
112 T XVI N° 2

NUEVA TECNICA PARA EL ESTUDIO AUXANOGRAFICO

DE LAS LEVADURAS

Por P. NEGRONI y C. BRIZ DE NEGRONI

En el año 1949, uno de nosotros publicó, en colaboración con 
C. A. N. Daglio, el resultado de la aplicación de las técnicas utili
zados corrientemente en la titulación de los antibióticos en el estudio 
auxanográfico de los bongos levaduriformes, comparándolos con el 
método clásico de Beijerinch.

- El método de los anillos de Oxford fué escogido para la deter
minación del auxanograma de las fuentes de carbono y el de los 
discos de papel de filtro de Vincent y Vincent para el de las fuentes 
de nitrógeno por proporcionar, en general, resultados más nítidos y 
permitir el empleo de soluciones esterilizadas de las fuentes mencio
nadas. Sin embargo, en el estudio recientemente efectuado de las 
levaduras vínicas de Mendoza hemos tropezado, frecuentemente, con 
dificultades en la lectura del auxanograma de las fuentes de car
bono, lo cual nos movió a ensayar nuevas técnicas que dieran mejo
res resultados. Estos ensayos cristalizaron en la técnica que expone
mos a continuación, especialmente aplicable cuando se estudian 
muchas cepas.

Técnica utilizada

Se preparan uno o varios lotes de 6 cajas de Petri cada uno, 
según el número de cepas en estudio, conteniendo el medio utilizado 
por Lodder para el auxanograma de las fuentes de carbono y los 
siguientes azúcares que se adicionan en la proporción de 1 % en el 
momento de verter el medio fundido en la caja correspondiente: 
glucosa, galactosa, maltosa, lactosa, sacarosa y rafinosa.

El medio de cultivo tiene la siguiente composición:

Sulfato de amonio................................   0,5 g.
Fosfato monopotásico.................................................................. 0,1 g.
Sulfato de magnesio (7H2O) .................................................... 0.05 g.

Agar lavado .............................................................     2 g.
Agua destilada c. s. p. .........................................  100 cc.
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Las soluciones de azúcares se preparan al 10 % y esterilizan 
^aparte por filtración. Cada caja de Petri lleva, pues, un azúcar 
diferente.

Suspensión de las levaduras en estudio: de cultivos frescos, de 
2 a 4 días de incubación lavándolas tres veces con solución salina 
ísotónica y preparando una suspensión final de una opacidad corres
pondiente a la del n9 6 de la escala de MacFarland.

Discos de papel de filtro : Se lavan con agua destilada las flojas 
de papel de filtro en tres baños consecutivos de una hora cada uno, 
dejándolas secar, finalmente, en la estufa de 57°C.

Los discos se cortan utilizando un sacabocados bien afilado de 
8 mm. a 1 cm. de diámetro, se los coloca en una caja de Petri y 
esterilizan a 12O°C media hora.

La caja de Petri con el medio de cultivo se la deja secar entre- 
■abierta en la estufa de 57°C para evitar que la humedad disperse la 
■siembra que se efectúa a continuación. Para esta operación se toma 
•con una pinza flameada una rodaja de papel de filtro, se la im
pregna en la suspensión de la levadura en estudio escurriéndola en 
las paredes del tubo para evitar el exceso de líquido y se la depo
sita en la parte media de uno de los cuatro sectores en que ha sido 
dividido con trazos de lápiz graso el fondo de la caja.

Cada lote de 6 cajas de Petri con sendos azucares, pueden, pues, 
-utilizarse para el estudio auxanográfico de 4 cepas. Se las incuba 
a 28"5O°C y se efectúan las lecturas a las 48 horas y a los 6 días.

Resultados. Las fotografías que ilustran este trabajo permiten 
•apreciar la nitidez y facilidad de las lecturas. Probablemente el papel 
de filtro sirva de soporte y facilite del desarrollo de las cepas. En 
mingún caso hemos adicionado vitaminas.

En 17/25 cepas estudiadas, el método nuevo dió resultados supe
riores el método corriente y en G/25 más o menos coïncidentes.

Con el nuevo método se obtiene, frecuentemente, un resultado 
positivo débil o franco, en tanto que es negativo con el método 
corriente, especialmente con los siguientes azúcares: galactosa, lactosa 

-y rafinosa.

Surrumary. We have su cessfully employed filter paper dics 
soalced in yeasts’ suspensions in the C-auxanographic study. One 
Petri dish is employed for each carbon source. Its botton is divided in 
4 sectors to be tested for the corresponding yeasts’strains which deve- 
lop on the surface of the solid culture media when the sugar is 
assimilated.
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Fig. 1. — Método auxanográfico de Negroni y Paglio 
con glucosa maltosa y lactosa empleando la cepa 74,

Fig. 2. — El nuevo método auxanográfico con maltosa, 
empleando las cepas n° 21, 74 y 4.


