidad de con
té lina alón» y el procoso continuo es 11litado por la pera di

da graduul de capucidud de producción del nango.
Kinya Nagao(22?)solicita una patente para producción

de Kibofluvinu por cultivo de Urebr otiie clúa usbbyi en rae
dlo de germen de arroz u otros grunos,previo tratamiento

con agua o áíao acético J.l^.^1 cultivo seco y pulveriza

do contiene $000-7000 VB¡j/g.
/'oss y Klein(1949) (228)patentan un método que consis-

te en la inoculación del bongo pregerninado en un sustra

to de lentejas molidas,sucarosa oscuru parcialmente inver
tida ,succinato de amonio y cloruro de sodio.
allen(1949)(229)presenta una modificación del raedlo de
Ploraría,que consiste en el reemplazo de la proteins animal

por caseína solubilizada.Trabaja a un pH de 6.5-b.9«
.yoael Tukatu(23)¡cita un rendimiento de 20*000y/£»c

empleando dxebrotiieciura ashbyi sobre medios sólidos (ger
men de arroz y de trigo).

otiles(1949;(2>1J emplea un sustrato formado por re

siduos de fei*mentución alcoiióllcu de granos, a justad o a pu
5*2,inoculado e incubado entre 23-24u4 durante 89 doras.
Jbtlene un rendixilento de 223 K /ntl.

Ju v»3(195<u (¿3*oobtlene unu putonte con renal lien

tos de 117>

nl,Oviploan<lc suMmto de taiga ciultsa-

ao.La ountldud de oebudu eopleudu debe ser por 10 no
nos un 3% de ion sónaoo ae trigo.~1 pu >,e-u,2 y iu

temperatura ae

juluney y Grabber (191M (¿33¿estudian los requeri

mientos nutritivos ael hongo. Obtienen my poco creci
miento

con un waio básico co. iputssto de casein. mora

lizada y sales inorgánicas.Ho observan efecto estimiunte por acción de biotina y tluiina;pero l-ln>3itol solo

o en comb in- cion provoca un aumento tanto del cxeol lien
to «no de lu producción. La fuente de Nitrógeno debe ser

oo ipleJa.Glicina sola resulta insuficientpura el desa

rrollo; pero se obtienen buenos resultad>a cuando se lu
sustituye por otros aminoácidos corso pioiinuturginina ó

ácido giutá iico,81eapre <Mue se esté en presencia de ino

sitol.

Lado que aún reuniendo estos condiciones se obtienen
menores rendimientos que e ipleundo liadlos oi¡ únicos cu t-1
piejos,se concluye que pura lu proaucolón de *>lboflavlnu

aotúun factores aún no identicloados.
u; sayos reuiijiuaos con ciutuiinc, ácido pantoténioo,

vltuminu bi2,ácido niootínioo.piria >xin..,coilnu,¡'.A.d,y

uoiao fóllao no o inducen a un aumento de fluvlnocénesie.
Chln(195'/> (¿3inoaulando Grebtotheoiun ushbyi

medio alntétlco.encuentru que 1í.

en un

iejor fuente nlirocena-

dt ea it peptone; puniendo también emplearse glutanlna.us-

puru¿ inu,eianln.4 y sulfato de umonio.irlptofunj,tiroalna,
oiatina.cistein. .Iixotitflnu y urea no son caeouados.
wo-ijo fuentes carbon? due uconaeju gilceroitcluaosu y suoa-

rosu.no alendo reco lencables ¡gllcol.xllosu y nanitol.
?abennln(19>0J (23»ix.tentui un ¿edil sintético ouyu

co .posición es
.lucurosu...................

5o¿¿. .
rojiüsnu
3C.
CuÜh
5R.
PO^i¿K
2e.
W’€.7xí¿0..............
o. 5e.
^□//e. 7'i¿0..............
a • **C •
GJ4. n.Tiípj................
1.04c.
.ií)ucu.5^o..............
1.<
Inositol .......
G.W5C .
c.s.p.lJóü 1.

Trebeja a 23-3-'°0»con uereaoión y agitación .obtenien

do un rendimiento de >3 -7 J y/ral. en ido-144 doras.
.bebido a la ausencia de custuncias proteicas animales»
no hay tendencia a formar espu.ru y la purificación del pro
ducto finui también se simpAlfiou.

Serido y Kiohlnudvsj; (230J preparan un producto con
-ítu potencia en vitamina (5 J.

tivo de Cxdbrutiieci______ íbyi

|7g)a partir de un cul

c intentona > 3

di

suelven en -guu,filtran y dejan en re^xxio al ulrs.nl pre
cipitado que oo obtiene se centrifuga y teca pura obtener

el produato final.
Le iJecze y oo(iy>lH2J7) presentan un

p;.tente sobre

producción de materiales conteniendo de 2000—10. OJO J /g.
3e obtienen a partir de residuos de destilados que se su

ple mentón con ul-Mdón, nitrógeno in orgánico (sulf uto da a-

Toniojy nutriente fosforado (fosfato de cuxaio.y se ino
culan con Creb7________________

.

Osaftl y karatu(195»lH¿3dioatudian la ánTiuenciu ue

oebuaa germinada sobre el crecí, .lento gei hongo y la pro

ducción ae 1 ibofxuvlna. :n tanto que este uniente en un 2J
por ciento, por agregado de 1-2/» ue oebada,al crecí lento

se ve retardado y se acelera lu autoría is ile-eiiul,por lo

ouui se deduce que el factor responsable de la produc
ción de vita iinu difiere del que gobierna el creo i, lento
aei songo.

Yaw(19>2¿ (09)observa cue las necesidades on factores
ae oreai iiento ael hongo están estrecha lente ligadas a

variaciones de pH.£clónente algunos aninoáciaos ae reqme
ran a ciertos niveles y u plí 0,2-7,2,pJi- oj.,no resulta

necesario arTegar factores adicionales.Estas diferencias

de requerí lientos se deban probable lente u la cuiiacldc.d
del organismo de producir ciertos fuotores sólo u deter-

minados jul.

Las poslbillaaaes as adaptación del nongo a di»tin

tos .nedios, podrí u explicar la diferencia de sus necesi
dades comentadas en los diversos laboratorios,

faw observa que metlonina Influye sobre la produc-

olán de lilbofluvina aeblao a un auiento del oreoimáénto del hongo,que tiene como consecuencia natural un au

mento en la fluvlnorénesiszhlstidlna en canblo juega un

rol más Importante pues la mayor cantidad ae vitamina
no está relacionada con el aumento de oreclnlento del

organismo.

xiSUUY.i GOUSYI’II (ashby et HowelljGuill.
üuilllermond. Revue t>«n. bo tunicue ipj,318.bjo y C*9u(19¿3)
Neiat. os parti gossy pii. *shby et Nowell.ann.of Botany.4u, ,
oy(192b).

lice lio ->iult inuc leudo, ru.iif leudo dicotómicamente.aiá ¡etro2,5 u..Esporangios desarrollados por
tabicación seguidu por ensanchamiento de los
seívaentos lnterseptales a cierta d 1st une la (150<00 ujae lu punta ae las Rifas;longitud 7 J-IK)
u»diánetro 8-12 u.Tabiques de Rusta o u ue es
pesor ,desarrollados aesae las puredea duela adentro.Ksporos de 4 a 32,en dos ◦ iús haces,
más frecuentemente en número de 12 dispuestos
en dos haces de ó cono sucede en N.coryli.
Forma si. 111<aT a los de N.coryli pero tabicados
trunsversuli ¡ente, con lu mitad superior oscura
o no.
Tamaño deleesporo desarrollado sobre pupa 2432 u por 2-2,5u.Apéndice 50-1JO u.
Parásito del linter y setiillu ae Gossypium ssp.
en las ijitillas menores y en Africa Tropical y
de semillas de Daturu matel en í-fontserrat y de
asolepías curassavica en Trinidad.
Las hifos hialinas a menudo vaouoludas o conteniendo un
material granulado y numerosas gotitas hialinas,se rami

fican dicotomicuiaente,presentando en un primer estado de

uesarrolxo,orotes laterales que pueden germinar.Se alta
una forma vegetativa de reproducción que solamente tiene

xugor en condiciones que impidan la formación ue esporos
y que se caracteriza por fisión transversal con separación
ae las células hijas.
Tratándose de cepas flavlnogénicas se observa la pre

sencia de Riboflavina o algún derivado en forma de un flui

do oleoso o de cristales aciculares anaranjados,dentro de

olerías célui; s.El número de núcleos en las células ea

va

riable.

Los saoos saporíferos son abunaantea y se desarrollan
a partir ae segmentos de alfas,apareciendo al azar a lo
largo del ralos lio'forjando cadenas o solos, y a veces rami

ficados ¡ poseen taiaaños y formas variados,siendo lu mus fre

cuente la de un cuerpo signóles;bon multinucleados y sus
nucleus sufren dos mitosis en el rpoceso de forreados de

esporos,a semejanza de lo que sucede en los

as o ónice tus

superiores.GuiHler/iond (2L2)describe en detalle los pro

cesos qitológicos que tienen lugar ¡finalizadas las divi
siones nucleares,el plasma esporógeno se divide en largos

filamentos que se agrupan en naces a aouiau que se forman
los esporos «Cuando éstos maduran pertenecen agrupónos pa
role lamente en 2 o más haces de 2 a t> esporos a lo largo

del saco;cuundo se liberan permanecen unidos por entrela

zamiento del largo apéndice de que están provistos y que
está constituido por un plasma homogéneo auy uifícii de .te

ñir. Los esporos se caracterizan por la presencia de una
región anterior ocupada por estructuras derivadas de una
degeneración aol citoplasma;una región oentrui constituida
por citoplasma censo conteniendo el núcleo y una región po

lar,el apéndice filiforme.Ln el centro puede observarse ti
cas ionu líente un ligero tabique,aí gert.iinar se produce u-

na expansión globular en luregión nuoleudu central,u

3
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u partir de lu cuul surgen uno o ns tubos que dun lugar
a las ilifus.

jin loa cultivos de oepas riuvinogónlcus aparecen for
mas bulbures típicas,que son expansiones de lus íiifus y
quenreprosentan probuclevionte lu raspuestu eel organis.io

a variaciones ua presión osmolieu ocasionadas por lu pro

ducción ae grandes oantidsdes cíe Riboflavina*
jaracteres cultúralos

lian sido descritos por varios investigadores,incluyendo u sil by y Nowell(192o)(241)¡Cuillioraond(242j¡«ickerhon ot al(194ó)(243)¡Prldna i y l<apei (i9>-») (144).

J-Sñbyu crece sobre papa,fegar-papu-giuaosa¡agar-papa

se carosa ¡mosto de cerveza¡gelatina y zanunoriu;proaucien-

do primero un crooiciiento búiauo y extendido ue hifus oon

proyecciones cortas,puntiagudas sobre lu su peí-fióle.¡.ea-

pués ue una sesiona upurecon sobre papa,puntos esporádicos
senejuntes a pústulas,que luego se unen paru formal' un

plectenquius plegad o, vermiforme, ge lat inoso. jil sus trato
mantiene la nema pigjaentaclón.oobre ugur-pu a-glucosa o
sacarosa aparece un oreciaxlenbo de alfas s luí Luí, que mo

ga 3o convierte en un plectenquiim ¿úuusdo, trans muido, ple
gado, grisáceo, que puede aespicnuerse rúoiluente.

Según esmaios realizados soore una cepa fiavinogé-

nioa,puede describirse la siguiente colonia típica,desa
rrollada sobre agui-extraoto de aaltu-extracto de leva-

dura-poptona-gluoosa,despues do 10 días a temperatura
ambiente (24-2t>*C) :Colonia circular,chatu o ligeramen
te leventada,de 3>-4U am.de diámetro,cue presenta pro

yecciones espinosas sobro la superficie al 2* o Jr.díu
de desarrollo y arrugas accidentales o surcas radiales

al 4" o 5" día,al principio es blanca o varaosa,turnán
dose amarillo limón claro en dos ó tres aías;el tono
se intensifica a los cinco días alcanzando un umrillo

anarqnjudo o rojizo & los diez días;lo3 bornes as la

colonia son siempre blanoos.Kl »oul> que la roceu se
colorea general. «ente ae viril lo verdoso ul cabo do 7 u

10 días,debido a la difusión del pigmento,1.1 cultivo
es «xtreiaaanento anherente y puede sor separado entero de la superficie,

Ashbya gpssypli es ligera: usnte ineotablo cuando se

siembra en medios liquidos,En reposo,da lugar a células

foriundo colonias pálidas o incoloras,flocuxentas;en a-

gltación se obtienen un orecimáento aomogéneo que sufre

autolisis después de varios días.un medios apropiados y
especialmente sometiéndolas a una aeraación intensa,los

cepas fluvlnogénious prouuoen una pigmentación amurillo

limón o anuA’anJadu,
Caracteres fisiológicos:

Requiere tía lina, biotina y rteso-inositol pala su de
sarrollo udecuuao(21y,144).De estos tres faotores,biu-

tina es el más importante,no habiendo tenido éxito in

tentos realizados por Robbins y Ma(1942)para reempla
zarlo por ácido pimélioo o una mezcla de ácido pimélico y 1-cistina,

Con respecto a la fuente nitrogenada,algunos autores
citan que el N inorgánico resulta de muy poco valor pa

ra el crecimiento del organismo(244,245)siii embargo pue

de útilizarlo,siempre que se provean sus otras necesi
dades,La mayoría ue las cepas flavinógénicas no son ca
paces de sitesis en medios totalmente sintéticos.

El organismo es capaz de utilizar la mayoría de las sus
tancias proteicas comunes y sus productos de hidrólisis
tales como proteína animal degradada,albúmina,gluten o

caseína,como fuente de N,(245).Para ia producción de Ri
boflavina, pare ce ser necesario una combinación de pro-

teína animal y vegetal degradada,siendo adcuados y eco

nómicos a este respecto,’’animal stick liquor” y "cornstepp liquor”.
Como fuente carbonada.Ashbya gossypii puede emplear

glucosa,sacarosa o fructosa para la producción de vita
mina (243 ) pero las melazas ae cana o de remolacha,aunque
proveen un crecimiento abundante,no favorecen la flavi-

nogenesis,La maltosa y oelobiosa son asimiladas lenta

mente,en cambio las pentosas(xilosa o arabinosa),el al

midón y la celulosa no pueden ser metaholizanas,pues es-

'■
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tóoeus.l.n ese entonces designa ti nuevo hongo simple-

monte como especies ”0’*.
Wingard(1925)tunblen observa la relación entre es-

pedes 'C” y Ne< tatos pora spp.¡pero siguiendo esutdlos
citológicos de I¡, pilas .olltadelantL lu opinión de ^ue

los sucos saporíferos son en realidad ascos,y que esos
orgunlsi ios son dacaroiaicetóceas ¡también señala que lus

especies ”CW parecen tener

características comunes con

los géner
X os nonatos pora, ■ tonos pera ,000010 iascus ,x>re .10tlieciu. t,Prot<.sous y ciertas especies de ando* groes.

asiiby y Noiue 11(19201(241) caracterizan y denominan
a especies

como Ne¿mtoaporu gossypil,sin embargo due

dan de que el orgqnismo sea aucuromi cetácea y dejan ablerbo ex interrogante acerca de lu naturaleza exacta

del suco saporífero.

Guilliertiond(1927,192d,1935,193O) (240),en una serie
de estila ios dedicados u la o it o log íu y filogenia de los

^scomicetus inferiores.sugiere colocar ul organis 10 en-

tro los Hemiuscácsas.
liste investigador reauerdu que en este grupo provi

sorio se clusi^icun por convención, a que líos ¡longos que
presentun sacos esporíferos semejuntes ai asco ae los
hsoomiaetas suiter lores, pero que no corresponden con su

definición.
xsn este cuso la sugestión se busu en su observación

ae la formación cLh esporas u expensas de un espoi’oplaa-»

ina,la piesencia de un eplplasr.ia,núiaero par de esporos

y dos iiitos is del núcleo previo u la fort u olón de esporos,Considera el suco saporífero oomo intermedio entre
un esporangio y un asco,debido a su naturaleza jiultinu-

oleuda,y seriulu que el hongo se reluciona oon génros oo-

ao Dipoausous,igrotomyoes,Dndo(;one,Taphrid lu..»Speriiophtoru y EremotheoluH,oreando pura él un nuevft género xshbya
Fragoso y 0iferri(19¿tt)presentan una descripción la
tina del or gun is mo, bu jo el no ore genórioo de rshbiu y lo
oonsiderun unu Suoaromioetúaea.(¿44).
btelllng Dekker(1931) (¿47)omite el género i.shbyu en

su clusifíoación de levadurus esporógonus y considera
dudosu su posición,representando sólo unu sección del

género Ne tutosporu, sub- faiiillu Le tutosporoideue y fami

lia aindo- ílce túceos ,
Dodge(1935)

luntleno el nombre genérico i snbyu;pero

establece unu fumiliu sepurudu ..sixbyúoeua,en el orden

de lus ündoiiioetalea»en ol cuui también incluye u los
géneros Piedra la y i.re iotheciu i .
fin general los tuxonomlstus están de uouerdo en ooloour ul nongo dentro del orden i.ndonxicetales de lus i^soo-

micetus,pero u partir de aquí los intentos de clasifivur-

lo difieren*pues posee oaruoterístlous de vurius faml-

ilíS.Ji so acepta lt clasificación de •HO>tln(194¿ó.u*gussypii muestra caracteres que lo relacionan con J furl-

lias :aacoidúceas tr.nd Quice táceas y l.uouroi.ilce táoeus .
nociente .ente,Koutlen(iy49J (¿H^ul üuscribii* el nue

vo género üiebrotneclu i*puxu incluir a bre. touueciu. aesU-

byii*ofrece unu posibilidad para ubicar- cencío ae él a

Nosotros considera ios que su posición slste «ática

es la siguiente:
heino:

Vegetal

División Pumice tas(sin clorofila)

□lose:

a.scor4Ícetus(con ascos)

Orden:

Nuasoales (micelio tabicado)

Suborden:Protoasoineas(sin ai. ionio ni
curpogonio)
Familia: Lnaomicetúceas.
(.«enero:

ashbyu.

Nowell(¿41) bulloque nshbyu gossypii era unu de las

especies que lnfoctubun el algodón de las indias britá
nicas Occidentales y aúí adelante se encontró que los

tomates,oufé y citrus*todas plantas importantes en lu
eoonoiíu de un país,tu ibién podían ser utacuuus.Para su
diseminación es importunte lu presencia ae ciertos in-

sectas vectores ((Jysaexcua, ritestlu, ote., que lnyovte»» —<»

osporos o ai micelio en el tejido del huésped mientras
se alimentan*lu enfer «edad provocaua en el algodón se

denomina os t lg? «atónicos is, y da por resultuuo lu cuida

prematura da las cápsulas o su ceaecuclón si periimecon en lu planta.
o i le

-.oil cu, iblo .a.LObsypll utzne la u-

tención por su gran capacidad pala sintetizar albof lavina.y las investigaciones de los últimos unos a>¿n gi

rado alrededor de ese aspecto.
Por otra parto.su necesidad un biotina.huce facti
ble su empleo en un ensayo de t&tuiución nlcrobiológlcu de este factor.
También se hu considerado interesante su uso en es

tudios talen como el del lacunis ij do lu actividad fi
siológica del guiexune y mecanismo úo uuclón de ciertas
laotoñas no suturadas(¿43).

Hawk.ver (1948)lo emplea pura probar que . ei.>nospoia

destruens.es capaz de sintetizar Inositol.
de trata. pues.de un organismo patógeno pura la na

turaleza, pero que en el laboratorio puede prestar t;ran-

ues sorvicios.

cA<

de un pigmento u: torillo, por olor tus cepos de a.gosiypll»
pero os te pigmento,es recién identificado como Ribofla

vina en 1935,por üuillieimond y col.(215).Estos autores

mencionan que bajo las condiciones upropiaúus pura lu
producción de vituminuB^ por bremotneciu > usnbyii,^tshbyu gossypii sólo produce vestigios.Estu característica

que distingue o ambas especies es confir¡ tuaa zx>sterlor
íente por Sciiopfer (1944) (219) y Deseive(1947>(226) .din
embargo, iokerha< y col(194t>)(24J)encuentran que ^.¿oasyes capuz de sintetizar cantiduaes aproelabias ae hibo
rla vina, 3 i se seleccionan el medio y las condiciones de
cultivo.».lckerhuM trabaja con unu cepa del Dr.Robbins,

Director del <Turdín Botánico de Nueva York,que introdu
ce en su oolección como N.h.h.L.Y.li5b.Estu cepa desa
rrollo. colonias ae color amarillo muy claro con tinte

veraoso.qua se tornan más intensa«unte coloreadas por re
piques en serie.Después ae un tiempo upurect unu varian

te (Áue forma colonius más anuíanJadas,y que permanece
estable durante teses ae repiques en neaio sólido.Viokerlium obtiene con ella buenos rendimientos,sin necesi
dad ae eliminar Fe del medio,lo que resulta ae grun im

portañola para la producción industrial,puesto que los
tanques de fermentación se oonstruyen preferentemente

de aoero y las instalaciones de plantas con metales es
peciales pueden resultar antieconómicas.
Realiza sus ensayos empleando dos medios:uno com

puesto de:

extracto de levadura(polvo)
peptona
cerelosa

ü.3%
0.5%
2. %

y otro con estos mismos componentes adicionados de una
sustancia que denomina,’Stimuflavrt (solubles de destila

ción) en proporción de
Pura mantener la cepa emplea estos mismos medios
a los que agrega un 2% de agar.

Estudia la influencia del medio empleado para pre
parar la siembra,3obre el rendimiento,y observa que los

mejores resultados los provee un cultivo ulternauo en

ambos medios.
Con respecto a las condiciones ue fermentación,ai-

canza un máximo de 3&L y/mi. a los tí días,empleando el

medio adicionado dh Stimuflav y haciendo burbujear ai
re a un promedio de 75 mi.por minuto y por 4J0 mi. de

cult ivo.

Tanner y Van Lanen(194¿)(249)solicitan unu patente
para producción de Riboflavina con ashbya gossypii en

condiciones aeróbicas.

Tunner, Vo jnoviaii y Van Ianen(1919j (2>>) estuciun loa

factores importantes para lu producción en escuta de la
boratorio y establecen medios pura tu proaucción indus

trial,en cultivo uerobio sumergido.
untlenon lu cepa

.Y.lu>o en un medio sóli

do compuesto do:

glucosa...........
l,á
peptonu..............
o. 5 5
extracto ao levadura ).3%
ugur..................
l.d ;»

observan que ex agregado ae extracto ae multa u este
ludio aumenta lu veloelaua de for,molón del pimiento en

el ugur(sin influir sobre lu fer >entución principal.
cantidad uo vlt^iin

slnoetlzuau,ü« reluolJiki ín*

Ci u ionio con el placido a lo poníalo» y sólo apuiuuun vestir

gloa>unles de que oslo sou

tubulizado¡poslux lar ¿mte

se produce un uu ¡unto del pH nuaiu reacción alcalina y

tienen lugur lu etupu de síntesis.

l¡n un medio buse compuesto de.
corn steep ...... 5,ó
glucosa................ 0.25-3/’
le produoción uuientu con la cuntidua do glúoido presen

te,no elendO útiles niveles superiores a 4», u tempera*
tura óptima de fermentación está entie lo / ¿üaG.^a reuoción inicial del ciadlo debe ser superior u pd 5,5 y pre

ferente, tente entre p.i 6 y ?,La edad do la siembru y el
Yoluon agregado ta tblén tienen grun Ltpoxtunela,y es

conveniente o ípleur cultivo» jóvenes,ce 24 ñoras,en pro

porción c¡ol lí en volumen,con lo cual so induce un pe
riodo de síntesis xas rápido y prolongado*'a esteriliza

ción resulta un fuctor de consideración;un tratamiento

prolongado en uutoclave,por ej.

u*s ae '}) minutos u una

atmósfera,produce un efecto adverso notable sobre lu

producción,por 10 cual se aconseja esterilizar ios com
ponentes del medio por separado.

Con respecto al raedlo o ipleuuo para xa producción
enescaiu industrial,Tanner y col, encuentran Hue como

sustituto uei extiucto ae levadura resulta económico y i
muy satisfactorio, el Corn steeu;en..ea-iDio,xu pe y tona co
mercial resulta más airícil de sustituir,aunque obtie
nen buenos rendimientos enpieunao"aniraui sticx licuor'

(producto constituido por lu fuse líquida ae la diges

tión de desechos de ournes envusuaasj y también rest- -

áUM ae Coiné.frecuentemente los renal ixcntos se

iejo-

ran sometiendo estos suplemntos a una digestión proteolítiuu pie vía.

¿os resultados obteníaos por estos investigadores
trabujunao en las concisiones óptimas os tu bie o idus, al
canzan un promedio ae 575-555 ) /miImencionándose valores

fe 1OJÓ y 142 > Y /ral.en experiencias aisladas ¡estas ciV

frus pueden 3er indicio de un posibio amento general

d6 los rendimientos,al so consiguen establecer las con-

ci io iones óptimas (359).

Pfeifer,Tunner ,VoJnovicti y i’rauflor (195 )j (>OJ)reuiizun ensayos en planta semipiioto,estad lando especial lente
oonaicione3 na esterilización,composición ael iedlo,uereación y agitación y vurlación cíe cepa.

Emplean fort tentadores de acero inoxidable de 3>) cH”
iones de capacidad y de cobre de til) guiones,convenien

temente equipados pura agitación y uereuclón.

£1 medio usaao pura ix^ntener la cepa stock es:
extracto ae malta..................

>.3)»

peptonu......................................
extracto de levadura........
glucosa ......................................
agar ..................................

d,5,.
L3>
i. ,»
1.3.

La siembra se realiza de acueruo con las sugestiones

de Tunner (¿ 5 >).
Li medio de fermentación consta ae :
glucosa................
onnsteep...........
uniüi sticK....

2>
1.3-2.1,»
1. />

El óptimo de Corn steep a usar varía con cuda rele

sa ae material,siendo necesario deter linar lo previa

ío li

te, pues no puede establecerse correlación entre su eflcuciu y su contenido en sólidos o en nitrógeno.

Con respecto a la esterilización confirman que un
exoeso de calentamiento perjudiou la producción,ya sea
por destrucción o alteración de constituyentes descono

cidos,y uconsejun efectuar unu esterrlllzución oontrnua

a pa 4.>,á7>°F.y con retención ae >

.inutos.

1-urante lu fermentación el male a o .¡antiene con agltuuión >iecúniau,puru proveer Unu lezcla eficaz,/ no
tan fuerto oo.xo pura interferir en ol orecLiiento del

micelio.! e hace burbujear' aire estéril, preforent onto en
cuntideaos de ).2>vol. de aire por alnuto / por volumen
40 nenio.i os rendimientos obtenidos oscilan entre 5->

046 |/.;l.en un tie mpo de yb-lü> horas,siendo .iá satisfac
torias lus fermentaciones que se llevun a cubo con ma

yor profundidad de líquido.Por otra parte,exper1 untos
paralelos reallzuuos con una variante inducida de la ce

pa N.E.h.2 .í. 1 ’5o,uío resultados superiores,
2.1 licor fermentado puede e vaporarse a consisten

cia siruposa en evuporudores adecuados,/ desecar po3teriormente hustu logi'ur un clncentrudo con ¿.5.» de Llbo-

í laV illa .
a iiiey y oal.(1951}(3bl)estudian la biosíntesis ae

vita ilnaií. con ¿..¿oasypii sobre un sustrato constitui
do por residuos de destilación de la feruintuclón alco

hólica de <panos.Lxpori.lentos iniciales realizados sin
adición de elucido si medio,sólo dan por resultado,un in

ore lento de 5 veces lu cantidad original de i iboflavlnu.
£s decir que u este respecto,, .gosaypil puede coapurerse

con i orobuctor uero¿ enes, so.ún ensayos de Hovuk(3<a2) •
Fer tentaciones realizadas en planta piloto oon fel-

lentadores de 1') J) gulenes, lo(iu4i nejore.i t end i:lientos,
comparables a los obtenidos por Pflfer (3bi)en escala ae

/

laborutorlo.^n estos ensayos el auatruto do reslauos ce

destilación es suple.mentado pji' un glúoiao fui .cntescl-

Dle y lu poptonu es reenpluzudu por "packing house stick

liquor”.
tiplea unu esterilización rolá.ipugo con r otoño ion ae

3 ninutos a 120-143" ;lu velocidad de agitación es ae 11)
revoluciones por ílnuto y lu velocidad do uoreución corr®

pondo a 1/ü ae voiu ten de aire por volu ien co iteuio y por

minuto»
Junner(ly5i;(3o3)sollcita una potente pura obtener
Riboflavina

cultivo do . .gossypli en condiciones ae

ró b i cas «El raedlo e iplwado consta de:
glúciáo ferientes oíble .... .>-i;j
dornsteep..........................
o,l-2;i
x es id os de fermentación uácohólicu ....................................ú 1.1-24
.ni iul stick liquor............
J.l-2 >
Este último co ¿puesto debe degradarse previamente,por

medio ae incubación con pupulnu u 3 >-4J*C de 12 a 40horaa>
áoninklljke(iy51H3t>4i . putentu lu producción de klbofiuvlnv. por fermentación con

gosaypll de un mdi >

coupuesto de un elucido fementesciblo y unu

lezcla de

proteínas do or if on ve^etul y <ailuul»xxu*c luición te niaraxlzuaus» Jbtiune renaimientos de o

j por

daractores do la fermentación por

shbyu Eosay^lly Jxn-

il.

brutno c lu i úü n oy 1;
be acuerdo a lu ielución entre ol sustrato y el pro

ducto elubárudo»3o pueden esbubxocor uos tipos fundaríantules de feruentuaiónxuno en el cual se produce unu con
versión <iás o Minos cuantitativa de lu fuente de giuciao
para aux origen ux producto(por ej. lu producción de ú-

eido cítrico;otío en el <4ue no existe ana conexión tun

obvia entre producto y sustruto.aóste pertenence lu pro

ducción da Libogluvina por ...¡oss^jii y Irebrotneciui
usiibyr.Lu función primordial de la fuente de carbono,as
sólo ayudar al microorganismo u crecer* y toctabolixur,no
siendo neoesarlo emplear grandes cantidades de <lúcidos;
lu fuente nitrogenada,en cu.ibio,es preciso que sea lúa

aoMpleju»y con cato objeto es iuy usado ol Corn steep»

quo también es fuente do factores Minerales y accesorios
necesarios.nn lu ferrjentaclón»si bien se producen cr^n-

des cantidades de vita lint»»san sólo txaxas ao ípurundo con
los rendimientos ae los procesos comprendidos en el pri

mer grupOeLu vitamina oí r^ljiada» parece sex un ¿producto
luterul accidental del metabolismo ael aoiu.o»/ una gr^n

parte de la misma permanece íntima lente asociada con lus

¡acUE

de

VALORACIOV
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4.--íétodos de valoración.

Los métodos empleados pura realizar el aosuje ae Ri

boflavina pueden ser:químicos,físico-químicos y biológica

Cronológica, tente, Los métodos biológicos son los pri
meros aplicados.

Diversos investigadores realizaron ensayos para de

terminar dietas que reunieran las condiciones necesarias,
por ej.Chick y Roscoe (1927) Ü’-vans y Burr(1928) ;Gldberger
y ool.(192ó);pero recién en 1931 Bourquin y Sherman(251)

desarrollan un método basado en el empleo de rutas como

animales de experimentación.Las respuestas obtenidas en
las curvas de peso,bajo condiciones adecuadamente contro
ladas,se considerun un índice para medir los valores re
lativos de vitamina en alimentos o concentrados diversos.

La dieta básica empleada para ulimentar ratus de 4 se

manas ,es la s iguiente:

almidón ...................................
Extracto alcohólico de trigo
libre de vituminu }i¿.

1 >

El propósito de Bourquin y Sherman,es suministrar con
esta nieva tucos los factores necesarios para el cfecimies

to,excepto la vitamina a titulur,de modo que ella constita

ya el factpr de crecimiento limitante a través de una am
plia zona de experimentación,dentro de la que,la curva de

- oso

del animal ensayado sea función del ingreso de vlt .iinn Bg*

Si período de ensayo oo. danza ración después de unus 2
b 3 afirma de alimentación oon lu dieta Hcnolon-du,cuundo

el peso de l>s rutas se uintlane constante «Je udixlnlstru en-

toncos,por lotes separados, cuntlduds conocidas do vitamina

y de sustancia a enauy< r,co io suplementos de lu ále tu, duran**
te un período de 4 u 8 se aAUus.De acuerdo oon los resultados

obtenidos,se determinan lus unidades Dourquin ahur an pre

sentes en lu sustancia proble..u,y consiuerunco <¡ua unu Jnidud Boui-quln-tihernian es la cuntidud de vitamina B_ que sumi

nistrada diariamente u unu ruta standuru,lo provoca un uu.ento de peso pro tedio ae J g.por se «una.al valor de esta u-

nldud fue culculudo ti's tarde en elfrus Variables que osoiluri entre 2/5

aproxi:t du ¡onto,por unidad.(252,253,254).

liste íótodo,valioso uel punto do vista de lu nuuiiclón,
puesto que se b.su en un< respuesta biológica,no resulta es
pecífico ai se oipleu la dieta sugerida por Bouxquln y ahor

nan,dudo que no conociéndose entonaos exuctu.iunte todos los

fuotores requeríaos pura el crecimiento ue na; 1 faros, es tus

raciones solo proporcionan un crecimiento limit, do,aún cuundo se suple' unten oon Riboflavina,indicio olerto de deficien
cia en otros factores.lata obviar esto inconveniente,muenos

Invesuli¡adores han propuesto distintua ruciones.
Day y col.(255)e .pleun uik dieta en que el suplemento
libre ue Riboflavina es provisto por un extracto alcohólico

de cuacaras de arres
Silisbucaer y col(i93üi

y Gook y col(1937) (257/ e',l“

plena ooncuntrucod de uúeuurua ue arroz;bupleu y col. los

liia ujs ooncuntruCLoa cuspues uu autocluvau*(25^/ •
LinadoL¿( 19>d; (259/ e ipluu extracto acuoso de nl,,uUO

tru tudo con tioiru de duller u pa 4 oo.no fuente de loo di
vers os Aloibxos del co ¡piejo b un lu cons ti-uodon ue ana uurvu de respuesta stunduxa ,en lu cual so corpora Ik ftuwncia

prowl io con el logarit io de lu dosis•

¿1 Sadr y col. (194J/ (2ouj eaipleun unu dieta con filtrado

de levadura por tierra ae fullei* cortó fuente de complejo B
libre v..! nibofl via .

> mi lMfV<*feikfele,8in e iburgo,qwa IMtaM

estas dietas no contengan 1 a cantidades aaoouudus de com-

piejo U y posean en an¿bio dosis apreul bias de kibofluvina.
Aa^ner, nxelrod. y Lipton, (19< >) (261 /después do ensayar
varias dietastadoptan una con la que obtienen íesultuuos con-

aorduntes con los valores n*¿ llu a os por el ¡aétouo ¿¿iorobiolo*

^lco de Jnell y u^iQuceJioUu uietu consta de

bextrlnu..............
65«.$¿
Caseína labco.......
13e./»
Sales ...........................
4uíx blanco ................
antecu ...........................
3g.>
j cuite du diñado du bacalao. 2; .7»
aceite de <miz...........
Xiuiaina •*•••••••••*•
Vit.Bo ...........................
acido nicotínico.........
kxtruoto ue hitado
(líbre de

Kmmatt y col(1941)(¿62) reullzun cnsuyoa comparativos
entre el notado blolo^iao que eriplea rutas cono unlkul ae
experimentación y Ion métodos microblolófIcos y fluoronétri-

co,encontrando renultados similares cuando ae trabe Ja con
muestras do alta potencia y mayores diferencias cuando se tru-

tu de buJa potencias.
“tros métodos biológicos « ipleun colío criterio ae actlA
vldatí riboflavínicu.lu velocidad de crucLilento de pollos,
propuesto por Norria y col. (1930/ (203 i .¿1 ijiás generalmente
us< do es el de Jukes(1937) (<¿64) y sus lOdiflose iones,la die

ta propuesta por Jukes para alimentar pollos ae 8 dios es
lu siguiente:

Harina ae <i£z Uiourlllo ..............
Almidón ........................
HuíVado Uvudo con ¿oído.......
Gusoína luvuda .................................
Kiltrudo de salvado de arros...
Cloruro ae sodio.............................
Carbonato de caíalo ......................
aceite de sjJu aludo................
Aceite de hígado de b-culuo....
kxtructo do tiarinu do ulfulfu
equivalente a 1> de harina.

3J paites
23 *
lo '
22 ’
7 **
1 ’*
1
3
2

31 crecimiento máximo obtenido según las conciaiones del

ensayo,requiere el agregado de unos ),ó)!q-;.de ..tiborluvlnu
cristalizada por cada l))g.de dieta.

El ensayo con pollos es it's corto que el realizado con
ratas e igual lente oxaoto,

£n general puede decirse que los ensayos biológicos en
añílales su¡»erlores resultan muy lardos,ouros y no muy exuo

tos,pero su principal ventaja reside preclsu>icnuo en el he
cho de b. sar*se en una respuesta biológica.

ó todo oolorité trico;

Je busa en lu niedidu de lu Intensidad del «olor do lu

Kiboflavinu en el fotómetro lullfricU.tiu sido sugerido por
.arburg y Cariatiun( 1933)(¿65) y muy anudo por ztUHn(1934)

(¿óo.ISs un ."sábado conven lente so lamente tratándose de so

luciones del compuesto puro»pues en otro cuao u.< nwucsurio
f

suprimir todos loo otros pigmentos extrmioaflo (¿ue resultu
a .□«nudo iuy difícil estublecor al se uu logrado. (¿¿a exiaj

Kste wtodo os perjudicado por grandes e incoas Cuntes
pérdidus,calculi das por Kuiui entre 13 y 5B%(2<>7).

L merle lo emplea puru titulaciones en orini ,leudo,pon

quaso.realiza una adsorción previa de la vito alna en sul
furo de píoo,y eluye luego con uguu» piridina y ácido poé

tico ¡oxida las materias colorantes extrañas con perrangañuto de potasio y mide Ix intensidad del color u>mrillo en
el fotómetro.

Kllinger(267) considera mucho tiúii soguros los métodos

biológicos.
étodo de luKiifluvina;

Se busu en lu 4 conversion de riboflavina en luriiflavina por irx’udiación en solución ulculina^la lu~dLflavina se
extrae da las solución aoletificada,con cloroformo y se de-

terxiinu su fluoreucunuia o la intensiuad ue color en el
fotómetro.

Lu. principal objeción txue puede ¡b ourse u este .uétodO
es que lu txunsformación no es cuantitativa y varía,según

algunos Investigad or es entre 42 y B7/i,dopendiendo esta
variación de lu pxeBunciu ue impurezas y de lu concentración

clon de Ribof luvinu.Tu¿apooo se excluye lu posibilidad de
que otras sustunalus desconocidas den lugar a un produc

to que se disuelva tartbián en oloroforno.de bu probado,

sin embargo,que el método es efectivo,si se deterainu por
separado lu velocidad de conversión de Riboflavina pura

en solución de una concentración aproximadamente lguul a
la que se titula, y cuidando el pd, te ¡pera tura y Santidad
de aire uesenues.

al método original de dosuje por transformación en luuilflavinu da sido propuesto por Kului, »ugner-Juuregg y Kults

cdiitt (1934) (266j .de extrae el tnuterlux con .uetunol al 4>¡¿
o con agua u aburílelos.xl extrucuo se ulcullniza,luego

de su porificalón con clorofor xo,¿ter de petróleo y tie
rra de dlatOi**eas.oe procedo entoncos a su Irradiación por

espacio de ¿ ñora»,con una lámpara üw ói) .acts u dlotunola de ¿5om.y cuidando que lu teaporuturu del líquido no
exceda los ¿J"C.3e acidifica con ácido uoótico y se ex
trae por lo menos 3 veces con slorofor to.Lu capa clorofórnica se seca con sulfato de sodio unliidro y se proce
de a medir lu concentración de lu sus tuno lu coloi'unte en

el fotómetro lullfrich,efectuando los cálculos necesarios

para convertir ln cifra de lunifluvlna balludu en Bibofla
vina.

método flucrómetrico:
141 Riboflavina emite una fluorescencia ui urilxo-ver-

dosa característica en soluciones neutras(81)cuyu in tan-

siaad puedo medirse por medio de un fotómetro,
astu interesante propiedad da origen u un método rá

pido y económico que resultu uno de los mós u plica bles

entre los distintos i tetados físicos y

ai íleos propuestos.

Lus primeras determinaciones lus efectuaron Jtuler y
ivdler(263/titulando lu flavina presente en tejíaos anima
les y vegetales por ooápuruaión de lu fluorescencia de

una solución extractiva purifiaudu can una solución tipo
o por medición en el foto ietro l’ullfriaii.
Actualmente lu técnica fluorométrica más empleada es

la sugerida por dxlson y Norrie(1939)(¿69) con algunas

modiflcac iones,

¿ti método Hodson y Norris es de titulación indirecta
dudo que existen otrus sustancias fluorescentes y pig len

tos que ucompuuun a lu Riboflavina en su extracción y que

luego interfieren en lu determinación,por absorción de la
luz activante y,o, fluorescente,
.listus sustancias deben eliminarse y los autores lo lo

gran por medio ae una reducción preliminar con liunoOj ó
dl¿ón y posterior raoxidación de la Kiboflavinu ul aire,
cuando se trata de sustancias fluorescentes reduutlbles.
»n cuso de pigmentos,su recorre a determinar el ulcun-

ae del decrecimiento de lu fluorescencia provocado por ucolón de es on pigmentos sobre un

solución tipo de v ita .dina

B¿ agregada a lu solución problema,con lu cuul se efectúa
une lectura preliminar,
las modlflcucIones propuostus u este método para xejo-

rar su exaatitud.se rofioron a aspectos parciales del mia
ño. Consideraremos 1.3 distintas etapas:

1,-uXtrucclón de la muestra:l)ebe lotearse unu extrac
ción cuantitativa.La lezolu úcido-ucetonu es un solvente

eficaz(ócobt y col,¿7;J). La acetona uctúa pira flocular sus
pensiones coloidales y previene lu adsorción de la vituall

as por proteínas...u e tiple o resulta interesante tratándose

de muestras que califican ul ser oulent..dus an solución,
¡n cuso de trigo y productos derivados.doffer y col.(Z71j

recomiendan emplear una solución ul

de C1K en ácido

acético ul Zjt.con lo ouul se oil ilnu lu adsorción-elución.
Una técnica que du buenos resultados es 1' que recurre u

lu hidrólisis enzliiútica(272)y no debe elucirse si poste
riormente se ruullzu lu etupu de udsorción-elución,puesto
que lu Riboflavina combinada no ea adsorbida por Florisil.
Hosner y col.(1915)(¿73)uconseJan realizar unu incubación

de inora oon 3# do pulidasa a pii 4,5 a 48“J,pur-u lograr unc buena digestion. Tu bien puede a .pleurae dur usa o ttücu-

diustusu con el nlsmo objeto(274),
Z.-Oxldacion:Cuando se trata de materiales con pifien-

toa no ribofluvinlaoa <uy fluooesaentes.el método ae -lad

ean y Tíarris da resultados erróneasnUe ultos.iuru obvl r
esto se nuciere lu oxidualón do los pimento; aun perwuui-

fanuty y agua :j*lt;üiK.úu,an layar del prooedLiientu do reüuaolón.uatu oxidación es usuüu por KusQuaru(1935) (¿7>)wn

sus estudias some llocrotaos; por ierre bue( 194) j (¿76)en su
aótaaa pu.ru u abominar uiouflwvlnu on orina ¡por -aniel y U>
rrls(1945) (477) pura leabe.productos lóeteos y semillas lo*
gumlnosss secas*y s partir ue entonces par lu xuyoxíu de
los investigadores. n sus> ue en* uyaxse ull vnuou de buje

potencia vltuainloa.se aconseja ao ibinur el trt.tullanto o*
xldunte y el reductor,pura lograr un. buena puilfiouulón
de los extreotos(Bubin y aol.1945)(478)..

l-daoralón -eluclónuin une etapa de gran vt.lox.en al aunó de

tratarse de extract os my pig -untad os.
auler y .dlar(1934) (4ó3)etipleun tierra ue diuto Bus p..*
ra 1<. adsorción y mu xasola plridlna-uloobol u4)tílico*«u;ua
pura lu elución.

Barton y ool.(¿79)emplean tierra de Fuller turar ioana.qie
aonsiderun ptejor que lu tierra de Fuller in¡,lusu y que el

sulfuro de ploi» cu .o adsorbente..obiu.l-.euuu,la udsoroion -e

realiza eús co ¡un tente en Florísll.un preparado ée tlerru dt
Fuller(donnur y . txuub.1941)(481).

aofXer y uul.(1944i(47l)reoaleon la lupuxtanulu del /lo-

risii.uuyu efiouolu sow adsorbente convione conbrolur para

«vitar errores por deficiencia ae adsorción. 1« elución se

realiza empleando una solución de piridinu al 20% en ácido

acético ul 2%.

Kodioek y Wang(281) (1949) es tiendo que la téaniou de
adsorción no resulta satisfactoria,pues ade túa de ser lar

ga y tediosa provoca perúidus,proponen eliminar este puso
y enDlsan un colorí tetro fotoeléctrico para realizar la

lectura sin neoesidud de concentrar por adsorción.usan un
filtro azul puxa la luz inciden te y uno a. torillo pura la

emitida.lina técnica si lilur o ipleun liar ton, right y Booth
(279) y Scott,Hill y col. (270)

; ti*

^.-Lectura de 'la fluorescencia.; oluci ja tipo; oado que la

Kibofluvinu es sensible a lu luz y por lo tanto inadecua
da pura emplearse

uohío

tipo de fluorescencia,se emplean

con ese objeto soluciones de fluoresceins sódica.(Weis
berg y x.evin,1937J

.4a relación entre la vitamina B2

y la fluoresceins sódica so nuustru en la t< blu alguien-

te; (fes timer;

a solución tipo « ipl.mdu paeue ser lnternn o externo.

il, unos invest

(¿7ü»2*Ui prefieren «I patrón lntai-

n > < u» wll uinu algunas dificultad'.» dubious a lu utenuuulóa

da lu fluorescencia.

5. reparuuiín aox blanco: í-uece ruullxurae por irrúalaalón
(¿Sú>«:d5; por reaueolóu son &idroeulflto;ó por trutt ilunto

loallno u pii 11( o aren y ool. (19*-4) (¿Bó¿. .1 ¿uñando , é to
do «s el núo eaplesdo.

Bn Kenexal puede decirse que siendo ¿layar 1: patena le
do lu u¡8Sbr<., túi. aorta puado sur el Método u oo« uir,exoep-

tuunio aquellos cunos en que so tantán tu felón rxun ountldsd de piferentos que lntoxfiorcn.an suyo cuso no pueden eludirse lus etupus de par iflcsaión»/ a lu inversa pueden
presentarse nuestras con bu jo can ten id o vltuaínlco ucJiptu.er

do de pocos sustancias in tor fe rentes, siendo entonces posi

ble ouitlr todos Ion p^tsor. de puilflouolón.
JÍtala ik>1í rorrúf lag
liste .jetado <*» propuesto par Idntxme y Parla(194o) (267)

quienes encuentran ,ue la corriente de difusión de bibofla-

vina en buffer fosfato a pii 7t¿ es airea tajen te proporcio

nal u su concentración en un espuoto co iprenüiuo entra 5 x
y

ie

Je eiplea una té un leu pjl^rot.X‘úf lou usual trurlaurúnaoue
las anuas produeldss por lu vitu.iliu. pura en las oonaentxu-

clones aitudus, par .aedlo ae un polar ót>uf j iwyruaxy-oniMitu,

m

Hlbofluvlna du buonuH ondoa.tunto en soluci-jnos

bufcioadas o>.v> no bufereurias y on unu aaplltud de pd 4
a 9; puro oc pro fori ble roallzur 1-3 uotoriinua*->nea a pii

vecino a 7 pueato que lo vltualna so dooco ipone a pii al-

Ot Un
Jon este ¡étude puede (inter ilnuroe riboflavina on pro

acne iu de otros factures del ooraplejo B.
¿artillo y Vuxeiu(195J«(23dj upllctn lu dotor.lru.alSn
pcluruKráfIau u extractos bopTtlous. ateo Inveaclrudorea
Qo ip..run la altura de lu anua polaruerúfloo pronuoldc por

una solución de ¿.Jal. ue exUuoco do aí¿auo on 1,5 1.. do

KC1 o.l I; oontenlonco uncu

.de

u^XJj.con lu ondú pro-

ducldi. par adición do una cantidad canaclcu do ¿.lbofla-

vina a una solución slnllur.no ae observa intorferonolu par
ucolón do otros ooapunontes del oa.iplojo B;por extractos

do TUüoou gúatrlou.etunol.nltruto do oatriunlnu ó proouíne-iici.

itftodo do la enzlraa a Mirilla:

s un ¿todo bloMut.il-

oo que so buau on la audición del su tonto < e oxítono pro
ducido pox udlolón do ; lbofluvlnu ul uloto'iu ¡ácido nexo-

so f cafórlcJicodonldi xonuau XI¡upOdehldrot^)nu8u

y lu

piotefnu eaoecífloe de la onzl u. urwrllla.La velocidad
dol uunonto do exíreno pai ¡ilnuto.os función do lu otntidud de vita lina

ugroj’udu el ais te tu. G.ubn y J.udy,193t>>

■é todos quí íleon; determinación de N total»

Las recientes ediciones da ulgunus fur¡(ucopous(i¿91)•
preconizan al dosaje,>4Uy poco selectivo,de N to tul pura
controlar la Riboflavina concrolal.rl requisito que ee e-

xlje as lu presencia ao no menos de lL»5> »nl Mt»s de 15,1%

da N calculado oon refex’encla a lu sustancia seca.
El mótodo sigue las líneas ce un Kjeldahl:se pesa J,1
g, de vitamina y se coloca en un balón de cuello largo,al

que se agrega lg.de L>^Ma¿ anAidro; 5d?‘ig. de 3-1 >Ju en polvo
y 3,5’il»de ,^g30a libre de N.Se callenta peinero lentamen

te y luego rías fuerte,hasta decolor: ci >n total.3e enfría,
agrega agua y ulceiinlza pura destilar el HU^,que se reco

ge en XijSO^ N/10,cuyo exceso se vítulo con OHNuN/lü en pre
sencia de rojo de .ietilo como indicador.Lebe hacerse una titul. alancen blanco.

Oxidación per-yódicat
wlokstrom(1932j( 74) realiza un estudio sobre la oxida

ción per-yód leu de aitoflavinu,obteniendo resultados apli

cables al análisis corriente de control de lu vitamina.

Kn efecto,la Riboflavina es oxidada regular¡aente por
el ácido per-yódico a la temperatura de laboratorlo,en pro

porción de una looléculu de vltumlna li¿ por 3 de HIÜ4,dando

o>. igen u 2 laoléoulus de ácido fórmico,una de formldebido,
y teórica tente,um* molécula do u,7-dii4etil-Í3Oulloxazinu-9-

aoetaldehido,ao'ipuesto extremadamente lábil que se descompone
en lunifluvlna y lwnicroao.Tltuli.ndo el Iüj^d reducido,pue-

de dosurse cuantitativa «ente lu Riboflavina»

- etodo ralcrobiol Jt'.Ioo:
Desde «1 deouubxi tiento del ’bios ‘ por Wildtors en

1901,103 mioroorganis toe tun sido uMpleedos puré do tur-

minar lu presencia de huhtunolus que favorecen su creelmiento.

Orla-Jensen / eol. establecen en 191‘j,y 19Jü(29¿J el
he eno de que lus bueverias l'utlaus requieren lueuios our

piejos pare 8U i.eeurrollo.juu aiboflavina y otros faouores

oon comp meneos esenciales da esos

edioa(29JJ y actual-

¡aente se incluyen on un »xuyo cieno ilnudo fuutorou de cre-

cimloitu, qua pueden cefinirse uji> oo>tpuescos Ji t unicoos

que deben estar presentes sólo en paqueaos cantidades pu

ra proaovar el desarrollo de lus ductor las. (294/ •
Dudo que ol Microorganismo oxi. unte es incapaz de tul-

tipilaeree ouando hay déficit de uno de sus fautores de
crecí liento,apresando ese fuotor al medio ae asegura su
multipliuuolón,y ella resulta proporcional u lu oonuentru-

clin del fretore requerido, ogún i ««off (295) en lu vecindad
de los dosis lialtes activas ol desurrollo os 'sub- túxi io ’
ouundo lu dosis es 'sub-óptl un ’.

Fars reí uionur lu cantidnu de factor presentey el are-

olalentó provocado,puede upllorse lu ley de proporoionalidad,sie tpxe que lu respuesta del : ioroorcjanls to ensayado
se evalúe,no sólo por la evadida de su desarrollo sino tam

bién por lu de al» una de sus actividades flslolót luí s.

•

1

¿ato oonoepto aúnatituyo lu base do ios tÓjiíjs nlaroblo-

lót'.looa cuantitativos empleados puru titular loo distintos
factores de crocl ilcnt a »;n ull tan tos, tejidos un»r luloa ,osn-

gretho(M>o,ai liu. ,"K»dl as bacteriológicos.productos vltuainlao3,etc.,cuyo desurvollo on iras altivos unos represents una do las fuses taas latero

ntes del onpleo de ilcroorga—

nl3nos.
Lus levaduras,aueron los primos or ,-Jilo ios eipleadus

pura douuje de vitadnos B(1919;,pero ol prl u>r ¿actodo co
titulación empleando bacterias lúe t lot. 3, úu tu roolén cal año
1939,y os el propuesto per Snell y atiuiu; pura deter lnur
Vlt-r<lnu . . por

icdlo ue it. otaba;: illas c del(2%;.

tuaoxosas pabilosa Iones postarlaros so ¿afloren u lu u-

pllouolón do este ensayo u distintos tipos de ;tu tor laxes ,0

estuilun deter ¿iñudos fases del ¿llano.
la ibién el estadio de las neoesldaaus nutritivas do dU

tintas buoterlosapemlte la f..rTul.*cl on

go

indios cud*. voz

más eapeotfIcos y adecuados,lo que conduce al desarrollo do

otros eneeyos aauntitutivos,por ej.:

.toldo nleotínlcou-ncll y

rl<(ht( 1941) (296) p^rehl,3tronE

y 1 ivehjont1913 i(¿97i.

kCluo puntovénloo:Punnington y ool. (191¡ Jcoggs y

*rlGht(L944i (¿99i ¡lioug y col. (1945) (300)

x-oldo folloo:úoburts y t nell( 1946) (301) ¡ uoksy y col.
(19/U*. (302).
F.u.B.A; 7euls(194~/(303);^andy y Diaken( 1942) (303;

Blotinu:^null y ool. (1942J (ÍMm

y aket$®é( 19441(3 v5)

Tluxalnuidorett y tiuiluelln(1944j (3U6j.

looter lawn tu, son «1 desarrollo do .xedloe quLilaoa
definid08».**«* puede deber ün r uun «xautltuu 1« nnuusldtxi

de N y de «11j sur^e jjo eonsoauenols lu upllosolaci de
lu téanlau ilorubloróniou a lu tltuluoiún ae a Anot'aldos.
(Jo

udun y .inell(1944) (3^7/atoke . y ool. (1945/(3^3) ;.-mo

/ ;inell(1945Hj '91 ;< anness y ool. (1946)(31<>) .¿1 «aploo de
esta técnica resulta de nuy especial lnboiéa, x)r no exis

tir wtJDs qul.ilcoa senslblos pira euas deteralnucionoo.
Lus razones del éxito dol .rót >do ilorobl ológloo resi

den en que su nureaa es si iple,rápida y «crinó ilos. -o exvroüdu enbe sensible y permite lu tltuluol>n por xodlu
de «lastres -my regüeldes.¿1 ortjunlso e ipleutto no es pu-

tó&en.) y su respuesta puede ?»dirae exuctuiente por titu

lación turbldlótrlou o uol.<i ¡útrlau.->u espeolfiolasd sin
ter absoluta,ea ootip. ruble eon la cel ¡ lét xio bioló^ioo que
o iplou uní Huleo superiores»

.JL íiébruo ue titulación olorobiol5(.,iau ue hluofdavina
propuesto por unali /atronase douurrollu úe uouord > oon

1—o simulantes uonalalonos;
juapleu ooso oultlvj stouk ^uutob. cillas easel,auyus
neaes ldudes en i.ibof lavlnu y otros foot ores de creu i lien

to son deserltus por tnel» y . t£on4jl9>7,19>3j (Jll).
Los oultlvos » e reullz. n par punulón en u*>,u3 levadu-

ru cor. 1C do cluc »íju,reullz’nd;>!jo repiques xmsuulee .ti
ra mantener lu vlabllla.ua de 11 aepu ,quo ia inoub.. t 37*2U autos y so conserva on saladera.

:1 inoculum se prepara a partir col cultivo stock ,se..brando un tubo '.yr

de

pb

«odio b áo estéril udiclawdo co 0,5-1

par ouda luco...© Incuba u 37* >24 liars y lue o

so centr ifu^i-n lus aoluL.s usoptlcu onto, r os us pon; lend u-

las

n an vulumm Igual do •.ixaulda co 02MI al w,%.

Jl se realizan ensayo» on dlus suceslvso,ns ucoimejt.
volver oada ves cl stuas,slno .¡ue tuede transferirse mu
gota do lnooulu

a un tubo si xllur 4U0 ae incuba pure ol

día ¿titúlente.

I’o deben coarse

incoulin cultivos do :xÁs do 36

aorus.doconlondu volver «1 atóale cuas 5 días,pt.ru ell. alnor los posibilidades de Vuxiuolún o do cont«^ line, alón bas

tar lane.
.1 Tedio bt.se libio cu Klbofluvlnu,oantlone:

loptonu tr tuda aun :?’a o Irradiada................;,5
- lúa -Kj-i
..1.
i*octí i»o de siX.slo• • • • •. .. ...••*•••••••■•••* .0.(j>
Jlatlnu...................................................
□. -1 >
’upl*j íont > de iovidurc libro de
oqulwimitóla extracto de -«vacara...................u.l .
Jales In'irr.t nicas.
a soluclm okw.tr.i stock do iilbJfli.vlnu asnulene
1 ' y/&& de vitamina, o pa*epi.ra disolviendo . lbofluvlna

pura sristullz.a<m,on solución de ácido aoéula;> C.u2!< on
saliente, e conocrvu eb noi.doru buJo tolueno.

pur ti Li- a«, esta solución so prepara otra nís dilui

da, con can land o lu v/our .pux^ emplear an cadi titulación.
ul ensayo jo lleva a cabo en tubos aoiuneu o bacte

riológicos a cada uno do loe cuales upruj a 5 cm^ de medio
buae y una porción ulícuotu adecuada culo extx* oto conte-

n lend o ¡Lbof lavinu.^i an necesurio,diluye luejjo pt.ru lie»
vur a 10 o i0 de volu <un totul.^.e trabuju oon una exacti

tud ue ¿aús o monos O.lo-^.
ie esteriliza en uutocluve a unn at Sc fur.., 15 ainu-

tos. Enfría y procede u la slcibru.que se reullza enploundo una gota del lnooulu i part, cada tubo.ae incuba a J7-4ü

"C.de uno u tres días.

a curvu standaru se pie pura, por duplicado pura nive

les de ».ul¡ . >5> >• •?>; >.1U;O.15; y •. .

rú u.> /

.5 f

v íi¿ y t-

e pe

.

l'uru íodlr- lu res pues tu bucear luna se su(ioxe lu apllcuclón de don cietodoe;

1) . edida do la curbiadua producida por el cieci.<ionco
bacteriano,»tipleando el

o.jI jxÍ

»abio fu toelúetrloo aVolyn.

.’ide el porcentaje ae luz lnulóente ux.ns. iltidu.No puede
eipleurse cuando se onauyun extractos turbión o muy oolo-

reudoe.

2| l’ituluaión de lu c oldez proauuluu durante el aieol-nlento. je titula oon OHNa b.ld waplesndo anuí de bro ootlcol oo io Indicador.íu laedldu do la turbiedad se puede

realizar ya n lus <¿4 norus do incubación puos aloanza an*

tonos» un iqaximo que se aantiene cunatunte 4«> Aoras / lue

go doareoo; In producoicn de no la a en on <iblo,au/onta constunte ounce por ) o 4 días y las lectura» ue efootúun des
pués de 7¿ noris de Inuuu.aióntuunque an cctienen prúutl-

oauente loa tais-ws resultados copleando tloMípou de li.cudación enorea,
Para aplicar el método u productos naturulos,se reoohiende tratar prevlu ente el raterial fln’. »»nto dividido

oon Won voluon de agua y llevarlo a autoclave por 15

ñutos u un;» utióafoxu.o sino efeocuar un», extraoclón oon

H01 u.l

neutralizando posterior ente» n outo cuso no do

ten uf recáese

ás de 50

deOlíía a oadu tubo, pues cuntí-

dudes muyores provootm priuuro un uu auto y luego unu dls»
ilnuolOA do lu ruupuesUi del argunln k> «ñauyudo huela unu
ounllcUd áu&Muaiikidu do hlbofluvlna»

defiriéndose u lu ojutotl&ud dul ¿létodo,; noli y
nos diuca *.4ue uru ¿«opuesta do arecL.lento pxovocuaa par

ol u^ic^uüo de cualquier i^ulerlul ul Medio buna libre de
hlbofluTlnutpueue aanaldexurue ooam un Indice cualitativo
de lu px osene la de este factor un el jutorlul eiisuyuao.

.lleudo confix mdo este punto <>e vista por el alto iprudo
de especificidad del organism^por i- identidad ae t.xiua
les flavines xlaLudafl h-uitu entonces ae fdentes naturales

y por lu oOMpletu inactividad ue loa extractos irradiadob

I

de

.73

biológicos.
La exactitud de lu respuestu en cuanto u taedlda ou^n-

titutlva«resulta para Snell y títron<» v's difícil de ea va

blecer.yu que puede haber inhibición o estimulación pro.
vocadu» por otrao sustancia» introducidas con la muestra

u ensayar,no descartando tampoco lu posibilidad de lu ex\p

teñóla de factores de areululento a4n desconocidos.Cuul-

quiera sea el cuso,considerun que lu exaotltuu del laétodo
es de un lu£,puas se han obtenido reoupexuciones sutlsfuo-

torlas de nibof luvinu puru su presonaiu ce extractos irra

diados que contendrían presumiblemente sustancias inaibidoras presentes original jante, y con respes to u las estiva-

lentes sc cree que su noción sobre cl oree Valento sería

despreciable en un mecía que contiene santidades sub-óptl
mué de un fuce»>r oaenoiul cono 1&. aibofluvinu
óe cita aomu fuente do error la presencia de grandes

cantidades de ntaterial sólido,ucon-ojéndose en osos cubos

recurrir e lu extracción y realizar una purificación pos
ter lox* dol extracto onuuyado cuando no coincidan los x-euul

tudoi ubuenidoa on 1M

cíetintos

niveles ensayados.

Postortormento a lu publicación de este ensayo talerobiológlco,apurecen nuierosuE publicaciones sobro el tema,
tendientes u perfeccionar el ensayo en alguno de sus us-

peotoa.

Jepu laiurobiunu; ólondo neuesuxlo que el cxiux'oorr.unis»
ao empleado en una titulación exija el factor* evuluudp o

sea fuHi batiHiiwe estimulado por él, se uatiuiiun las necea1-

dudes do otxuM buoterias lácticas con respecto a Kitxífla-

vlna«3e establece entóneos que lu vitatlnul ¿ influye uo-

breeel oreolriionto bacteriano on form relativa,y que la

dependencia de um ueternlnadu especie con la provisión

exterior del fautor, se relaolona oon au o&puoidad p^ru
sintetizarle de ucuerdo oon rus neaesldudes. (entras qua

Pila algunos orgunlst-tos os esencial,pura otrps es sólo
estimulante y otros lo aintotlxtn en lu

necesidades o en cantidados

todldu de sus

. /orea.

iín 1939*onell y atroné oxu íln- n lus noceslduces un
Kibofluvlnu do 11 espeaies dlstintuu de bautorius lácti

ca» y encuentran «¿ue 4 ue ellas lu sintetizan, nientris
que otras 4 la requieren cono factor esencial,, lias son:

■uotob ioillu»i <> . x¡»

; uu tobadnos <>r«,,uri;rao ter iu.i

1- üuli acial y .x.ctjú. aj111u . c.jcí.

un 194o

ndersen y

erK «un oncuontsun que la Hibofla-

vlnu es requerida por un ar¿>nisi» que pruuuae ácido u-

lúatioo. 00a, olf.ox y

era.* un,en el 1 llamo c.i«o,hxu ilnun

las uooeuidauos du factores de creciiaiunto y su inter-xe-

luclói.fon J especies do b utei la > látljua(_ , ^aru i toposos;

. crucknori y ■■. ycopersicljy encuentran
nas

uo lúa vitami

y ü¿ eatlmlaa el oreol tionto te L. «annitopoous y

.lyooporsloi;poro que nlnrun: es esencial en presencia
de lu otra .duunüo su a riten unbus ol oreo i tiento no tie

ne lu4;ur...n oaso de cultivos seriados,loa orpanls ^os se

adaptan a crecer on ausencia do a ¡bos. Xaotorea.

Heoalcun la lxpurtunols de que an todo trabajo rcfoien
be u nutrición de microorgunle'ios so enouentren estos en

un estado f la lol óg loo adecuado pure lograr efeotus alaron;
puesto n11® Its propleauaeti de las buoterius son susceptlbl

de variación dentro te olextos d{ultes,lu que puede origi
nar variaciones en 1*. respuestu naclu un stubollto dado»
una y col(1947i(314J,ahank^an y col.(1947M>15)en sus

estudios sobre nocesiducea vltunlnlcus y ae aalnoúoldos de
¿3 bastarlos lácticas llegan u lo conclusion ue que la Klbofluvlnu es esencial porn 1 «buannerl; i..delbráokllL. .5.y
L.lycopersleí «aunque para esto últlrto sólo d'uunte un pe-

rfodode Incubados o >xto.No alendo entonces luotobuollius
Cus el el único ilcroorganismo paru el cual lu i-1 bufia vina
es oseneluí,se desarrollan ensayos que preconizan el em
pleo de otros gér iones.

Barton, rlgat y ' Ho >«¡1(19431 (279) ;lactotxiclliua aelvetl
cus.

Price y

í

i ves (1944i (316): uctobticillun nelvotlaus.es-

tudlando lu Importunóla do la temperatura de Incubuclon so
bxe lu producción do ¿oído.

Jones y

orris (195'0 (317)emplean el rilaao organis ta qp

¿entundo buenos resultados en ensayos sobie levadura y pro

ductos derlvudoa;lu incubación lu realizan a >7^^ durante
17 auras sola.¿ente.

Ou .pbell y liuukei

(>13/ : . otQb..al Kd-> Jut art,

oodson y gol(1946M19)flaotobuolima dolbrúokli;obtlc»

nun resultados <¡ue oomparan favorable <nnt« con los obten!»
do» <jon !_. ousel.

Kornberg,y ool(1943)(320):Leauonoatoa . asentaroldea;ornlsmo que es sensible a

.

.1 7

i‘.l riadlo bt.se es otro de loa fautores juy lnjiortantee
paro lu exactitud de un nótodo rilarobloló#'loo,y n fwdlrtu

que so ornaraisban las neoesldadea nutritivas do lúa bao»
tartas l'otlcoa.su oo i;K)slutón ae fue 1 todlflcuncio.
rt'n «1 método do anell ao¡ mentado aao emplea 00«» fuente

nitrogenada peptoiu* trutadu oon >MNu e lrruciudujciese&ndo
lograr una mayor purlflouul*n do ean fuente, nell. tron*

y í etersou(1939) (3<¿l)reoniplbzan lu peptunu por un hldroll»
nudo ácido oí) auueínu purlflaudu, ooroaa >o lu hidrólisis
jnrovoou lu dostrucoión ael tript>funo,u/,iegun éste ul rae»
dio que quede oompueoto »sí:

Hlaralisado áaluo de auseínu
(libre do vltu^iln^s/ ........................
>■>
Cluaosu ........... ......«•.................
1.
jfc
acetato ue boulo .................................
i.ó %
Ciatlnu ....................................................... J.J1 Ji
frlptofuno ................................................... 0.01 »
Riboflavina.*.....................................
0.1 p.p.1
oleo p< ntutenloo(oouDo)......................... 0.5 p.P.’i
bules minerales.

bate ciadlo provee un orcclnlontu nuy esouso sft se Inocula
son h.üuael;pero uon «M'jegudo de úoV-o nieotlnloo el oreol»

alento ea mayor,aunque no se oonal;;ue i>or subeultlvos repe»

tidoa on el ralSMO 'audio.usto os evidencia de le existen**

ola de otros fuetores neoesurios.óe investiga su naturale
sa supleaentando el medio anterior oon 0«2 p.p.a.de ácido

nlcotlnico y se ueuuoatra que e atún incluidas por lo aenos tres sustancias:(3<¿2) Dos de ellas puodwn ser parcial
mente separadas por adsorción oon carbón: luctivudo.Una es
adsorbida rápida,«ente y eluida con dlflcultad.de lu deno-

nina'ñorite oluute factor* y se dan luego evidencias de que
su aotlvldud se debo al ácido fóliuo(3¿3)•nutonln«s y ool.

(1941)(3¿4)publican más detalles sobre la purificación y
propiedades c.el factor,denostrunáo que es requerido por al

gunas baoterlus lúe tinas y pro pión leus y sintetizado por
otras bacterias lácticas..Estudios posteriores perraiten el

desarrollo de radios adeouados para su deterainuoión.

La segunda sustancia es adsorbida más lenta ente y es
tá constituida por varias matorlus,siendo blotinu lu prin

cipal. landy y

icken(19¿íd (325) establecen una correlación

entre indi bidón por uvidinu y eetiuiUlución o necesidad de

blotlna y determinan por este rae todo quo osto factor os
también esencial para 1.ousel.

La teroor sustancia es ^iitatdnuUg que

seller en 1938

enouentr-i necesaria pura ciertas bacterias lácticas.

A medida quo se identifican nutrientes esenciales se

los agrega ul medio buse.ya seu puros o en for .ia de con
centrad os, y se sigue investigando

unque J.ousel puede ereoer por aubcultiros continué»
dos en un medio que contiene soláronte compuestos crista»

linos(326) se citan numerosos factores que estimulan el
crecimiento Inicial;
Feeney y Strong(194*)(327)conentan que pueden reem

plazar el extracto de levadura por unu mezcla de compues

tos entre los que aspuragina y glutaminu son los más efec

tivos,
Stokstad(1941)(328)cita el aislumionto de un nucleóti»
do esencial para ¡.case! que puede ser reemplazado por unu
combinación de guanina y t juina»

Jandy y Dicken(1942)(329)formulan un medio en el que
incluyen bases púricus y pirlilainioas como sustancian de
crecimiento:udeninu,guanina,xuntinu y uracllo»
Polluak y Linuner(19l3) (33D) hallan que la glutamina

es 11 veces más potente que lu peptdna.

Light y llarke(1943)(331)sugieren un resalo mejorado
por la omisión de oxtruoto de levadura y el agregado de mu

yor cantidad de glucosu,aspuragina y otros nutrientes,con

el cual consiguen mejores rospuestas en la ourva standard»
Chattaway y col(1943)(332)estudian la influencia de

constituyentes inorgánicos,llegando a lu conclusión de que

la producción de uoido puede verse alterada por variación

en la concentración de iones Fe +’’,Ca + ’r,r1y ClNa en el

medio. Tablón reconocen lu necesidad del a¡.regado de un e4

elución de hí^do.
Dolby y ool. (1944) (U3J empleando caseína aldrolleuda

obtienen r yor oreul>ilenuu por adición se lcudrui.lsoloo
olnu y tioo&lnu ni wuiu.
Lowry y oeaauy(1914»> (>j4iaoa&n&uix que provocunao ooir

dio lonas -u.s unuei o bisas por u^patsado uw olauwínu y lous

pliso del alie por

aojara nuato lu produuulóa ae

¿oído y preaualbleiaente el ureolaiuuto de L.ouael.
>nell y lunnefeld(1945J (»5/foruulun lu aoipoulolón

de un audio qua provee un buen crecimiento p^ra las bao»
terlus láctloas y que oonatu ae:

dldrullx-uao ¿oído de ouiieinu..................... 5 &
Aeetato de sodio ...................
. <> g
vluooeu
......................... .......................... li g
Clstlnu
................... •••••••.•••.•••.... J.lg
Trlpbofuno............................................ ............... U.05 £
aspuruglnu .......................... ..
J. 1
£
(X* lutasuna
0.1
Hlbofluvinu//>.....................................................
Y
«untutenuto ue calcio................
a
r
a o ido n loot in loo
. ...................... ..
joj y
dlorbidruto de tía. tina ............................... .. 20 J y
Blo~inu,
.........................................
1 r
re oluo folleo
............................. .....................
5 r
Plrlaoslna(olorh. j............................................
\ f
uUlfuto de uuonina ............................... ..
o.01 g
■dlorb.de guanina. ............................................ 0.U1
.umtlnu
............................................................ U.01 ’
uruollo
........................................................ .. o.oi •»
*-2‘Ü Ub /
................................................... 0.5 eo/u
0.2
.................................................... .. ..................
baúl» uO, re.
•••»•......
o.oit.,.o/u
.^UU . .....................
O.d. p
l JJÜ ol

Coí3o se ooaervu outo jedlo resulta iiuabo uúa uouplejo
que el for.aulauo en 1919 pox ónell^U oag y re ter a on y
su ooriposlolón es un indios de lu cantidad ae fuatoree

descubiertas caria uuot serios puro el crecimiento ce ix-ctor

risa lácticas.
Roberta y .noli(1940j (336) citan un rtedlo ajorado que

permite mayar crecimiento que el (caálo original do ónell
y Strong y cuya prinolpnl variación consiste an que la
caseína es digerida enaimátiauioente oon punoret tolnu.¿.sbo
atadlo peralte realiaux las ensayos en «tonos tie <po.

Scott y col.(194Ó,(337/aoaunluun lu existencia de nue

va;. factores esenciales pura

. ^ >...•». 1 cuja ueter >inuaus con

diclones«Ellos son ;eutre pócenlas «un factor usaclaao prin
cipalmente con productos unlcuu.es,y glututlan.

daattawuy y col. (194dj (33d; somatan lu presanclu de
faotoras ue oreciaiento presentas en el alteado crudo,que
difieren de ácido folleo y da los caulas tres oon solu

to laa en solución saturaos u« barita y uno Insoluble.

-1 lakes y col«(19494(339/observan un notable aumento
en I*» velocidad de crecí tic uta ua . .o. sul cuunuo se eunentan los nivelesdo uspuraglna.serlnay ácido glutáaioo,
lo que está reluolonado oon ol nooüu de que estos saino-

ácidos actúan directa o Indirecta mente oomo precursores

de eutropogenlnu.
jtoles y uol( 1949/(34ojdetermln. n ol efeoto del tum-

•,O‘ ux 4

..rJ. > ■ MMMll llMrtKI Mfel ■ -'•■ <••!«* :»ta

-

sel a entrepoí.enluu.

Duna y ouanx aun(1947/(314/ uouunloan quo los .métodos

laiarobialót'loua que depuuuen on au especificidad do aodloa báslcoa carentes do ulgunos nebabolibos o que sólo

posean conountruciones aub-óptLuia do faobores euenuiu-

les,no resultan generulaante .uy exuotua y a on ae utili
dad limitada .siguiendo cate criterio se pionas que cual

quier ¡sod ilinación que par;altu mayor orociulonto uni arganlaio ensayado un presencia del factor requerido,au-

nenturlu lu oapoclf la laúd o exactitud del --¡¿todo y lu aiiple obtención de euo mayor crecimiento na sido suficiente

pura probui* ;ue el oadlo es ’’anjorudo’*; poro aunque esta
cretina la pMPMU lóglcu no existen los autos necesarios

que la prueben.For ej.en el medio mejorado do koburts y

>nell(1946/el layar orecliienbo obtenido con relación ul
mealo original empleado por >nexl y otroag,nu redunda un

una rnyor exactitud del nétoco(uo<mo lo pruubun ensayas
ooapurativos.

,**o so niega con ssto(.>nell,194^> (Jblíque ua buso nótodo no ceba proveer un buen oreo Ilion to, puro cebo xe»

aorciuisw que éste no os el único objetivo,ulna que pri-

aordlulmenbu debe tenuersu u lu obtención ae datos exuutoa y convenientes y que no siempre san Idénticas ostus

dos metas.

Con respecto u la solución atunúora uel factor u ti
tular,dunaon y

eÍ33(49)rsullzun un estudio acerca de la

solubilidad de lu vitaninu y ce su rluoi'eacenciu^y dedu-

•

sen que la dilución puede continuar en uuntento n¡>eta %>

p.p.n.pero que ea la preparación de las soluoiones atunduró poóríu resaltar peligros') trabajar oon ooncentru-

o iones mayores de Óüp.p.a.
di puso que Incluye lu piepuraulón de lus ¡nuestras a a-

Balizar,uuiz,ae eu reuildau independiante de la técnica .
de titulación en ai,en muy injertante puja lu obtención
de valores exactos,por varias razones:

1. -Lu riboflavina so encuentra presento en los tejidos
bajo furrios oo..iblnadus (. jouufuafuto ue flavina¡dlnualoótl-

do flavln-adsulnajy aunque se ha de K»etrudo(34¿) que al
gunas ¿e ollas tienen ucc lúa sucre el desarrollo del bu-

ai lo,os posible que otras no lo ten,run y por otra parto

resulto alo ipre conveniente llaitar el doseJe a unu so
la sustancia, a¿«¿* lu dbofluvinu es ¡tenes suscepti
ble de perderse por adsorción sobre los precipitados en
lus wnlpulse iones pro4M.ru tor las, que lo que lo son alganos de sus aonbiaaoianso.(J43i»

2. -Íuoden existir Sustancias que interfieren¡estimulan
tes o inhibidoras,/ que es conveniente ellalaur,

La liberación ae la ..loofluvina ue sue uo>¿binaa iones

•e realiza generulaenbe por una uidróiisia oouut lo r-eoo-

miondu i,noli y o tronga .¿54)

eliminación de las sús tun

ólas que lnbcrfluxea,uu aufeblo«os objeto de escualo ul
terior, dudo que uxlstua una ountlaud ue factures que pue-

den ser aaunu de error,como por ej:

rresenolu de aúllelos extraños(¿54) jauoiún Inhibidora de
urea(344? ;factor eatlaalunto presenta en san«pre(345) •
ácidos grtsos(34o);almidón(347i•

Ix>e tratamientos preconizados para eliminar es tus

sustanalas son;

Prooed Lnl.nto de flltruoión a pH 4,5,sólo,(348¿ o eo<nsoafíudo de extracción por éter(349).

rratamlento de los extractos molidos aonéter(34Ó).

Digestión eon tukaclustuBu(347) (35-U .
Coa respecta a la esterilizasion,uunque la acción del
autocluvado se efectúa por igual sobre los controles que

sobre los .sugeríales a titular,se debe prestar

uoiu a-

tención a esta etupu,sobxe todo en canoa en cue se tiene

un medio complejo.entre cuyos componentes pueden tener
lugar interaouiunee y cambios químicos profundos,ouya
naturaleza exacta no se na ustex ■:lnado aún, pero que pue

den afectar el desarrollo de los cultivos e mp lo ti coa.
oegúa iubinowltz y col(1967/(351 ¡¡Niveo y ool.(19441
(352) ¡umiley y col(1943/(353)truchos bastarlas lácticas

no crecen* en medios sin uutucluvur,y aunque no están per
f

f ecta unte estudiadas las auntunelúa producidas que per*

alten el crooluiente,se oree que ellas derivan ae arm
ruptura prrclal del glúaldo.
□tros efectos comentudr>s sobre lu acción ael autoul

vado son:

■

Destrucción do tlamina(ttarett y 0tieldelia(1944) (354)

Produce Ion de pirldoxuiiinu y plrldoxal a partir de plri-

dorIna,por efecto de 10 ninutos de eutoclavudo en un iaedio determinado(one11 y nunnefeld(1945)(335)
Conversion de plrldoxal en piridoxomina por trunsa/ilna-

ción(Snell) (355).
An lo que concierne a lu siembra »en lu luyoría ae los ca

sos el crecimiento final sólo tiene por factor Unit unte
lu concentración de vitaiainu,y 1< respuesta no resulta naterlalmente influida por variaciones en el turniío de la
gota(C.nell, 1943) (341)

un cuanto a 1¡

incubación,Price y Cx vos(31oJrealizan

do estudios con !.. tíaIvetleus,conproburon lu importancia

de la te a pera tur a. An «1 caso de este organismo, desviacio
nes da 4 a 5 grados u partir del óptimo,podían causar una

disminución en la respuesta equivalente a un

menos en

lt concenti-qtiión de riboflavina «Del nis >o modo ea esen
cial la uniformidad en lu te .peratur» de Incubación,pues

gradientes diversos afectarán lu pendiente de la ourvu.
A este respecto son convenientes lus estufas glandes con
aire oirculunte o los batios agitados Jen osóe cuso debe

ouldarse que no se imparta vibración a los tubos,lo que
ocasionaría vurlucione¿> en el areci llanto.

Par- lu oedida de la respuesta microbiana,el procedi
miento más genera líente usado es lu tltrl4etríu,dado que

I

•1 grupo homoforbien tut Ivo que incluye ul

l,ousel

ocnvlorte

la glucosa casi cuanCitutlvuiíente en ácido láctico,

Txiwry y Beasey (334)adoptan procedí lientos empleando
•ílcroburetas, aunque el ensayo turbid la/; trico es nonos am-

plltinrnte usado,de terminaciones 30 apure tlvis uuestrun que

también da buenos resultudos (356); (357); (336) y es rías rá
pido que la titulación su Id limé tr loa. La única dificultad de

su uso estribu on el oiso de tratarse üc nuestras muy colo
readas .
Para afaotuux* el cálculo de resultados ,Jnell y dtroag

(254)llevun a un &latetau de coordenadas las distintas con
centric Iones del stunduxt y las x*eapuestu3 correa pond len
tes a eses concentraclones y trazan an{ una curva testigo

en la cual se determina por interpolación la cantidad de

vltarxlna presen t on la touestra onsu/adue
o >d (35

lntanta. procedimientos mtedá ti eos pura reem

plazar el método empírico uü uuÁCulo.óstos pueden emplear

se en loo casos en

quo

lu curva standard sea una línea reo*

ta o nucuu tranaf ox* *iurse en línea recto.31 estos métodos
se combinan oon u

o estadístico» 1 r> alamos datos mi*

crohiológicos peiGiten determinar lu vaxlunoiufy ©1 ©xror

standard»por lo cual prometen ser muy valiosos pura alguno
can )8•

>
< «
1 - 'h A

u.-?fto exaer lintel-

uaa c< pas que do 'acuerdo con la bibliografía resul
tan interesantes de ostuiiiar sent

X£OÚU.diluLUs var.teriiopi^la(171,17b,17ó, 177)
Clostrlilun acatobutvliau-,( 187, 1..,1: J, 196,1’7,193)

£)&&& -^ilJudLgE^íi^íldd.atM >,2vl)
*

£aaU¿U £100^(201,202)

../coeartdida eihrflaei—fwm
AffairKlUua
Asoorgillus ¡¡1MK.Í2CS)

qr^brotLeelum asbtoi(2ia.2 B)

Aahbva ;iossvoiik. . -du -. 150-363)

Coa ios datos reunidos par l^ifcruacloaas provias, se se
lecclcnan coiac potencialmante iaelores tdrcbrotbeeium
óakUzi y

aliaÓndoao tamul *n algunos

ensayos con □í£fiftakLU¿Ui riboflavina,

yJQfrVtoriai

y L¿J^ídiUJu

3C obtie

nen de iioerican iy *> Culture dollectioaí .. • ^corres
pondiendo a los nfaaros SMt j lllób,i’o spec ti varante,

da osa colección» :tsi;úya ¿ossvali proviene del ««orthcrn
hsgional í.esearoh ¡«iboratcry del Hlalstario de »»grlcultura de u«n»U«U«,donde registra bajo el .«ñnoro N..

y» 1U56»

La capa original de CrétrothaQi»m ashbvl ,30 slemtru
en agar dabcuraud incllnado,de corn posición*
Qlucosa .....
Feotona.........
Agar................

2¿
1>
2¡i

pH aproximadamente b.

8a incuba a 27-3U4J de J a ? dlas.ác mantiene a tempera»

tura ambiente,efectuando repiques periódicos una voz por

mes. Cano se observa,en ocasiones,la formación do .dos ti

nos de colonias ¡unas de late.isa aclaración anaranjada y
otras amarillo pálidas,se recomienda efectuar los repiques

a par tix* de las colonias más pigmentadas»
AaMara gpaayaU 36 3ÍüaLa,a «n
alción*

inclinado do coupo-

Feotona............
0»5
nxt»de levadura» ü»3
úxt. de malta»•• 0»3
GluÉiosn ••••••••
Agar..........................2

pH alrededor do 6. después de esterilizar.

Je incuba a 27-30*0 de 4 a 7 días y se conserva on he
ladera a 4^0,efectuándose repiques mensuales»

¡lycoc andida Riboflavina

so 3Íombra en agar Jabouraud

inclinado,cuya composición se vi5 áas arriba»

ue incuba a 27-30*0 de J a¡'6 días y se conserva en’
4 -X' á>
heladera a 4 *C, efectuándose repiques mensuales.
En las fotografías se observan colonias típicas de

las tres especies

Para observar la influencia de Lis condiciones de
cultivo sobre la plgrsontaci0n,so ensayan reai jues de las

tres cepas en algunos medios do cultivo rauy empleados pa

ra hongos.

modificado por ¡*ox«
Aguo destilada .....
..i tr a to de sodio. ...
Fosfato biictSsico..
Sulfato de magnesio.
Cloruro de potasio •
sulfato ferroso ....
sacarosa •••••••••••
Agar •••••••••••••••

loco mi.
3 g.
1 3»
u.5 g.
0.5 g
0.05g¿o ves
tigios
30. g
15.

üe disuelven los componentes en agua;so reparte
en tubos,se tapona y esteriliza a 3/4 atmósfora durante

20 minutos.
2.-dedic xirodkcwa.

Peptona ......... 1
G»
i<xt. de carne ... 1
J.
Cloruro de sodio. 0.5 g.
Glucosa ......... 0.25 J.
Ag<.iT ••...••••••• 11
g.
igua dostil ida.. .100. ni.
Ge procede igual que en 1.-

3.-Agar-aaos alucosado.

Papas cortadas ....
Glucosa ......................
Agar .............................
agua ••••••••••••••

250 g.
10 g.
20 g.
louu mi.

has papas peladas se cortan en trozos y se ponen
a hervir 50 minutos con oí total de agua.ao decanta,fil

tra por algodón y se con lleta a volumen de lt¡üo ml.Ge agrega la glucosa y el agar;se funde en autoclave,se fil

tra y distribuye en tubos.de esteriliza durante 20 miau-

tos u 3/4 atmósfera.

n—Madic uabouruud. fa visto.

xidio * Pen tonu-extr.acto de malta-extracto do levadura-

glucosa-agar ¡ fa visto.
dos resultados obtenidos son los siguientes.

nshbva gossvoiit Produce colonias anarilass solar» ate en
rnodio 5; la pigmentación se intensifica por re )i /jos sema

nales on el mismo medio.

drudrotu^-iAMa.

timbrado en medio 5 produco colonias

mayores y lías intensamente coloreadas que la cepa anterior.
uii medio üabouraud se observan colonias muy pigmentadas}

pero más pequeñas jen medio Sorodkoun las colonias son me
nores aún y apenas coloreadas, adjuiriendo, tanto el medio

cono el agua de condensación,una fluorescencia amarillo

verdosa que se pierde por repiques continuados un el mis

mo raedlo.
Hycocundida riboflavina¡Crece auundantetoonto sobre medio
Sabouraud,dando un desarrollo de aspecto crai/oso, ¡uc xo

ofrece casi coloración,observándose sólo un lovo tinte a
marillento hacia los bordes y wia tenue pigmentación en
el medio de

ultivo.Jo se observa intensificación de la

coloración por efecto de repiques o xw variación de ¡a&

ó los.

dsi ua aasiu ¿Zsico.

Lu composición do loa medios mo do acuerdo con la
bibliografía pueden ser cnpleados para obtener Riboflavi

na por fcrmentacióa,es la siguiente:

/tutor

íuúatü
do G

..ickarham
(243)

glucosa, peptona
sacarosa,
naltosa.

i'aiuier,y
col.(250)

corxR*stees
glucosa, peptona,
(2)
sacarosa, residuos
maltosa. do carne »
"animal
stick
liquor •• (1)

yfeifer,
lanner.
(360)

glucosa,

arúley y
col.(361)

Residuos da destilación alcohólica adiciona
dos de s
. v
¿lúcido
"Racking house stick liquor ”(1)
formante sc i alo

Fuente
de h

"aatual
stick
lijucr*

Factores
minerales

Factores
accesorios.

extracto
de levadu
ra.

extracto de
levadura y
solubles do
destilación

corn-steep

corn-steep.

cora-steep

Residuos de destilación de fa: mentación alco
hólica adicionados de:
¿¡lúcido
'aniuul
corn-steep corn- steep
stick li
quor "degra
dado con
papaina.
honinklijke ¿lúcido
protélnas
cor.i-stoop corn-steep
(363)
vegetales
y animales
degradadas
xunner
(362)

1) nninul stick li ;uor: fase líquida coiilensada obtenida
a partir de una digestión de desechos do frl¡orifico,
en agua a presión y alta teuparaturajsinllar a packing
house stick liquor.

2) carnsteop:co:icontruGos solubles do uaí¿,extraídos du
rante el procoso de macaración a p¡l aproximadamente 4
y 45-52«Cjen presencia de dOn y do activa fermentación
láctica.

Autor

Fuente
de C

oahopfer
(219)

dulfato de
maltosa, poptouas
magnesio;
sacarosa* baoteriofosfato de
glucosa, lógicas:
levulosa.Fylu,«itte potasio.
ulgfried,
bacto-triotona Oifcc.

I oore y
de aecze
(214)

sacarosa íü incrgSxiico ütrutode
sodio,fos
fato tipotísico, sul
fato de uag
nesio,01K,
sulfato fe
rroso.

Fuente
de N

Factores
minerales

Factores
accesorios
oio tina* aneu
rins, inositol,
extracto de
levadura.

:.udert(222)llpldo
N proteico,
metaboliza
Ule(lecltina)
PlersMna
(223)

melaza

•iroto toa
animal

extracto do
Q..lta.

melaza

case fna
solubill

ex zr acto de
malta.

“■ <á •

Foster
(224)

Nnrotelco
(levadura

sales
minerales

Roore y
Residuos de destilación alcohólica
da jjocza
todos.
(22b);
útiles(231)

supieron-

Do Becze y Residuos do destilación alcohólica ó ,s
col. (23"?)
almidón, N inorgánico y P Inorgánico.
Desolve
(220)

glucosa agua de leo produc-vadura ;oostos que to de cerveza,
la contie
nen on al
to porcen
taje.

J3

Fuente
de J

Autor

Kinya <a
gao(227)
Ryohei
i’akata
(230)

Fuente
de S

Factores
minóralos

Factores
accesorios»

jeriasn de arroz u otro.; granos»

jermen de arroz o
i'r i ’o salteado»

Janes
(232)
Moss y
Klein
(223)

Jaoarosa
parcial
mente in
vertida

Chin
(23¿)

-r licor ol, Feptona
glucosa,
sacarosa»

Tabenkin
(235)

sacarosa

Lentejas molidas

ü inor
gónico»

GügCa»,
PQtEgh»,
»»

¿>Q^«¿n»
3 Q,|C u»
k
De acuerdo con estos datos se selecciona cono medio Ló
sico para fomentación acrática sumergida,on escala elo
laboratorio,el siguiente :
*

Fuente de Carbono» ulucosa comercial
Fuente de íitrógano:?<íptona.

Factores minerales: Ccrn-steeo»

Factores accesorios:Ccrn»3toep.

Xas proporciones relativas de cada componente se varfun
en cada a a so, para establecer el óptimo do rondimiento*

Lc trabaja en escala de laboratorio,pues se tienen
así condiciones particularmente adecuadas para la expe-

rinentacién,pudiendo determinarse el óptii o do cada com
ponente o las posibilidades de cada cepa,con mayor faci

lidad. .

La técnica operator la aplicaba para preparar los ni
dios es la siguiente»
Le coloca en un recipiente con agua potable a tempe

ratura do ebullición,la cantidad indicada en cada caso,

de peptona,agitando para favorecer su disoluciérqse agre-

ga luego la glucosa disuolta en ua volumen adecuado de
agua jse añade el "corn steep" también convenientemente

pesado y se mezcla,llevando luego a volumen.
oe ajusta el pií de la solución con UiJa ü.lJ, prime
ro con un indicador externo oa piedra de toque(azul de

aroaotimolíiu ü.u-7.G;pórpura do farcmocresol»b.2-6.3)y

finalizóte con el poteúciói-utro Leed y ..crthrup Lo.i’hil.
Ü .0 .A.
*»o distribuye el meció en ürlenzyers 6 recipientes

1jdleudos ¿se taponan coa algodón y gasa,y so procudo a

/

Los materiales ¡ue h iy ¡uo disponer,y las condiciones

de trabajo seguidas para determinar estas variables son

las siguientes»
1.-Cultivo do la cepa on medio agar corao so indica on
2»- odio de desarrollo ostíril dispuesto en cantidad

do 10 ni. en Erlenmeyer do ü0 ni»
3»-'?odio do fomentación estéril dis mosto en cantidad

de 10C mi» oa drlenmoyar de 5uü ni.
■>e siembra asépticamente con un ansa de cultivo sobre
medio sólido,un -Jlonmeyer conteniendo medio de desarro

llo ¡se i.*cuba a 27-30 « durante 34 horas,coa agitación*
Con un .11» de esto cultivo so siembra otro .,rleiioeycr da

50 mi» incubóí alose igual ¡ue anteriormente ¡al cabo do 3d
horas so siembra con 0»5 : l.,wi : sodio de

entaciéa,¿ue

so incuba con agitación durante un tiempo variable según

la cepa empleada»/ axtrayo.ico nuestras jor indicáronte
ra determinar la jíroducción de x iboflavixx por titulación

miarobiológica,según se l<idica en II»
(üe coasigna en su oportunidad,los casos eu jue ha si
do necesario aplicar alguna variante a esta línea do tra
bajo»)

l)Lus variables físicas estudiadas son: pi I, torn >er atura
y agitación.
a_.
Pura estudiar esta variable se trabaja ce i "odio
de desarrollo de conjoslolóa:

glucosa......... 2%
peptona ..... 0.5,'
ccrn-steep... 2.5
*

’edio de fermentación»
A.-glucosa .... 2.5
peptona
0.5
corn-steep.. 2.5

B.-glucosa .... 4
toas .... o.
corn-steop». 2.5 >

Les ensayos 38 conducen cono se indicó anteriormente»
nshbya

La mayoría de los investigadores omplea un pH ini
cial ccn.iro tildo cateo G.5 y G.j,

««sayos comparativos a pL 5.7 y 6.7 coa ¡sodios A y
B,conducen a los siguientes resultados,al cabo de 9 días

de ferr.entaclón,a temperatura de 27-35 5, con agitación»

itn los ensayos posteriores se emplea un pii inicial caaprOiidido entre 6.6 y 6» 1

Las variaciones do pH que 30 observan en el curso de una
fermentación con Ashbva gossvoii.son las simientes*
G.7
5.1
4.5
G.2
lías) 7.

P¡¡ inicial
24 horas
72 *"H

V

J-

¡srórico a
La fase de descenso de

a

coi acide con la do utilización

del gldaidoícmo se varó al tratar de fuente carbonada),
y ol ascenso se produce durante la sí ntesis de la vluu¿i.ia«

La los casos en cue se produce contaminación, lo que se ca
racteriza por el dosarrollo do un olor desagradable y no
aromático cooo sucede en condiciones nornales,so observa

un rápido ascenso do p. I >or encina de 3. un fomentacio

nes a:iormalos en que no hay producción de Riboflavin ,ol
pd perriuneco entro 4.5 y 5.0.
drexgathüciuLi ashbvi

ál pu do los distintos sustratos a lartir de los cue

les se citan variados rendimientos de Riboflavina con oste lio

iíjo,abarca

desdo 4.G hasta G.b,llevándose a caoo la

• -•

nayor parte da las fermentaclonas an una zona comprendi
da entre 5.5 y 6.5*

Ensayos comparativos con izadlos

a

y 13 a pii 5.5 y 6.5

nos permiten observar un crecimiento más abundante y más
rápido apli 6»5«Los resultados en jf de hlboflavina per ral»

al cabo de 3 días de fermentación a 27-30*'dtcon agitación»
son los siguientes.

pii

245

193

37

81

gráfico

3.

Ln los ensayos posteriores so emplea un pii inicial apro-

xlmadamente ü.o.

Las variaciones do pii

ue se observan Qa

curso uc

una fermentación coa c .ashbvi.son las siguientes.

pii
34
43
120
132

itilcial
5.o
horas
6«S
horas
4.0
horas
6.9
horas(i díus)7.1

gráfico n« 4

L1 asee.iso de pll corresponde a la etapa do produc

ción de vitamina.
Las fomentaciones con L¿fi2fiaaUÍdQ x iboflavina en

Liadlo A y B a pi; 4.6 y 5»b también conducen a una elovaclón de plí a valores cercanos a pil 7.0; por o no se ob
tiene producción de Riboflavina,habiéndose encontrado

cantidades daba 10 y de vitamina por mi.,lospuós de 7
días de Incubación a 27-3U«G,con agitación.
■femnaratura t
degún esta aloco lu bibliografía consultada, el óp
timo do fermentación se logra a una temperatura entre 2

27-30«C,ya se trato de a.xtossyuii o C.ashbyi.Paapa los

ensayos se dispone de una estufa provista de un terno-regulador adecuado,trabajando dentro de ese límite
térmico»

nn algunas fermentaciones conducidas a temperatu
ras más elevadas,se constata una gran facilidad de ccn-

tauinación coa rendimientos disminuidos jen cambio,tem

peraturas inferiores,si bien alargan el período de feg
mentación,conducen a buenos resultados»

Aahbva gossvolii
-jo realizan e.isayos con mutilo 3 u pii 6.7 inicial.

BjJtemperatura de agitación

23-34«C.

B.,*

35-37«C

»

"

. espitados obtenidos en y par ni.

5» día

7« día

9® día

12 día

■;1

26

30

160

375

¡i2

25

5u

100

i

gráfico «• 5
-?.«»
/•tf

wre te- atoec luí- aah by i»

ue realizan ensayos con medio A a pH inicial 5.5
y durance un período de fermentación de 7 días,pues

no se observa aumento actable en la producción con
una incubación más prolongada»

Ai«temperatura de agitación 23-24»C
AoX
<3

•'

"

*

27-30VC

A3í

"

"

*

37-33&C.

resultados obtenidos en y por mi.

5“ día

7« día

A1

147^.7

li)O

*2

236.

250

a3

lo.

10

r'Q

gráfico ¡f® 6

iyeooaxuiüa riboflavin

No puede establecerse una relación entre temperatura
y producciónjpor que en todas las condiciones el desarro

llo ha sido,precario y los rendimientos ínfimos.
¿TÁUgl&P

'

, .

JS

Se realizan ensayos coa agitación mecánica y por bur

bujeo de aire,empleando los dispositivos descritos a con»
tiiuació.u
1. -Dos agitadores que se desplazan a razón de 30 y 60 gol

pes par minuto(que denominamos 3q y

respectivamente)

con un recorrido de 10 coa.

2. -Agitador mecánico con cierre de mercurio opera ni o a
razón de 50 revoluciones por minuto aproximadamente.
3. -burbujeo de aire estéril enviado desde un compresor a
través de glicerina y de un filtro lleno de algodón hidró

fugo estéril.La velocidad do aereacióa es de 0.5 litros de
aire por minuto,par litro de medio.

un los casos 2 y 3 3e trabaja con balones de 5 litros
de capacidad,con una carga de 1 litro de medio,dispuestos

en bario maria a temperatura de 27-30^6.

1. -ae obtienen muy buenos rendimientos en fermentaciones

con a.¿ossyaii en 3.. jpero al mismo tiempo,la violencia

de la agitación favorece la humectación de los tapones,
contribuyente a una más fácil contaminación»

Los rendimientos obtenidos en oyjSi bien algo me no»
res,resultan más homogéneos y hay meno3 peligro de con»

taminación.
2 y 3.-Las fermentaciones realizadas con estos procedí»
mientes de agitación,no conducen a resultados satisfac

torios, tal vez en el caso 2,por interferencia de la va

rilla de agitación on el crecimiento del micelio.

Los mismos resultados se obtienen al combinar los
dos dispositivos.

Le prefiere emplear,entonces,el agitador 3¿,que se

desplaza como se dijo,a razón de 60 golpes por minuto.

Los rendimientos más elevados so obtiaaaa agregante a
ósto un burbujeo de aire estéril como se indica en 3.
hn esta condiciones so alcanza una producción de 927.5
y por mi. coa <t.¿ossynii en medio ■ al que se agrega

2, J de glucosa estéril al tercer día de fermentación.

2.- Fuente, do Carbono

Cono fuente de Carbono se emplea glucosa comercial
variando sus pro >or clones

nshbya gpaaXjAi}
Medio de desarrollo:

Glucosa ......... 2.5%
Peptona ..... o»sj(
Corn-steep.. • 2.5

Medio de ferraentaciónt/eptona ....
Corn-steep..
Glucosa ....

0.5
2.5
1-6

Condiciones de trabajos pH inicial 6.7
temperatura de fermentación!
27-3CWC
agitación:6C gplpes p/minuto.

Resultados obtenidos al cabo de 3 días de fernentació qj

% Glucosa

1

Riboflavina .250
por mi.

2

3

4

5

6

376

399

450

275

224

Par agregado en condiciones asépticas de cantidades

adicionales de glucosa(2 g. por ej.)al tercer día de ferioan tac ión, según recomienda r*folffer,se obtinen resultados de hasta 814.o j Riboflavina par mi.

al consuno de glucosa que tiene lugar durante la fer

mentación» se deduce de las cantidades residuales presen
tes en un medio que contiene un 4 ¡)i inicial de glúe Ido.

24 horas «...
48 herus • • * •

0.916 g yí
ó.
'<■ g

¿>sto demuestra que hay un consumo rápido de glucosa

durante las primeras horas de fernentaclón,comenzando la
síntesis del pigmento una vez que aquella ha sido parcial
o totalmente metabollzada.

hn caso de fermentaciones que conducen a rendimien
tos bajos,se observa que la asimilación de glucosa es áas

lenta,anotándose resaltados de:
24 horas....
43 horas....

2.GO g%
2.20

al gráfico siguiente expresa estos resultados:

gráfico du 3.

Grebrotheciun iignbyi:
Glucosa.........
Peptona ....
Corn-steep..

2.5 g%
0.5 g%
2.5 g%

Medio de fermentaciónjPepetona..•.
Corn-steep..
Glucosa •• • •

0.5 g%
2»5 g%
1-4%

Medio de desarrollo:

Condiciones de trabajo:pH Inicial:5.5
temperatura:27-30»C
agitación:60 golpes por minuto
Resultados obtenidos al cabo de 7 días de fermenta
ción;

% glucosa

^Riboflavina
por mi.

1

2

3

4

51

175

190

80

■1

1

J

4.

La asimilación de glucosa que tiene lugar durante

la fermentación,se deduce de las cantidades residuales

presentes al cabo de 24 y 48 horas de fermentación en

un medio conteniendo 3% inicial de glócido:

24 haras..........
43 horas.....

1.26
0.56 ¿,í

Al igual que lo que sucedo con A*£O33Voii.la produc
ción de Riboflavina comienza cuando el glúcido es meta-

bolizado.
Nysosaodlda riboflavina;

Aunque los rendimientos en Riboflavina son ínfimos,

so observa ¡ue la glucosa es metaoollzada rápidamente
aor el hongo. Los resultados obtenidos son los siguientes
a partir de un sustrato conteniendo 4> de glucosa inicial.

24 horas ....
43 horas ....
72 lloras ....

gráfico í¡u io

1.77 g á
u.43 g %
U.36 g $

Como fuente de Mtrígono so ensaya: peptona de carne,

peptona de caseína y peptona bacteriológica Parke Javds.

Medic de desarrollo:, Glucosa •••• 2*5 g%
Peptona .... 0.5 g;»
Corn-steep.. 2,5 g»
Medio de fermentadl&u Glucosa ••••4» g>
Corn-steep
2.5 g>
Peptona; de carne,
do easel n^,
bacteriológica P.Davis
Condicionas de trabajo :p¿í inicial :6.7
tempertaura:27-3O«C
agitación:6ü golees por minuto.
Los resultados obtenidos son:los siguientes al cabo

de 9 días de fermentación.
Peptona de caseína:

0.5> ...........
1. /■# ••••♦•

23.3 \/ml.
o* .

Peptona de carne :

0.5/ ......
1....................
2. ,< ••••••

450 r /ml.
571.2//mil
37.5j/ml.

Peptona bacteriológica
Parke-Davis.
0.5
.........
1. .<..........
2. % •••••

53.
42.3 o.
”

JrsUroUieclua ashtr/i:
s»o ensaya peptone de carne y peptona ParkeDavis.

ül medio de fermentación y de desarrollo consta de:

Glucosa .... 2 %
Gorn-ste«jp. . 2.5 X
.‘ep tonas de cur no,
bacteriológica P.Davis.

Condiciones de experimentación:

* pH inicial .... 5.5
temperatura»..• 27-30^0
agitación..........GO golpes por minuto.
Los resultados obtenidos son los siguientes:
Peptona

decarne

0.5 >••••• 175
1
>........... 275

••

Peptona bacteriológica
Parko üavis
u.5 %..... 125 xM
1. X........... 141.7
»

Mvcocandida riboflavina»

de obtiene desarrollo del organismo,pero no producción
de Riboflavina,aún ensayando las peptones consignadas ante

riormente en distintas proporciones.

4.-tactores niaurales»

i>6 erap loan dos partidas diferentes do norn-steep*
I y II.,cuyo contenido en if total y arainico y suresiduo

seco se dar a coati; it■M*c re

Residuos
•eco.

--------------------------- ,

----

» total
res.seco
11 ;UÍdO

N aálnJLco
líquido r.seco

Corn-steep
I

63.G2gM

4.200^1

616u3g%

1.312

2.062

Corn-steep
II

46.25g/'

1.443gA

3.125g%

0.375

1.394

Aaiifrya ¡aujxaU»..*

Medio de desarrollo»

Glucosa ••••2.5 gí
i’eptona .... 0.5 g>
Corn-steep I*ó II 2.5g%

Medio de fermentación* Glucosa ...4.
g>
Peptona ...v.5 g>
Corn-steep I 6 II.. 2-5>

Condiciones de experimentación.
pH * 6.7
temperatura» 27-30 «C
agitaci¿n»60 ¿olws/rainuto.

Resultados obtenidos»
Corn-steep

I:

Corn-steep II:

2 5
3
4
5 /*»

••••
••••
••••
••••

238 y hib-Zal.
378.5
"
4.1
’•
0.6
"

2
3
4
5

••••
••••
••••
••••

550.
582.5
19.
5

X
>

Ge ñera Inente se observa

"
"
«
H

que al aumentar la propor

clón de cornsteep, las colonias formadas son mayores y nís

consistentes,al riisrio tianpo que disminuyen los rendimleni
tos.

Los resultados anteriores
.gráfico i

aahfryl*
úe realizan ensayos con corn-steep XX en un medio
de fermentación y de desarrollo de composición:
glucosa • ••• 2 g,á
peptona •••• 0.5 g£
corn-steep 2.5-4 g%

Condiciones de experimentación:
pH inicial : 5.5
temper Atura: 27-31WC
agitación:
60 golpes/uinuto.
Los resultados obtenidos son:
Corn steep %

2.5
3
4

yRibof/rul.
171
157
108.25

gráfico No 14

No se obtie.ioa rendimientos apreciadles de hibofla-

vina.

■*

$•- Factores accesorios. -

Se estudia la acción de ?,a.B.a.,ácido naftilacéti

co. ,y ácido aleotínico,sobre la pigmentación y el ren
dimiento en Riboflavina.
Las crineras observaciones se realizan en el medio

agar inclinado 5,al que se adiciona por separado,cada
uno de los factores en proporción de 1*1000.,1*10. too.,
y lsioo.ooo.

úshbya gaaarpll*

P.A.3.A.* en concentración de 1*1000.,1*10.000 y
1*100.000 provoca una intensificación notable de la
pigoontación de las colonias,que se tornan anaranjado

intenso.
.naftll acá tico >t.n concentración 1*1000 ac€úa

inhibiendo el desarrollo.

un concentración de 1t10.OCO,permite el desarrollo

de colonias pequeñas y sin pigmentación.
An concentración 1*
1W>. DOC,se desarrollan colonias

oeqeeñaSfparo intensamente pigmentadas.
Acido nicotínico toe observan colonias de pigmentación
intermedia entre las obtenidas por acción de los dos fac

tor os enter lores, iío produciéndose Inhibición del desa
rrollo ni adn en concentración de lslOuO.

P.A.3.A. No se observa un a intensificación tan nota

ble en la pigmentación,como la registrada en el caso de
A.aossyoü jen general las colonias son similares a las

desarrolladas sobre medio 5 sin sujlamentar.
Acido naftilaCóticoinn concentración 1<1OU> hay in
hibición del desarrollo.
Ln concentración ltlO.OUU se desarrollan colonias
pequeñas,pero pigmentadas»
*

ün concentración ltiu>uuú,de desarrollan colonias

de tamaño similar a las típicasjpuro de pigmentación un
tanto atenuada.
■.cido nicotí¡uco¿£<n concentración de ljlOOO se obser

va una ligera inhibición en el desarrollojlas colonias
/

son pequeñas.aisladas y con un leve tinte amarillento.

hn concentración de lslO.OoO y l:10ú.U>0 las colo
nias son similares a las tilcas en tamaño y coloración.

J

I-vcocandida riboflavina*

¡LuU&ui* y

nicotínico oa todas las cc.xjentra-

ciones no provocan la aparición de pigmentación amarilla
ácido ¿iaft.il acético» en Concentración de lsluCO pro

voca Inhibición del desarrollo jen las demás concentrado»
nes el desarrollo es similar al que se obtiene en medio

ñ sin suplamentar.

A pesar de la acción favorecedora de la pigmentación

observada por acción de H.A.B.A. sobre cepas de

a-zossv-

oil y C.aahbyl en los medios sólidos,al realizar los en
sayos respectivos en medios líquidos,en condiciones óp

timas de fermentación,no se obtienen resultados que indi

quen una influencia favorable sobre la producción de Ri

boflavina.

iíüügfci, .x nauW üoX >

aacW.ua q.-ual
Principio8F1 desarrollo de ¿¿

nxfjvo-

codo por agro jado de ilboflaVina a un raedlo de cultivo

sintético deficiente solácente en < oe factor,es nronor*

clonal a su concentración»
La raedida dd desarrollo se establece por ti tul:»

ción acldiraótrlca o turbidle?trica»

I

¿terffifc&ft»*

¡e i

J|HH

l.-i odLo de cultivo»
•■ ■
"<3»-úolución standard diluida de iboflnvina»
4»-lomen testigo.
fj.-Inocu loa»
6»-üoluc.tón do hldróxido de sodio J.l ,
7»**¿>oluci¿n indicadora de asul de brototir»!
3.-iolución ro&iladora acítico-acftato.
i»*fíaálo

üí'?

«uImIvo»

1 n los primaros ensayos de titulación se
cs.íp leó el ‘.¿iboflavin assay nediun” blfco,cuya con-

posición os la siguiente’
Peptona fotollsada ...
¿aplánente de levadura
limazo Costrosa........... .»,
Acetato do sodio • ••••
l.clsilna Difeo .......
pq^i.................................

22
2
20

1.

70

ruru prepurax- el medio e ipieudo en xu tituluaión«se pe

san 5 (’• de esto .xealo deanidrataao.se llevan fa luj al.

con aguu destilada j ye hierve tres minutos.
Según se au. visto en lu oibliogruiíu al respecto*es
to medio responae uproxi* uaumente u la composición eei
medio base empleado por Jnell y Gtrong en sus ensayos ae
titulación.
xas primeras aeter¡iinuclones roail^uuua con ex mea lo

Blfco alerón resultamos satisfactorios«consiguiéndose una

ouonu aec&ídu en lu curva control;pexo posteriormente ooenzuron a observarse irregularidades.la curv^ control en

solución ae Liboflavlnu standard no proveía ere cimiento*
que en ou ibio se producía cuando .se le odlcionubu extrae-

t3 de íiíguuoeUo/k) estas aiiojiulías continuaron a pesar ae
brnbujtr en condiciones ubsolutulunbo conuroXuausfse pen*

so <ue podía Ouberso destruido en el wdlo tk<se argón fue*
•
•
tor usencia! presente en ex extracto ae aigudo.ue decidió

ensayar un tealo sintético en er que estuvieran presentes
en cantidades óptimas«toaos lou factores ae exeaixlunto

requeridos por Lactobacillus cusei,según los últlxxos es

tudios de sus necesidades nutritivas.
3e pre pura a tai efecto un xedio que responde a la

ls

toa iridaciones .oi< nao unsu/aao con buenos resulta-

dos,30 los adopta pura las posteriores uxtulucioncs

ou aoiaposiulón os la siguiente:
1. -Caseína uldrolizuaa libro do vitaminas......... 12c.
2. -j>extro3u........................................................................... 4 ;g
3. -Loetato de socio......... ..................... .. ................. ..23g
4. —Cistinu .............................................................................. 233 . ¡g.
5. -x'riptofano......................................................................... 2)3 ié,
o.-Menina......................................................
10 *
7.-Guanina.............................................................................. U *
a.-JTacllo ..................................................
lj ’’
y.-Xontinu............................................................................... 1 "
10. -T lamina ........................................................................... 2 ”
11. -Plrldoxlnu ....................................................................
4 •»
12. -Acido nicotlñico......................................................... 2 ’’
13. -a-puntotenato de cuido....................................
).2
14. -Acido folleo...............
).l "
15. -Biotin^ ...........................................................................
).J)1"
lo.-xucido p. ¡.taino benzoico.......................................... 3,2 ”
17.-.\<een 83........................................................................... 3.25mi.
lg.-Fosfato aonopotásico............................................... l)j. ig
19.-Fosfato bibásico de potasio ............................... 1, j. ’
2>.-sulfato ce magnesio................................................. 4j j. %
21. -Cloruro ae soalo ....................................................... 2). "
22. -Sulfato ferroso ......................................................... 23. "
23. -Sulfato de ¡uxnf^uneso .......................................
29. "
24. -Agua dost Iluda o.s.p............................................... iJj ).ial.
¿ieadisueive en unos 530 ni. de agua aestiluda(en ¡jutrúz

ae 11JJ nl.,lu auseína aloro1izada libre de vitunlnus,lu
aextrosa y ex acetato ae soaio.ile agrega iu cuntxauu ^ue se

indica a continuación de cada una de las soluciones.ue ujustu a pd o.ü-ü.9 por adición ae Jliiá. 3.1 N y se couple
ts a voluaen con agua ae3tiludu.¿ e conserva on heludora ca

jo tolueno.
Los reactivos aapleudos pura la preparación ¿el »dio s

son los siguientes:

u.—Guseínu niarollzauu libre <le vitaminas.
b.-Joluaión de cistinu y uripcjíanu.
o.-Solución de sdenina,guanina y uracilo.
d. -Polución ue xantlna.
e. -Solución de tiu iina,bi>tinu ¿ acido nlcotínioo.
r.-Solución de ¿cid o p.atino benzoico,puntatwnbto de
calciospiridoxinu y ácido folleo.
g. -uoluclon re¿ uxudoiu.
h. -'* elución auxina.
u.-lase¿na hldrolizudu libi o le vituilnus. (77/

le hKrolizan

) g. de caseína libio de vituitinas,con

13)) ni. de íiJl ul 2)', por ebullición u reflujo durante
3 horas.Se destila al vuelo hasta concentración sirupo

sa,se urregan 75 ¡ n. de aguu destilarte y se repite la

destilución.i.l residuo se dinueive con aguu (..estilada.
La solución se ujusta a p¿í 3 con harta y so diluye u23
litros. Lu solución se agita con 4.) g. uo'Torit
o

” a 5)-

'3 durante 1 hora y se filtru.Le ujusta el filtrado

a jai a con Otílra y se coapleta nueva tente a 2 litros.
la solución so conserva en helucera bajo tolueno.
b.-□olución ue cía ulna y tripuofano.

oe suspenden 4 g. de d.l-triptofano ó 2 . ,.<;u 1-tiipto-

funo en unos 7oo-B>o ill. ae agua deotiluda.be catienta a

73-dJ°J. y se ujh-etia .ill dÍAUÍco(l:2J dota a gota y ut.itunüo has bu <¿ue las uos sustancias ye hayan disuclto.
a
i.

enfríu y udlolonu m uu aestálaaa hustu ! '• >

il.Je con

serva bajo torueno y u te.iperuturu no ,iunor ue 1)°J.

il.de esta solución se enpíeun pura 1 litro de wdio.

0 • -polución gu attenim

.u^niru y_ uruc1io.

.je dioueiven en aúllente 1>>

.,. Ge ca .a unu Ge Aus si

guientes sustunolus:suAfnto ae <..uonlna»CAoriilurato ae gua
nina j uruaiAO»en 10

va a volu >ur. ue

ia

Ge *iUA ua AJ/V.he enfría y se Ale
con u a¿ clestil^da.Ju conserva en

axjma.

noAuaexa cuja toAueno.
A<> 11. ae esta tíUAuciún se e ipxeun ,juáu un aiuio cc mmxIo.

a • -uoÁuuAÓn ue jnajj-ju»...

uu suspendan 2 « >

<■.. ae xsntinu en J >-4x «1. Go u.ua

a stila<tu;se lleva a te xperutaru vecina a 71° ; y se utA*e-

i an 0 11.ae solución de a '.on£¡ co ai 1 i>;su «M1U Haute oo.i-

pletu ci 1» ilación.. >e enfi la y Aleva u vola en ae 2

il.oon

up.ua GestlAi au.
1 ’1. ae esta solución se emplea pura un litro ue .velo.

0• ~ «Plací

jh

oe tiu nnu» clotinu y. acia o niuotínlo >.

¿e piepui'u una solución ;o áclao acético .. 2 . ae

u-

ñera que cada il. contenga 2 > ■-icropruios ae clorhlaiuto de ttu iln<.,2 > > aioi-0j,iu ios de áciao nicotlnlco y ii

s ra oo de biatlon., e

»n.

il-

¿ en heladera bu Jo tolueno

y ui reparo ae lu luz,
a

xa.

de es tu solución se eapietn paru un litro ae seaio.

I.-sUAUcAÓn ae ácu^o p.u..ir.p U’í-A-, x¿x,.uiiiot‘.>i;-v^ ae oaA-

cío«oíridoxínu y úciao folleo.

e prepare una solución ao ulconol neutro al 2>¿ con*
teniei
poi u.l > , éai
ix> au aou i «u lino ix
. ;9

10 licrofXu vos de puntotenuto de oalciot2 » » cloro» .runos
de clorhidrato <¡® plridoxina y 5 nlorocra aoa de ¿ciao fó

tico. >e conserva en heladera.

2 ¡ ral. de esta solución se enpleun pura 1 litro de u.alo.
g• --ioluclóft reguladora.

3e disuelve 1 «<. de fosfato tonopotásico y 1 . .de fos
fato bibúsico de potasio en uww aestHaca,conpletunco un

vol w en de 2-0 a.¿6 agregan II gotas de ¿iJi y se conservo,
dujo tolueno.

2J ui. ae esta solución se ttapiaun pura 1 litio de «dio.

a.-aoiuclón salina.
»>e u lo aviven en agua destilada 4g.de sulfat-, ue uugneslo(íi
1

k'e.A

«de ülKu; J.2t ,ut¡ sulfato corroso

!g.
. • ... . ■

;.o i*

i.n, ,uneso(w

n,4..

ie ooipietu a voiueen da 2>) il.he ugiegan El ¿.otas ae úcido clorhídrico / se consrva tajo tolueno.

2 ) '11. ae esta solución ae enpleun pura 1 litro <1« íealo.
2. - onoion standard concentrada de kibofluvinu

Juntienu 2 > licro^ru ios de . ib.ofiuvlnu poj__ 11 •
Se cuapenaen 2¡> njg. ae l.ibof luvlna aristulizsau en

uní?;

gua destiluda¡m agn

1 *!• da uoi.

acético glacial y oe cuilentu nueva, lente hasta uljoiuclon»
óo

enfría u te iparatuiu uabiente yóse ajusta u volu ¿en de
JJ xLe cm ut'Ua ciest. e oonsrrra en heladora b<*jo

toxucno y «.x x’cpuiu de Xu luz, cn frusoou uulox’ cuxuiioXo.
j.
-

uxución svutiuuxti uHuigu ae í ioufxuvlnu.

□o prepara or. ox i> i«.ntu de usar.
polución X. Jontleno 1 lici'orxa io go libofluvinu por ril.
c>e diluye un ral. ae solución stunaurc uoncentiadu cun
agua destilada hastu 25 -'31.

polución II.Conviene U.l

ilcxo-.ru io do idboflavinu por* il.

..e ciiuyc 1 al. de xa solución í con ugua destilada bus-

du 11 al.

A• - ox 4.n Lcsil._>.
po exaplou el .actobuoillus Cjiuei _ I. • tiont.nxv.ue
..'isuunsxn(a.i.3.tf.74b9> que se a ntlune on mX'.ux cálao

punción ax

¿axelanaáo ue :
ftxucouu............
>
pxxructu ue turxutus...3 a
’’
levadura.. .p,j
*ix^Juuu x.Ij>‘ •....••••x.3 •
ipovxtul ...........................o u.

dl aur ion ae repica ívnauux oence.oe incuba a 37*1 do 2a u
4b norab.y ae conserva en noiauox , tiustu ex io x¿ntu ao usar.
5.- üxocuxuu.

¿>e prepara u partis uex cuxtxvu iitoü>.,¿4 ñoras untes
ae ser usuao.aerxbrunuo un tubo con «uiio de cultivo x_ adxcionudo ce 4 ilci otsru 1 >s ao aiboflavinu cuau > iix. ae
-iealo.ro incuba 24 iioruo u 3/1 y luee;o se diluye ai 1
con suero fisiológico estéril.

O.- JClUCión ÜO OiffU;

J,í N.

7.-luxuolón inulcugora ae azul ae. pxo wtl .el.

he alsuelve X g. ue azul ce oxu.'ioui ¡ai en 1J-2j iX.de
aloohol.be agregan 2 ) il. de solución ae )iDfa 0.1*. «gte*

ctual ®nte y agitando y luego V ) 11. ae u» uu destlluau.
3p ajusta a pd 6.8,color azul-vertíosp,oon n”u ).lN.de lie

va a 1) . > ¡al.con agua destilada.
3.-Goluclon reguladoru
uceele
>-uce cuto.
—~~—- -------— ----------—

óe disuelven 5tí. do fcceUito de souíj unaldro,en unos 5 j
il.de ui-Uq deetlladu.Se u.

n?l>

de ¿dúo acético gla

cial y se complete luego a volunen de b.) al. con ¿rus oes

tlluda.-.X pn de esta solución tanpon eetáentre /,.> y 4.7.

Prooeui ¡labio.
1. -Preparación ael ¡u curial.
2. -'reparación de las luestras.
J.-Preparación ae la escala ae cooperación.
4.
ráelas ae la escala ue ensayo.
>.-x£ateiilizuclón.
u.-lnocuiución e Incubación.
7.-.-©atura úui uiui ¡éti lea.
d.-l’ituiación.
V.-lúlculo. de resultados.
l'a Important® realizar touus lac ’¡anlpulaciones con

poca luz y cubrir loa recipientes con onpuao negro cuan
do no se usan.

1•-reparación del rmteriul.
bos tucos,pipetas y recipientes diversos u e íplear ao-

Dtm encontrarse on perfectas canal dunes ue hi£lene,¿ispo-

nienauuo de pipetas esterilización do dlaraotro unlf or Mjtpuru efeatuar x^ sie^bxu,
4•-Preparación de las aaestrus.

ajwuanao so Uiutu ae soluciones l£ ipidustso uaploun diroo tárente perú ailuir;sl son turbias oe prooeúe u una cui-

cudosa f lltruaión,y,u,uritaolún con éter,si resulta nece
sario para evitar interfexunoiu do natorlales llposulubles

b)6i 3e tienen extructus concentradus en polvo o en pusta,s«' prepara una solución ul ir,’» ¡'/V y lusco 3e opere co

jo un uj,
ajan cuso ae vruturso de titulación de fermentaciones,

es necesario proceder previamente u la liber ación de la

¿libofluvinu del .tice lio ael n>nt>o.le colocan 1

-.a.de le

nuestra en ...rlanrxeyer de 125 al. y oe usado 1 il. ae l*a »-

pon acetato,proceaiénáose a JLu hidrólisis en autoclave j.)

.arnacos u una ut,úsfert.^ue¿.u se filtra por. evitar le pre
sencie ae tiuterius sólido que actúa aesruvoruble„4Bnte«

don las .’«resalas así obteniuus so procede a reulirar las
dixuciunes currospondientes.

iJddH ion del pre-jurado:
solución muauru

1.ilación 1;1jj
Solución original
r^Uh UüStilciGU ••

.solución laueatru N°

¿1 iluoxón Isx^jj

-*

o

- S J

¿oiucion N 1 ... j.5 al.
Aqou destllvaa .. 4.5 al.
Uolualón muestra N

3; 1)Ilación 1:13. > ■>i

Solución II" 2 ... 3.5 ;ix.
¿;uu destilada .. 4.5 -u.
in caso do tiutuxso de nostras .my concentruaus.io

quo so aprecia por el color y la riuorescenuia ce it»s oa.

luciónos,se procede a realizar una ailuoion isyor 1:1) .,)■■;
toiución TI" 3 ...a.5 ai.
. £uu destilada ..4.5 ai.

la'inver a,go recurre a diluciones de 1:10 en el cuso
do tratarse de nuestras do nuy débil potencia..’o esencial
es lopor quo varios niveles de la oseáis ae ensayo pue
dan ser comparados con la curva standard.

3.-Trepanación de. la -acuiu de co.., uruclón.
asta escala se prepara por cupllcudo,uco vaiiando a caau ensayo.

Tubo
1
2
3

4
5

O
7

ó
y
io
•2

Solución
stuneara 11
2.3 al.
1.5

i. 3
0.3
3.0
3.5
3.4
3.3

3.2
3.1
-

♦♦
tt
H
tt
u
*t
n
t
w

¿4;ua
costiluda
).> rol
1.3 n
1.2 "
1.4 ’’
i. 5 "
1.0 ’*
1.7 ”
1.3 n
l.y ’’
2.3 "

’odio ce
cultivo
á . 3 jul .
2 . ) >i
2.U ’
2.u ’
2.0 ”
2.0 •»
2.0 *
2.3 '•
2.0 ”
2.3 ’
2.3 *

.. icrot;ru nos
ae hi borla vina.
3.2
3.15
O.iJ

0. o3
J.uO

).o5
0 • 34
3.33
3.32
3. >1
-

1.-Preparación de la eac<.le do ensayo.
No as necesario prepararla por duplloudp,pues cada u-

no de loe distintos niveles ensayados,constituye una lectura independiente de la .ilsua titulación.

Tubo Golución
mueatx’a
1
2
3
•4
5
o
7
o
y

5.

Polución
Solución
nuestra H*2 muesLraKu3 dost.

1. >
0.5
0.2

**
•

1. )
5
v/ • 4.
-

«e
•.
i.)
./ • 2

1

1.)
l.o
1.8
I.J
1.5
1.a
1.0
1.5
1.8

adío
«11. final.
2.0
*> )
2.U
> 'i
2.)
2•J
2. j

2•U

1: IjO
1:2 jO
l:5>0
1 ¿ivaí)
L:2uid
1:5 - Jj
1:10, ;)
1:2 juúO
1:5 •' > >

s te x lx iza c Ion.
3e uzcla el contenido de euau tubo por t .,

j se

tapona con algodón j gust .Lie autociavu a una at. lósfura,

durante 12 minutos.
».-<noeulueion o incubación.
aj Cuando los tubos están a temperatura cabiente,se

adiciona asépticamente 0.2 al. ae inoculum a cada tubo,
empleando pipetas esmeriles de diámetro unifor <e.

Je flanea la boca de cada tubo, pura disminuir ul mini io

el riesgo de contaminación.

lis conveniente emplear pipetas oon punta a bisel en ángu
lo de o)", pura ^ue puedan colocarse casi uoi izontax ¡ente

ai efectuar la sienora.

bj Je incuba a 37°3 durante 4« horas,en la oscuridad.

Todos los tubos deben ser 'Mantenidos exucturicnte a Igual '
temperatura .¿11 tiempo ae Incubación puede extenderse 18

horas o disminuirse en 12 horas,sin ^ue afecte apreciable lente los resulusaos;que en cambio pueden uIterarse,3i

no 3e extreman en eatu etapa,lus condiciones de asepsis y
ae uniformiaau.
7•

sutura turbidimétrica.
ue utiliza como ueaiaa ael desarrollo bacteriano,
a)ue agita bien cada tubo pura suspender uniror. te. «en

te los mioroorgunismos,y ae oeju reposar luego para evitar

la presencia de burbujas de aire,
bjt»e mide iu turuieaua en un coiorí «otro fotoeléctri
co,que se describe más u<ieiantw,sln duscontur ae ias lec

turas el Valor ael ensayo en blanco.

c)je construye una curva stunaara con los valores tur-

blaimótricos obtenidos en la escala de co.iparaclón,rela

cionando densidad turbidi.métrioa con 'lloro, ramos ae Ribo
flavina.
l'axa realizar estas lecturas turbldiiétricus ,se em

plea el colorímetro fotoeléctrico Fisher., fodelo A.J.

Colorímetro Fotoeléctrico
FISH E R

J

;vtrv□ cvrcv

£.

* *

"í^ L

t >—V. <_? í ~l> V cT

T. .Tuí^,/

I

i¿3 un instr’vuonto de precisión diseñado para medir

cuantitativar.'jonte ,1a transmisión o absorción de la luz
;oi distintos líquidos o soluciones»
La corriente nara su fu ¡cioaanlento puede provenir

do cualquier línea alternada de llü-116 voltios y

60

ciclos/

¿1 principio do 3U funcionamiento os el siguientes
La luz de la lámpara del fotómetro se transmite a tra

vés de una solución coloreada,dando son!'© una fotocélu
la que genera así una corrLente»bsta corriente se mido
eñ un circuito potencionótrico,co£ipará.!Kiola con la co

rriente quo genera una sogunda'célula ioco-eléctriea,

quo es iluminada directamente por la misma lámpara dol

fotómetro»
£»1 porcentaje de luz que pormito propagar la solue

ción,se halla por comparación con la transmisión 100¡£
que se obtiene,cuando la luz se transnite,en idénticas
condiciones,a travÓ3 de agua destilada o de solvente

puro»úl uso do dos fotocélulas iluni

misma

lámpara,hace posible una completa oom;>ensación de las
fluctuaciones de voltaje de la línea normal,que son las
responsables de la inexactitud de los instrumentos coa

una sola fotocélula»
MI botón a¿parta inforior izquierda de la fijaraj

es ol control do intensidad«Cuaizlo el instrumento no as
tfi en uso,esto eo.itrol duba tnnto.ierso en posición "off

-03

cox» lo cual so apaga la lámpara dentro del a jara to y se

cortan los circuitos ter nina los del galvanónietro, prote

giendo al mecanismo do posibles daños par golpes o vibra
ciones»

wl botón .(parte inforior derecha de la figura) es el

Cero inicial*liando así porgue so usa para obtener la pri-

ner lectura ó lectura inicial del galvanómetro»
ni botón v(centro de la figuads el Dial Control y el

¿,el botón de lónpara»

Encima de C*hay u.*a ventana transparente*a través de
la cual pueden vsrse ilumlnadas*dos escalas :1a superior

logarítmica*la inferior dividida en unidades que van Ies-

do ICO,,,, a ID *al girar el dial en sentido contrario a las

agujas de reloj^cada unidad representa una variación de
1» en la propagación de la luz a través de usi solución»
Óós arriba sa observa el galvaáoaetro ¿,dal cual pue

de apreciarse una escala translúcida iluminada con una
línea índice y una aguja que se desplaza»^l botón corres
pondiente al galvaafcotrojes el llamado ajuste -oro»

Detrás del gulv?jnó-jotro se encuentra el aloja;.lento
z

del filtro £*.]ue pueda ser cambiado según el caso, la van-

tan.o l i láauija plástica de ¡uo está irovisto»
ta parte derecha posterior del i.istrumonto alberga
la célula fotoeléctrica do medición y 1; 3 células de ab

sorción» Este compar timón te de abre levanta, mío la orilla

íü»Los tubos para colocar la solución a medir*30 colocan

on ol Instrumento por raedlo do un soporto quo so laantleno en la posición corroeta sobro la píatfarma £»lsta pla

taforma se desliza 3oPre dos rióles de acero,con lo cual

se* dispone do un raedlo rápido y conveniente para inter
cambiar la célula o ttbo de absorción, conteniendo el sol-

vente de referencia o el agua destilada,con la célula o
tubo que contiene la solución a nedir.asta operación ano-

de realizarse sin noces id ari de levantar la perilla 1»
al movimiento horizontal de la plataforma mencionada,so

ve limitado por dos topes regulables ¡estando la >lutafor*

oa contra el primer tepe,se hace la lectura del blanco
y os tamo contra el segundo,so hace la lectura de la so

lución o ensayar»

«1 Control de Intensidad &9es múltiplo y varía la litensidad desde posición A a D,aumentando a medida

uo el

botón gira on el sentido de las agujas de reloj»
Jado que todos los filtros no permiten la transmi

sión de iguales cantidades de luz,el ajusto adecuado del
control de intensidad,produce una condición tal que la

intensidad do la luz filiada que alcanza finalmente la
célula do absorción,es aproximada.’aanto consta -te, » impar
ta cual soa el filtro usado»^l ajuste adecuado do dicho

control para todos los filtros,le indica el fabricante an

cada cuso»
wl botón j¿ controla la l&inura»^sto no debe ser nun
ca apretado,o dejado on posición "on” nás tierpo que el
necesario

para hacer ajustes y lecturas»

Una extensa serie de experimentos

ha probado quo la lámpara

alcanza una condición adecuada en poco3 sogundos.Ln cualquier

posición del control do intensidadvla lámpara opera con un vol
I

taje menor que el normal, aumentando así la vida útil de la
íáaparüjya que el filamento no e3tá sujeto a la temperatura

máxima*

Las o:jeraciones necesarias para efectuar las lecturas
turbidimétricas,son las siguientes*
1)üolocar el aparato ua una superficie nivelada y litre

de vitración.
2) Conectar a una corriente alternada de 11.—lio voltios
y 50-60 ciclos.

3) Colocar en posciéa el filtro adecuado.

4) Colocar el control de intensidad A en pooicló < ajuste
do galvanómetro, y girar al botón para ajusto a C,de nodo que

la aguja del galvanómetro coincida exaetmento con la línea

x.iúxce.
5) Colocar el control do Inte xsidad

m

en la posición de-

signada por ol filtro a usar.

GJdolocar un tuso de absorción con solución de referen
cia,agua destilada, por ej.,en la ;>art<; posterior do la pla-

taferma i\y otro conteniendo la sol clon a tjedlr en lu parte
anterior.unpujar la plataforma dentro del ocupartimeatotLusta ,ue queda en contacto coa ci te >e del frente,lo

ue per

mite hacer la lectura para la solución de refere ola.Cerrar
la puerta del cor!?artinento.

7) Ajustar el dial control C,hasta obtener una lectura
do U en la escala inferior corro3 aondlonte.Presionar el bo
tó i do la l&ipara.Ajustar el Cero inicial,hasta que la agu

ja del galvanórietro quede de nuevo en la línea índice,sin
tendencia a desplazarse,lo que indica que se ha alca izado

un estado de equilibrio*

8) din soltar el botón de la í&apara i), empujar la plata
forma,hasta que toque el tope trasero,lo cual permite hacer
la lectura do la solución ensayo.Li aguja dol galvanómetro

sufrirá una deflexión.

9) dirar el dial control C hasta que la aguja del gal»
vanó.»

tro vuelva a la lino a índico.

lú)xíacMC la lectura y anotar«Después do efectuada la
lectura,suede controlarse nusvapanto ol coro inicial.

/alores de lecturas tur bid iraá trie as do escalas de coa»

pm-ación obtenidas en el eletrof otóme tro Fisher descrito y
curvas control prooedio construidas con dichos valares*
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de emplea en algunos ensayos,cotao ncdida del desa
rrollo bacteriano:

o alendo nás r*

. ,senail

o i

guulnontc exactas las lectoras turoldloétricas, 30 les da
preferencia, adoptándolas fina Lion te para todas las determinación» 9 •

a) ue transfiero ol contenido de cada tubo a un Orionoeyer do 12&B1. , lavando ol tubo dos veües con unos 10

¡al. de agua destilada,y adicionado los lavados al nrlenmsyer.
b) be agrega ü.2ml. de solución do indicador azul do

bromotinol y se titula con solución de aína <.1: hasta

color verde (p. i 6«8),conservando el nrí er nrlenreyer coseo referencia del punto final»

c) be construyo una curva standard con los valores titr loó triaos de la escala de coc¡oaración,relacicrvindo

al. de solución

de Cílba G.l/I coa microgranos de hibo-

flavia-í.

Valores do lecturas titrinótrioas do escalas de cor
poración y curvas standard pronodic . ospectivas.
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a) 3e determina ol contenido su hlbofluvlna de ca
*

da tubo de la escala de ensayo, interpolando on la corva standard,los valares tur bidliaé triaos o acidir.5u icos

correspondientes. Para que.el ensayo sea satisfactorio,
por lo menos -4 a 6 tuoos deben caer en 1

parte útil do

la curva.

b) de calcula de acuerdo con 1- dilución correspoo
diente,el contenido de riboflavina :k»’ al.do solución

uuestra.bl valor final representa un prcr^idio do los va
lores obtenidos en los distintos niveles,siempre que

ellos no difieran entres sí en más ue un 2u, .
njetnplo de algunas determinaciones ufectuadus en

distintas muestras:
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. .c’íioc de o. 01
«BOI

—
2 .2
24
23
24
*4»
••

MB

.to u« io;

wO.J£íene: .. 23.3

•/ 1

:3.3

7

' ue3tra; i' 43

Tu DO

>M>luci6n

Lectura

I/2u0
1/SbO
1/ldoC
/ 2U00
1/5UU0
1/lUüuí)
1/2OOUO
1/UUU€>U

•
■ i;.6
i-.J
10/2
Í4.6
9.2
0.7
4.7
4.7

1
2
3
4
5
6
7
3
9

7

Ib./ -uíjo

0.131
o. 106
o. 023
V .03x

07.00

1

-./ i

26.3
28
23
23
«•4»

—
■BOB

.■To. .Cilio»
Coutieui.;

7 L u./b1

;Ó7.60

■LL&uLj ,;Víü .turuidi^tr .c¿¿.
•

¿tf/ú ¡ta. ^oauuracl.ÚU standard ü A"uostra »
Tubo

1
2
3
4
5
6
7
3
3

75
Ol^ucián

1/1000
1/2000
1/5 vi ú
i/iooco
1/20000
1/50UG0
1/luoCOO
1/200000
1/5OUO0C

Co ¿tiene;

$71«35

Lectura

54.3
51
36.7
25.7
16.7
13.7
10.2
4.3
4.7

7,1 ib./tubo

más do 0.2
0.114
0.058
o.oaa
0.0115
nonos do ü.ül
*■ •»
» ***

r ib./ml

570
530
560
575

v( Rlb«/ml

liUostrcii .n 77
i’ubc

•1
2
3
4
5
6
7
a
» '•*
9

01 lúe i/n

Lee tura

1/100
1/200
1/500
l/10i <0
1/2000
1/5000
1/10000
1/20O0D
1/50000

58
53.2
56
55.5
46
27
13
14.7
12.3

Yi. lu./tUJO
—
*

••

nás de 0.2
0.162
0.063
0.OÍ2
0.0155
••

¡frena lo»
Contiene

>17.Jo

1 i ib./al

^hib./ml

334
315
320
310

í17«25

•

turuidljáli'iQíi.
auüa Coa jar aa i 2a

...

.

*

I'uestruu «9 121».

2uuo
1
2
3
4
ó
6
7
3
J

M ucl'n

Oectuiu

1/luO
l/2ou
1/500
l/iooo
1/2000
1/5000
1/1U . 0
1/20000
1/ÜOOúO

I
b6»5
5b» 5
42.2
27.5
13.2
13.3
14.2
13.3

T Mu./Luoo

7 Lu./M
**
loo
119
114
lió

más de u*2
0.20
0. 113
0.067
0.02’
□enes de 0. €>1
•»<*

11‘O.iUdio;

La ;ues&

fuá ¡*0vianonte ail £ a al i odio»

Joritlejjc¿

112 x 2 «

222

112

7 . ./mi

•
. .r ■*

ludo
1
2
3
4
5
6
7
3
9

.

121

MLujíí a

Lectura

V‘ Xu./uioo

1/100
1/200
l/5ov
l/10u0
1/2000
1/5ÜOO
1/lOíW
1/2OVOU
ix oouvO

07
56.6
50
36.7
, 34
-7.0
16
12.5
9.2

«Ss de 0.2
0.16
0.037
O.Oi.3
O. 019
Líenos de 0. 01

t

Ib./tal
•
30
37
36
36

a>«

—
.-Tarea lo i

.17

Lu raues -i* a fué jt oviamente diluida al audio.

Contieneí

37 x 2 a

174

T. id./ al

•

lube
1
2
3
4
6
6
7
3
9

Dilución

Lectura

V1OO
V2U ■
V600
1/1OOO
1/2000
VoObu
1/10000
V20000
l/5OuOO

62
5.9
23.7
19.9
16.8
11.4
3.7
5.2
6.3

r ib/ml

ib./tubo

más de 0.2
0.108
0.05
0. 0246
-—

bü
49
—
••
—
*•

/rorjeaim

51

Cent

61

1 ■•>•/

castras HB -161

íubo
1
2
3
4
ó
6
7
3
9

Dilución
Vio
V20
V5o
VlóO
V2OO
1/500
VIOOO
V2000
V500V

Jo'itiune*

33

^CtUTc.

59.7
69.6
54
5*3.1
* .5. 2
23.2
1.5
16.7
9.1

TV ¿o./ ni

1¡.ib./tubo

••
—
<*•
2nÓ3 de 0.2
o.lü. i
0.067
0.026
--

T ib./ral

«.*
60
57
52

•' 1

- o —

i .tulas15a ter bid .Liótrica.

—Z

ytt’V» ¿s¿ Camara rHi „

!!uestra*J<* 223
Subo

Dilución

Ie s tur o

1/100
1/200
l/buO
1/1000
1/20O0
1/5000
1/100ÜO
1/20000
1/5OVUU

1
2
3
4
6
6
7
3
9

42.2
41.5
39.2
31.5
2 .9
17
13.1
11.8
7.6

t

¿a./tubo

T

«»«»
;..j5s de 0.2
0.2U
0.094
ú.übi
0,022
□e jos do 0,01
••
••

••
100
94
108 *
110
••
••

103

¿V o^edio í

tiene i

103

,./ml

TI iu./iil

Muestra » »u 224
Tubo

1,
2
3
4
6
6
7
8
9

Dilución

Lee^uru

1/100
1/200
l/b<- w
i/ioou
1/2000
1/5000
1/10000
1/20000
1/51000

44.2
40.9
39.5
3b.6
27.5
.
14.2
10.5
6. )

Th ib./ uiOc
__
-mds de 0.2
t. 142
0.070
v.029
0.014
rueños de 0.01
—
Proc.Mdio •

ontienei

111.7b T

io./ml

Ti
..
—
—
142
140
145
140
«a
—

141.76

K

■fitulael&i tur oláiad trica.

& tfmaaruglfin .d^i ¿r¡l ¿L &•
Muestra a íl

Tubo
1
2
3
4
5
6
7
3
9

2' 9.

DiLuclón

1/ltO
1/200
1/550
1/1-00
1/2000
1/5000
1/1U 10
1/20000
1/50000

lectura

65.3
65
..o
55
4£)
32
28
13.5

7t.ib./tubo

Ti, tfc/Lil

we»
—
—
Mft
4UC
360
390
••
••

4M
••
más de 0.2
0.2
0.072
0. 039
¿xnios de 0.01

o» 3

Preñadlo*
. ■

333.3

Yr io./ul

Muestra* I<c 230

Tubo
1
2
3
4
5
6
7
a
9

JiLucióü

1/100
1/200
1/500
1/1050
1/2000
1/5000
1/iouoo
1/30500
1/50000 .

lectura

•
57.2
42.5
31
25.5
22.5
11.7
5.2
•

7

is./tUbO

7> 11/nl

<»—
nás de 0.2
0.157
0.068
0.U31
0.015
□enos de 0.01
— .

?rore¿io*

<¿c.,tiene i

147.75

7 Lb./mi

—
—
-157
136
155
150
—
••

147.75

4

fj

11 tula :ión tur bldii.ó trica.

l >»ta.iiard

úlg,¥Ü U£L

Muestra* ¡i

235

'Tubo

Dilución

Lectura

1
2
3
4
5
6
7
3
9

1/100
1/200
1/500
1/1000
1/2000
1/5000
1/10000
1/20000
1/6üü

53
51
35.9
21.5
12.7
10
5.3
4# 7
4.6

Tf. ib./tubo

^hib./ol

••
104
112
105
112
••
••

nds de u.2
0.104
0.056
0. 021
U. U11¿1
rjeaos de o. 01
••

rloi^eili o »
Coatiene*

103.25

loó. 25

Y lb./nl

-uestruJ -:l« 236

Tuno

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dilución
1/100
L/20O
1/500
1/1014.
l/2bl o
l/5bu0
l/1000v
1/20000
1/50U00

Leetu • a

53
52.9

44.
23.2

17.2
11.5
3.2
5.7
5.2

T ib./tuao

'’nib./s
•»*

uás de 0.2
0.15
0.075
l .039
O. 016
nonos de o.01
-•••

tronadlo*

Jo.tiene:

77

11 ib./ul

oh»

73
75
78
36 ,
«•«»
••
M»«e
'77

:

¡?uosíki"¿ji *<
lubo

251.

31 Luc Lfln

1
a
3
4
5
6
7
8
9

1/1000
1/2000
1/50V0
1/10000

1/6000; 1/lOoOUO
1/200000
1/5UVUUU

Ce .tiene í

Lo □ tu. a
56.2
54.5
53.2
, .
3v.7
24.2
1S«5
X4«6
16.4

71 ib./tubo

..
más de 0.2
ó. 18
0. 093
0.049
0.018
wnos de 0.03

7 io./nl
,,

900
930
980
900
..
—

□ 50 Ti ib./ini

líuesUtU üu 252

Xubo

1
2
3
4
6
6
7
8
9

Dilución
1/100
1/200
l/5ó0
l/luoo
1/2000
1/5ÚUV
1/lóOCÜ
1/2OVÚO
l/5v000

Loc'óu.-a

38

7 ió./uuúo

T*it/al

••

Opp

uO.2
33.5
27
19.5
10.M
9.7

náíi de 0.2
13.5
14.4
14.5
. .onos do o.ul
—

135
144
145
—
—
v .

rTO3i9dlO*

Contiena*

1^1.33

Tuie./ml

141. <13

¿¿VUXMylwt» tUTLldl:.d|p,i. ,.

y.^,.-a‘iJ ¡LOn ..smrd * Hnuestra* W« :?73.

Tubo

Dilución

Lectura

1
2
3
4
5
6
7
3
9

1/10
1/20
1/50
1/100
1/200
1/üUU
1/li ou
1/2000
l/5w00

62
63.7
47.4
41.6
38.2
30. &
22
14
9.9

11. ib./ tubo

7

9

**
««•
10
3.2
11.3
13.5
__

: ás do 0.2
0.2
0. «32
0.069
0.027
maos do o.ol

•-

—

¿1*0 odio:
Coatie :¡e;

10.3 7

3

10.3

,/r.l

uüsVíu N-¿ 275

Tubo

ülLucífin

Lectura

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1/10
1/20
1/50
1/100
1/200
l/5vC
1/iux
l/2vU0
l/5«x';o

59
54.5
49.3
47.9
37
31.2
24.2
15.7
1..9

CoatlGae*

11.7

7. ib./ni

7

./tuoo
*•»

*««
aáa ata 0.2
0.056
w. 023
0.U1
nonos de o.oi
«•*

7= ib./nl
«MB

—
11.2
14
10
M
«»*

zituimiflíi
jurtldl¡atf triga»
♦
x-£j¿a £Ü¿ üouuar-ción w ti¡fldiJd

J¿

Mués tras N« 305
Tubo

Dilución

Lectura

1
2
3
4
5
6
7
8
9

l/loO
1/2OC
1/500
1/1wxl/2uoo
l/óúi^

42.5
«K.5
21.3
13.2
14.4
11.6
3.7
5.3
5.2

1/20014/
l/SVt»vu

* ib./tubo

Tf ib./mi

• 0.142
0.0)3
0.027
0.014
renos de 0.01
«»•»
—

*<•
í'roLietiics

. .

.

15. -

1

14.2
19.6
13.5
14
••
M
—
—
**

13.3

x.. >•/’□,

nuestras 3> 306
•

í‘-bo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dilución

•

44.5
13.3
j: .2
13.7
12.8
3.6
5.3
o.3
5.1

l/loo
1/2UU
1/500
1/1000
1/2000
L/OOmO

Í/IOUOO
1/2VÓ0V
1/üOvUO

7

>

lu./tUUC

0.13
o. 075
ó. 025
0.013
momos do 0.01
-•
•R
—
—

TO Md ic 4
14.íi

7

’.M.Z- 1

ib./nl

13
15
12.5
13

«•*
••
—
••
•

3urv^

wfflaa.,ruwX5a
rffc¿.üürd
•

13'

Muestra* íi * 320.

Tubo

Dilución

Lac tur a

1
2
3
4
s
6
7
3
9

1/1Ó0
1/230
l/SCü
1/1000
1/2 Ou
1/5010
1/1GG00
l/2vGOO
1/bv

53
55.4
54
4 .2
51.7
20
14.3
3.5
Se 2

r iü./tubc

71 ¿o./ml

•• ••
••
MI
132
200
205
190
••
••

*e»

rr¡ás ció 0.2
1.32
0.10
0. 511
0. 019
nonos de 0.01
••

Protedio*
Co itioiie s

1H.25

194. 25

huestra* J-' 322.
TU«jO

1
2
3
4
5
6
7
3
9

Dilución

Lectura

59
5C • 3
53. 2
52.2
43.2
36.2
13.2
14.2
5.4

1/100
1/200
1/500
1/1000
1/2*>VO
1/5000
1/10000
1/20000
1/ & V VV Ú

7. iu./tubo

y. Lu./ml

..
—
•b£s de i .2
1*71
0.063
0.033
0.016
senos de u.ol
Pl'Oceulo*

>.76

f

^./ 1

__
—
-•
-342
315
330
320
—
3:6.75

Xitul¿».;16n Via* old i, £tr ie; i¿UT /4 U9 Co;uar icifiq standard Jfa 14

Muestra : tin 344

Tubo
1
2
3
4
6
6
7
3
9

•

•

Dilución

toe tur u

/Rib./tubo

7Rio./ml

1/100
1/200
1/600
l/iooc
1/2000
1/5000
1/10000
1/20000
1/500OU

51
48
43
40.5
32
19.7
15.3

más de 0.2
0.17
0.077
0.035
0.016

■ 1....
170
164
175
160

—

—

—

iTonieuio s

Contienei

1

164.75

.76 1 híb./il

Muestras ü» 3á5
á'uóo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

01LuclÓn

toeturu

1/10
1/20
1/50
1/1000
2/2UVO
1/5000
1/10000
1/20000
1/SOUUO

12.5
12.3
12.3
6.8
6.7
5.3
5.8
5.6
¿>•7

Contiene menos de 0.01 7klb./ml

7 Hib./tubo

r>- ib./cil

4» caí
manos de 0.01
**

M

cienos de 0.01
••
be»

«■«»

^*iír

*tif Jipiá*

I'uestra: r1 3¿>7.

Albo

Dilución

Lectura

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1/100
1/200
1/500
I/1C0G
1/2005
1/5000
1/lObOO
1/24'4X0
l/5uU>’C

66.2
65
63.2
47.7
37
29
25.5
17.2
12.5

.lene:

11

? huí 3 Un.» U

-353
353

7

^Xlb./ol

7¡ ib./tUi»

—

—

100
lio
loo
95
—
••—
«M»

0.2
0.11
0.05
0. 019
—

>•/■!

•
l’ubo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Oilu.:i*n

Lúe tur

1/100
1/200
1/500
1/10m0
1/2» wo
1/5004'
1/10000
1/20000
l/ooooo

74.1
65
'<.> .3
49.3
to .5
29.5
25.2
16. 3
12.3

r

.../tube

7

•
0. 194
0.109
o.4>i7
0.021
□enos de 0.01

*e»
i*rouediio:

Contiene»

luí

Klu^el

io./nl
37
109
94
105
«•<■1
—
—
101

Titulación acLd Liótrica
yUT.Ku

Corner ación ^i^ard ál 1£

Muestra: N« 45

.

ÍUüO

Dilución

1
2
3
4
5
6
7
3 9

1/100
1/200
1/500
l/iooo
l/2v00
1/5000
l/ioooo
1/20000
1/50000

mi 0H3a 0.1 3
1.36
1.74
1.62
1.32
1.16
0.35
0.33
0.77
0.72

í Rib./tuoo
■mf

í ib./mi

raes ¿e 0.2
0.173
0.073
0.016
0.1'36
menos de o. 01
••

—
••
39
78
92
95
•••
•mb

Promedio» 33*5

Co itienos

3 ».5

íRlu./ml

Muestra» i<‘«* 46

íubo
1
2
3
4
6
6
7
8
9

Dilución
1/100
1/200
1/500
1/1000
1/2000
1/5000
1/10000
1/20000
1/50000

mi 0.1 a 0.1 N
2.54
2.49
2. «33
1.33
1.40
1.65
1.36
1.12
0.35

tRlb./tubo
—

mós de 0.2
0. 009
0.172
0.081
0. 042
menos de 0.01

rnib./ml
--w
-130
860
810
340

Pronedio: 336

Uoitiune:

- 16.6

^nib./tal

I

Titulación acid loé trica.
Cur va

Comear ación a

á®. 1Z

Muestra: NO 84
Tubo

Dilución

ml.OHNa 0 1 N

3.81
3.72
2.72
1.90
1.53
0.17
0.90
0.51
0.51

1/100
1/200
1/500
1/1000
1/2000
1/5000
V10000
1/20000
1/50000

1
2
3
4
5
6
7
8
9

íRib./tubo
__
__
má3 de 0.2
0.132
0.063
0.024
0.013
meaos de 0.01

íRib./ml

—
—
—
132
126
120
130
—

Promedio: 127
Coatiene:

127

íkib./ml

Muestra: N® 85

Tubo

DiLución

ml.Oiiía 0.1 N

1/100
1/200
1/500
1/1000
1/2000
1/5000
1/10000
1/20000
1/50000

2.60
2.53
2.30
2.11
1.72
1.30
1.14
0.51
0.48

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 ib./tubo
—
más de 0.2
0.194
0.094
0.037
0.019
menos de 0.01
--

fRib./ml

—
*■
194
138
1 >5
190

Promedio: 189.25
Muestra diluida previamente al medio.

Contiene:

189.25 x 2 z

378.50 <Rib./ml

'

j

,j

Titulación acidimé trica
Cur/a ¿a Comparación standard M J¿1

Muestra:No 135

Tubo

Dilución

ml.OHKa 0.1 N

—

2.47
2.38
2.25
2.17
1.96
1.18
0.98
0.89
0.75

1/100
1/200
1/500
1/1000
1/2000
1/5000
1/10000
1/20000
1/S0000

1
2
3
4
5
6
7
8
9

íRib./ml

í Kib./tubo

—

G

••
más de 0.2
0.198
0.076
0.042
0.02
. anos de 0. 01

396
380
420
400

399

Promedio:
Contiene :

399 T Rib./ml

Muestra: i*ífl 136
Tubo

Dilución

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1/100
1/200
1/500
1/1000
1/2000
1/6000
1/10000
1/20000
1/60000

ml.OiiNa 0.1 N

•

2.53
2.41
2.30
2.15
1.90
1.21
0.98
0.91
0.80

TR ib./tubo

TRib./ml

aa
--más de 0.2
0.193
0.081
0.042
0.021
menos de 0.1
Promedio:

La muestra fuó rreviament

Contiene:

407.75 x 2 *

diluida al medio.

814.50 ÍKib./ml

—
••
—
386
405
420
420
—-

407.75

1 r )
> 17 •

: «^.aÓ trica

0-iüíLZlÍ. ¿i i¿

xolix-. &

Muestra* ii« 131

Tubo
1
2
3
4
6
6
7
3
9

Dilución

♦

nl.G» »a o.l

Vlüü
1/200
1/51 u
1/1000
1/2000
1/sooo
1/10000
1/20000
1/soooc

5.62
3.53
3.21
2.71
■;. 27
1.92
1.63
1.26
0.31

jR Ib./ tubo

rnlo./nl

—
—
94
98
-90
85

—
;>as do v.2
0.163
0.093
O. 015
0.017
nenos da 0.01
—«•

—
•••

31.75

Procedlos

*•
¿obtiene; 31.75 ? hlb./ol

f
ÍUüC

1
2
3
4
5
6
7
3
9

Dilución
1/ LOO
1/200
1/500
1/1000
1/2005
VSOvO
1/iovoo
l/20vbu
1/fioooo

nU(

-a 0.1

4.26
4.05
3.75
3.59
3.27
’.37
2.35
2. lo
1.32

y

Lü./wUbO

...
—

0 out le ue i

532. 50 ú.lü./nl

ib./ni
—

—
J5a dü 0.2
0.12
0.057
0.028
0.012
.TO! odios

•

■

—
—

600
570
560
600
ó 12.50

titulación acidiuÓtriga
Jurva de domar ^ción . .L.> idurd. t’P.. ..°

Muestra: >íQ 193

tubo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dilución
1/100
1/200
1/500
1/1000
1/2000
1/5000
l/ioooo
1/20000
1/50000

ml.OPÍa 0.1 lí

2.23
1.97
1.65
1.42
1.10
0.33
0.73
--

T h ib./ tubo

iRib./ml

más de 0.2
0.142
0.035
0.042
0.016
menos de 0.01

71
85
34
30

Promedio:

Coa tiene:

30

30

ÍKib./ml

Muestra: M9 194
•

Tubo

1
2
3
4
5
6
7
3
9

Dilución

1/100
1/200
1/500
1/1000
1/2000
1/5000
1/10000
1/20000
1/50000

ml.CiíNa 0.1 «

2.39
2.17
1.96
1.73
1.43
1.10
1.01
0.79

íh ib./tubo
—

más de 0.2
0.199
0.107
0.042
0.022
meaos de 0.01

Promedio:

Contiene:

210

^i-.ib./ml

/Rib./ml

199
214
210
220
*•

210.75

‘ W1- *

JL /VÜ4

ti 9 ^O¿i .jOliiX) ¿X t*u«

«3 2'** oh

s o Xn > * 4» ■">-!. i í > ¿í wiu*

íj de Saldo benzoico en etano,

sayo sicrculoiSjice.

lo 4*7.*jc abrogan cantidades jruñuaios de
US.

Mar filtro suco desechando loo prir^roa 2<* il.-»e titulan

ts-aaió:».
■ -

-.<

** •

1

3

V>o <*.

1

♦x
<3

-ZsI.bo
el filtrado.

3?¡¿

Xt>U

c

... adsorbido.

<>3» .

-,•■>• -z:\Zn ..

G

3
• A'*

99. 7d

>

>kJ1 •

~J\J

&

10

^ ■• í.

< •X

7

• ■„,

Con los resultados obte.iidos se co .struye el sájale ito

x« e! ae fen® ítaoifin, ¿retado nrevianeate en la els»
foraa que para easa/o de adsorción coa daro&n
Ltoflavlas corresponde a 25v y/.r.lfy su

tta tí tille e

titulan slcro»

biol6;icüiiünte Loa líquidos provenientes do la filtración
3
5>

.33/0 '’-J.

v ítsnÉttl •

o -J

• /el en
OÍ fl-,U' „:lO.

12?

37.5

adsorbido.

50

3í>

• . > ■ - ■• • ■' ' l

1

0B

: i’t. .. . .

4

5

JJ*
o

3

5

1C

1.7

1.7

1.7

3J.32

9J.32

eo.t .

i

.

.■

dio MTovunioate

áu título a .

ibof Vitrina corresponde a

í/'.i.y su

benzoico en ctanol(22 j,corran;>oadion»

do a couee ¿(raciones de 2f4j,5jl0 y 20 ,■ de ácido benzoico.

tro seco desechando los primeros rl.jo titulan nlcrobiolág .te

it" lo ~

XOVeíAie.itao de V.

ensayo 2

*>

g.* - ...

4
340

í ■ ./-..i añ 11
f i trado.
jí adsorbido

243

4

4

b

5

10

20

230

007

■27

3

3.2

9.2

ttllifil flfl Á¿

dlSQl/gUtefl

adsorbates

óe realizan ensayos con:
1)&tanol-agua•
2) .kCotona-agua.
3) ? ir id in >-agua •
4) ?ir ldlna-agua-e tunol j o ir idiaa-agua*cwtanol.
5 Metilo cítrico a distintos pu.
6 Mol. ¿oído bórico 2Q>; sol. benzoato de sodio 5C.;
glicorcl-aguajácido fóruico diluido.

k>e adsorbo con Carbón al 3'X una solución contenían»
-•

. .-■■■ Y..-V<';1»-1
adsórbate M seca ou estufa a 1 >0<* y
v í-

se empica para los ensayos da elución.

~»e oluye lg.de adsorbate con 2S tal. de;
l..*lcoi*sl de
2.
•
70«
3.
4üb
4.
"
300
b. ^igua destilada»
fluyente y adsarbato se dejan e.. co tacjto lo minu
tos a temperatura ambiento y agitanlo.be filtra y titula

microbiológicamente el filtrado.
los resultados obtenidos son los siguientes^

ensayo

1

2

«fluí

< 0.1

3
4>.i

4
< .1

< •> el

be «luye 1 g.de odsorbato con 2£» al. do;
1. Acetona pura.
. > ol.acetona +> 1 /cl.ugua
3. 1 «el.acetona + 2 /ol.agua
4. 1 Vol.acetona + 4 /ol.ajua.
3. »,guíi destilada.

fluyente y adsórbate se

a temparaturu auoiente y agitando., de filtra y se titula

miaroblol¿gicoKtente el filtrado»
W3 resultados obtenidos son los aiguiontes*

-:isayo lift.

2

ü.l

y

3

1.1

4

ó

Ue 1

ú.l

•jo adsorbe con Careón al j,í.suaa solución contenien
do ld.iv2b

¡i^/sl.-l dúsorbjtt. se s -ca en estufa a Iw-O

y se emplea para los ensayos a», elucida siguientes»

.»e eluyu 1 g. do adsor pato coa 2ü ¿al» de
l.ugua destilada»
2» 4 Vol»ugua + 1
3 .3 /ol.agua + 1
.» 2 /ol«
ia + 1
• 1 /ol.agua + 1

piridlna
plrx
Dlridina
plrld
>.

Adsórbate y uluyento se dejan on contacta lt alta*»

tos a tempertaura ambiente y agitu.xio.de filtra y se ti
tula el filtrudo sicroblológicu unte»

tes resultados obtenidos son los siguientesi
ensayo

)

/

1

1.

L.l

2
33.25

3

4

S

38

33

3d. 30

4) Jfr UXüü-w.üU-s-'taF-ltoiridinxDe la Mima ttüiMira

J

en el eíisa/o ¿j.a^sjxíuf

IL¿au eluciones con las mezclas siguientes;

1

roa*

4
4
4
4

1
1
1
i

Vol.
Vol.
Vol.
jc_.

plridlna
pirIdina
oirIdina
■
Ina»

G.
7.
>,
9.

4
3
2
1

Vol.
Vol.
Vol.
Vol.

10.
11.
12.
13.

4
3
2
1

Vol. agua ♦ 1 VolaMtaaal 4- 1 VoUpiridina
4 1 Vol. - - Ina
Vol. agua 4
Vol.agua 4
Uaetanol 4 1 Volapirldlnu.
Vol.»
♦ 1 Vol.natanol 4 1 Vol.airIdina

agua 4 1 vol.
agua 4 1 Vol. etanol
agua 4 1 Vol* atanol
ajua 4 1 Vol*atanol

Los resultados outvalues son les siguientes*
\,.ASa/o

6
13.5

7

23

3

19.6

9-10
16.3

11.3

11

12

1,

15

19.3

17.1

Jo.i los resultados de 3) y 4) se consiaruye el gráfico

gráfico Via

S) ^-<0 alta-ico u-distintos al..

adsorbe con Carbón al 3> una solución «©atonia»-

y Bg/nl. -l adsórbate se seca a i estufa a ÍOCMJ y

do

30 «colea jara realizar ol alonas con solucionas do 5~
cXüo

cítrico.

las soluciones se preparan al u y al lw

ajustan-

do su > a valores da 2.f3.»4.t5.ty 6 por agregado de

solución de w. sa.
1 g. de ndserbtito so oxtrac con 20 al. de cada una

de estas soluclont)a«c:^ntenienio en contacto lo airutos
con agitación.tos ensayos 30 reaxxzan a tos4 peratura am

biente y a temperatura do ebullicl£n.»jo filtra y -o ti
tula nlnroblolÓgioanonte.
tos J'csuitndos obtenidos son lo.» 3
Solución de ícdlo cítrico SZ.
píi

e <>.:? Item
oabicnte.

1

2

: leños de

2

3

If

3

«

n

4

ü

it

5

•

ensayo

6

Teaperutura do
ebullición

. 1 $ 4j/®*
19
11

Henos de

n

ú.1 í

Bg/ai

M

ri

•
1,

«
ti

*.

’

*•

i

*

»t

w

■¿oluoiSn de 5c ido cita’Leo ll?C

ensayo 3**

¿ouperatura de
ebullición.

Seopcr atura
ambiento

¡X;

1

2

2

3

«I

tf

n

3

4

n

?

H

• 4

5

•I

It

5

6

ft

«

.£»1
6)

• • |

z'.. .

'lenes de u.ljB¿/ml
n

w

n

w

rlsno adserbato cnplcatlo pora realizar las eluciones

con Soldo cítrico,so trata con los oluyeates siguientes!
l.lolución da Sello bórico al 20/ (5 nl.para lj.de adscrbato*
2*3olucióa de benzoato da sodio al 5i;í.(£> El. pora Ig.
de adsorba to.)
3.ítezcla en partes igualas de agua y gllcerol (5 ral* pa
ra lg. de adsórbate)

‘i.íkddo fómico diluido 1*5 (5 ni. para lg.de adsórbate)

Los resultados obtenidos son los siguientes*
Ensayo

{

/ -•

1

1.15

2

3

4

0.7

2.1

1.1

ü^«*Cnnr>1; isirmfl «t>o han estudiado Los slguiontos coons productoras
l,

de vltanlna 3g por fomentación»

Aah ova tossvnll H.Jt.d.L, Y ,1056
Grnbro-Jioai,

Q¡¡küS&

A,T«C,C, U747

It/oocnndltln ílIjftSlarfjQ A.T.C3C.U155
So x’L«>'»
ocoíffiicnda por sus taojoruo resultados .iflhbvn mnv.

nil.Las rondín! ontos obtenidos con C- iahlyl .ai bion infe

rior os, so lojnau en un período do fomentación ol jo nós
corto, por lo cual su («ploo puedo resultar do interés en

función dd tierno.
-bo
2,

record anda jara .hibJr/n anar.vnii^ln siguiente

cocno31clón dd raedlo do fomentación»
glucosa eonarclal ••••

£j1

poptona de corno •••••

0,5

cornotoop XI ••••••••

3,

g

Es lnportanto él agregado de cantidades adicionales
de jl ticosa entre los 48 y 72 lloras de fjrt3ontaeión,así

cono tanblan,ol ensayo do cada partida de corn-stccp con

respecto a su iíiflu<ncla sobro la jr oduccl5nepu<asto quo
adeá 3 de sor Chanto do n9lo

js

do factores nlncmlos y

accesorios on oantldadeo variable o,lo que lince variar

sus poslMlldad^ eon relación a los rondín! an tos

3»-’l taooanlsno da agitación quo so considera nós efi
caz os ol quo so obtiene por acción do unaojltodor nocónl-

co que so desplaza a razón de GO golpes par ulnuto,con un

recorrido do 10 en»,adicionado dé burbujeo do aire cotóril a sazón do 0*5 l*de alre/l.do nodioAiinuto»

Ú.-ÜO ha paosto a panto In tóenle a do titulación
oicroblológioa do Riboflavina propuesta por Bnoll y Strong

conloando Lnctnhnailltia o,mol A»¿»C»C»7<W CODO gCTQcn

testigo»
Son factores do valor destacado on esto ensayo*

a.-La

posición del raedlo do cultivo»

b. -Las condiciones de cantoninianto de la copa stock y
la preparación dol inoculan»
c. -La preparación do los nu ostras a ensayar»

d»-La liotogeneidad cm la

esteid.lización»inoculaciód e

incubación»

5»-ó o ha estudiado la tóenles de concentración por
adsorción ensayándose los siguientes adsorbentes.

Carbón,bentonlta,y solución saturada do ácido benzoico

en otanol.-e roconlenda carbón en proporción del 3^»
ü.-3o hononsayndo una serle de fluyentes»

a»-l tanol-ogua Jb»-Acetona-agua>c.-Plridina-agua Jd.-Piridlnn-agua-etanol iPirldlno-apin-aetanol |o»-c olueión de

Soleo eftrlco til 5 y 10$ a pH

J2
y 6$f.«Uolución

do Soldo b&’ieo al 20^|toluclSn do baiaoato do oodlo ol

SQSjnoacla on partos ijualoo do a®n y (JlloorollSoldo

fdSTilCO diluido 1«O.
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