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RESUMEN 
 

En la actualidad existen diversas técnicas para la producción y elaboración de polímeros 
biodegradables a partir de agentes biológicos, ya que representan una alternativa viable 
en el ámbito social para contrarrestar los efectos negativos producto del consumo 
excesivo de plástico convencional. El microorganismo Rhizobium Leguminosarum ha sido 
reportado en la literatura por su capacidad de producir exopolisacaridos de tipo 
extracelular y capsular en cultivos in vitro. Por lo tanto, en este trabajo se evaluó la 
producción de exopolisacáridos a partir del microorganismo Rhizobium L. el cual fue 
sometido a diferentes condiciones de pH (6.20; 6.58; 7.0), y velocidades de agitación (70, 
100 y 150 rpm). Estas variables se seleccionaron ya que el crecimiento de la producción 
de los exopolisacaridos fue en medio líquido y es fundamental que los nutrientes que se 
encuentran dentro del elermeyer siempre se estén oxigenando y mantengan de igual 
manera el medio homogéneo. Del mismo modo, el pH es otra variable importante porque 
el microorganismo es sensible a ésta. Además, dichos rangos fueron seleccionados 
debido a que presentaban los niveles más altos de producción de exopolisacaridos en los 
estudios que se analizaron. Adicionalmente, se realizó un diseño de experimentos para 
combinar todas las variables y buscar en cuál se generaba mayor producción. 
Posteriormente, el compuesto obtenido en los diferentes montajes fue caracterizado 
mediante técnicas de peso seco, Espectrofotómetro de Transformada de Fourier (FTIR) y 
Microscopia Electrónica de Barrido (SEM).  El SEM arrojo que el biopolímero contenía 
carbono, oxígeno y calcio. El FTIR mostró grupos funcionales como grupo hidroxilo, 
alcoholes, aminas, grupo carboxilo y aromáticos. Finalmente se pudo evidenciar que a 
mayor pH (7.0) y agitación (150 rpm) existe mayor producción determinada en peso seco 
(0.60 g) del exopolisacárido. 
 
Palabras Claves: Rhizobium L., Biopolímeros, Exopolisacáridos.  
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ABSTRACT 
 
Nowadays there is a variety of techniques for the production and processing of 
biodegradable polymers from biological agents, as they represent a viable alternative in 
the social field to counteract the negative effects of the product of excessive consumption 
of conventional waste. The microorganism Rhizobium Leguminosarum. has been reported 
in the literature for its ability to produce extracellular and capsular exopolysaccharides  in 
vitro cultures. Therefore, in this work the exopolysaccahride production of the Rhizobium 
L. microorganism was evaluated, which was subjected to different pH conditions (6.20, 
6.58, 7.0) and stirring rate (70, 100 and 150 rpm). These variables were selected on the 
basis that the growth of exoplanetary production was in liquid medium and it is 
fundamental that the nutrients found inside the elermeyer have always been oxygenated 
and maintained in the same way as the homogeneous medium. In the same way, pH is 
another important variable because the microorganism is sensitive to this. These results 
have been selected because they present a higher production of exopolysaccharides in 
different studies analyzed. Additionally, an experimental design was carried out to combine 
all the variables and search in which higher production was generated. Subsequently, the 
compound obtained in the different assemblies was by dry weight techniques, Fourie 
Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and Scanning Electron Microscopy (SEM). Finally 
it was evident that a mayor pH (7.0) and agitation (150 rpm) there is greater production in 
dry weight (0.60 g) of exopolysaccharide. 
 
 Keywords: Rhizobium L., Biopolymer, Exopolysaccharide. 
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INTRODUCCIÓN 

La biotecnología se ha convertido en un área multidisciplinaria de gran importancia para 
la industria. Busca nuevas alternativas para dar solución a problemas complejos que se 
presentan en la actualidad, empleando sistemas biológicos y sus componentes  para 
obtener productos y mejorar procedimientos industriales (Vasquez, 2008). Existen 
múltiples beneficios en el ámbito social y ambiental como la generación de iniciativas 
para reducir la producción y el consumo de plástico derivado del petróleo y a su vez la 
promoción de nuevas prácticas ambientales para lograr un manejo adecuado de los 
residuos sólidos. 

En la actualidad se desarrollan nuevas técnicas para la producción y elaboración de 
polímeros biodegradables a partir de agentes biológicos, lo que genera diversos 
beneficios ambientales tales como: la reducción de la huella de carbono, el ahorro 
energético en la producción, la reducción de residuos sólidos en los rellenos sanitarios, 
y la disminución del consumo de materiales no renovables, entre otros (Valero, Ortegon, 
& Ustategui, 2013).  

La producción de biopolímeros sintetizados por microorganismos mediante el cultivo in 
vitro de bacterias requiere de gran cuidado ya que se puede contaminar con facilidad, 
además debe mantenerse en condiciones específicas de pH, temperatura, agitación y 
sustratos ideales para que se siga la ruta metabólica óptima de la síntesis (UNPSJB, 
2017).  

Las bacterias que producen biopolímeros se encuentran fácilmente en el ambiente, 
como en los desechos orgánicos y en el suelo; para su manipulación se deben controlar 
las condiciones óptimas de crecimiento, siendo fundamentales el pH y la agitación del 
medio líquido. Estas variables ayudan a que los nutrientes que se encuentran dentro del 
medio líquido siempre estén oxigenados y el medio se mantenga homogéneo. Su rápida 
reproducción y posibilidad de cultivo en laboratorio hacen que sea posible plantear la 
obtención de biomateriales de síntesis bacteriana, involucrando procesos 
biotecnológicos (Reyes, Mendoza , & Osuna, 2009). Una vez encontradas las 
condiciones necesarias para el crecimiento de las bacterias, se podrá entonces producir 
biopolímeros que permitirán encontrar un método alterno que sustituya los polímeros 
dañinos al ambiente por uno más viable y eco-sostenible.  

 
En este trabajo se evaluó la influencia de las variables pH (6.20, 6.58 y 7.00) y agitación 
(70, 100 y 150 rpm) en la producción de exopolisacáridos por síntesis bacteriana, usando 
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un cultivo sumergido de Rhizobium L. Estas variables se seleccionaron ya que el 
crecimiento de la producción de los exopolisacaridos fue en medio líquido y es 
fundamental que los nutrientes que se encuentran dentro del elermeyer siempre se estén 
oxigenando y mantengan de igual manera el medio homogéneo. Del mismo modo, el pH 
es otra variable importante porque el microorganismo es sensible al ésta. Dichos rangos 
fueron seleccionados debido a que presentaban los niveles más altos de producción de 
exopolisacáridos en los estudios que se analizaron. Adicionalmente, se realizó un diseño 
de experimentos para combinar todas las variables y definir cuál tenía mayor significancia 
estadística sobre la producción del exopolisacárido. 
 
En esta investigación se demostró que la variable agitación aumenta significativamente la 
producción del biopolímero, en comparación con las investigaciones precedentes. Es 
necesario tener en cuenta este aumento de la producción en los procesos industriales, 
para que en un futuro cercano se minimicen los impactos ambientales negativos.  
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1 PRELIMINARES 

1.1 Planteamiento del problema 

Los polímeros sintéticos son materiales que brindan condiciones óptimas para el 
almacenamiento de productos, dado que poseen características de alta resistencia 
mecánica, baja permeabilidad y lenta degradación. Esto sumado a su fácil obtención y 
bajo costo económico en la elaboración, hace que los polímeros sean ampliamente 
utilizados en el mercado (Hermida, 2012). En Colombia se generan hasta 25.000 
toneladas de dicho material, que tiene una vida útil promedio de 2 años, poco en 
comparación con el tiempo que tarda en degradarse, aproximadamente 500 años, que 
generan una preocupante problemática ambiental dada su acumulación (Crespo, 2013). 

El plástico se ha convertido en una problemática ambiental, por la gran cantidad 
producida que llega a los vertederos y contamina los cuerpos de agua. Así mismo, el 
tiempo que tarda éste en degradarse impacta negativamente diferentes ecosistemas y 
pone en peligro la vida que en ellos habita (Vázquez , Beltran , Espinosa, & Velasco, 
2016). No hay que dejar a un lado los lamentables casos que han sufrido especies que 
confunden el plástico con alimento o quedan atrapados en ellos, sufriendo en la mayoría 
de casos una larga y dolorosa muerte.  

Además de este fenómeno ambiental, también se desglosan diversos problemas 
sociales ya que este material está compuesto de tóxicos como el Bisfenol y los Ftalatos 
que llegan a la sangre causando enfermedades en hígado, corazón, diabetes y abortos 
espontáneos, a diferencia de los polímeros aplicados en alimentos y salud (Huerta, 
2015). Del mismo modo se generan problemas culturales y económicos dado que no 
existe conciencia de la gravedad que implica la no separación de este material y que 
finalmente se verá reflejado económicamente en la disposición final. 

La mayoría de los plásticos utilizados actualmente se fabrican a partir del procesamiento 
de combustibles fósiles, como el petróleo o el gas natural, que son considerados 
recursos naturales no renovables (Vázquez et al., 2016). Los precios del petróleo han 
ido disminuyendo dadas las decisiones tomadas por países que gozan de grandes 
reservas y la alta demanda en el mercado actual, lo que deriva en un menor costo en la 
producción de polímeros a partir de este recurso, aumentando su producción y uso 
(Arroyo & Cossío, 2015). Es necesario precisar que, al considerar todo el ciclo de vida 
del plástico se generan impactos ambientales como la deforestación, el daño a la 
biodiversidad y la contaminación directa de agua, suelo y aire. 
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Es así como desde la investigación se están buscando métodos alternativos que 
minimicen las problemáticas antes mencionadas, a partir de diferentes métodos de 
fabricación con recursos renovables (Valero, Ortegon, & Ustategui, 2013).  

En el proceso de selección de alternativas para la producción de polímeros más inocuos 
se encontró que los microorganismos se manifestaban como una alternativa que 
brindaba sostenibilidad ambiental, ya que estos son capaces de sintetizar biopolímeros 
por medio de reacciones bioquímicas propias de su metabolismo, los cuales, finalizada 
su vida útil, se puedan degradar con facilidad. El microorganismo Rhizobium 
Leguminosarum es una bacteria reconocida por su habilidad para fijar nitrógeno en 
plantas leguminosas, así como por su capacidad para producir polisacáridos de tipo 
extracelular y capsular por fermentación de azúcares como lactosa o sacarosa. No 
obstante, esta forma de producción tiene ciertas limitaciones, debido a que se trabaja 
con organismos vivos que requieren de condiciones específicas que deben ser 
determinadas de forma experimental, lo que implica inversión de tiempo y dinero. 

 

1.2 Objetivos del proyecto 
 

1.2.1 Objetivo General 
Evaluar el efecto del pH y la agitación en la producción de exopolisacáridos, a partir de 
Rhizobium L., en cultivo sumergido en Erlenmeyers. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Desarrollar un protocolo de mantenimiento y conservación de la cepa bacteriana 
Rhizobium L. en medio sólido. 

• Establecer las condiciones de cultivo para la síntesis de los exopolisacáridos, a partir 
de Rhizobium L. mediante la aplicación de un diseño de experimentos. 

• Caracterizar los exopolisácaridos obtenidos aplicando técnicas físicas y químicas 
como: peso seco, SEM y FTIR. 

1.3 Marco de referencia 

1.3.1 Antecedentes 
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La producción de biopolímeros por Rhizobium sp. ha sido objeto de estudio. No sólo se 
investigó acerca de la cantidad de biopolímeros producidos por esta  bacteria, sino 
también se ha estudiado las aplicaciones que estos podría tener en la industria. A 
continuación, se mencionan algunas de las investigaciones relacionadas con el objetivo 
del presente trabajo. 
 
Se realizó un estudio de la evaluación de la producción de los exopolisacáridos por medio 
del microorganismo Rhizobium Tropici, utilizando como sustrato hidrocarburos, en un 
tiempo de producción de 96 horas, con un pH (6.58, 6.71 y 6.90). Se utilizó 10% (v/v) de 
inoculo, suplementado con aceite diesel (0.1% v/v) en condiciones aeróbicas.  Los 
resultados arrojaron que la producción máxima fue de 4.5 g/L en un pH de 6.58 (Luque, 
Campanh, & Colnago, 2017). 

 
La Universidad Estadual Paulista, uso los aislamientos de Rhizobium que produjeron 
mayores niveles de exopolisacáridos en un pH de 7.00. Los resultados mostraron una 
estructura de heteropolímero compuesta por glucosa y galactosa como unidad de 
monómero predominante. Todas las muestras exhibieron viscosidades aparentes de las 
soluciones acuosas aumentando de una manera dependiente de la concentración (Luque, 
Franco, & Macedo, 2014).  

 

La Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, realizó un estudio sobre la 
producción de Rhizobium Leguminosarum, para analizar cuánta cantidad de biopolímero 
se podía producir a partir de esta bacteria. Se utilizó un baño termostático con control 
electrónico para tener permanentemente una agitación y temperatura adecuadas, 
durante la fermentación. La cantidad de biopolímero producida se cuantificó 
gravimétricamente. Se puso el sobrenadante en etanol por un periodo de 24 a 48 horas, 
hasta que decayera el más pesado y proceder a secarlo y pesarlo. Se concluyó que el 
polímero que se precipita en el medio con etanol es un material más flexible que el otro, 
que tiene apariencia de goma, pues al aplicarle un esfuerzo y estirarlo, el material cede 
hasta un punto donde se rompe. Tiene una superficie más suave al tacto y 
aparentemente más uniforme; es, además, un material transparente y ligeramente 
más denso. Gracias a los espectros infrarrojos se pudo interpretar que en los dos 
biopolímeros hay presencia de grupos ácidos, aminoácidos y amidas, que posiblemente 
pueden estar pegados a los azucares que conforman el polisacárido (Franco, 2004). 

 
En otro estudio realizado por Freitas y colaboradores se enfocó en evaluar la capacidad 
que tenían varios microorganismos, como Rhizobium L, Bacillus, Azotobacter y 
Pseudomonas, para sintetizar biopolímeros con estructuras químicas y propiedades 
funcionales distintas. Para esto se utilizó una temperatura de 30ºC y un pH de 7.0.  Se 
logró concluir que todos los microorganismos analizados tenían un gran potencial de 
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desarrollo debido a sus propiedades novedosas y distintas en comparación con los 
polisacáridos obtenidos de otras fuentes naturales. Sin embargo, para que su 
industrialización y comercialización resulten atractivas, es necesario esforzarse más, no 
sólo en la etapa fermentativa para aumentar la productividad y bajar los costos de 
producción, sino principalmente en la caracterización del polímero y la prueba de 
concepto de su aplicación a alta velocidad (Freitas, Torres, & Reis, 2017).  
 
La Universidad Nacional, sede Bogotá, realizó otro estudio donde trabajaron con la 
bacteria Rhizobium sp. para analizar la producción de biopolímeros que este podía 
generar. Las fuentes de carbono suministradas a la bacteria fueron sacarosa, lactosa, 
glucosa y manitol. Como fuente de nitrógeno se le suministró extracto de levadura, 
urea, sulfato de amonio y nitrato de calcio. Igualmente, se utilizaron diferentes pH, 
(4.5, 6.0 y 7.5), con una temperatura de 34º C. La muestra se obtuvo gracias a 
gravimetría, luego se pesó. Esta investigación concluyó que la producción de 
polisacáridos hidrosolubles con Rhizobium sp. fue mayor cuando se empleó sacarosa y 
lactosa.  El pH donde más se produjo fue en pH de 7.00, con una temperatura de 34º C 
(Lancheros, Caicedo, & Navarro, 2007). 
 
Otros resultados que se tienen en cuenta en este rastreo, son los que surgen como 
respuesta en el estudio de la producción de exopolisacaridos provenientes de Rhizobium 
Tropici y Rhizobium etli, expuestos a pH diferentes entre un rango de 5.2 a 6.8. El 
crecimiento del microorganismo está asociado a la cantidad de proteinas que este tenga, 
estas proteinas son el conjunto de aminoacidos o polipeptidos que se manifiestan en su 
desarrollo. Se encontró que el Rhizobium Tropici incrementó cinco polipéptidos, mientras 
que otros cuatro disminuyeron en su síntesis después de un cambio de pH. En el caso del 
Rhizobium etli, diez polipéptidos aumentaron con un pH de 6.2 y ocho polipéptidos 
disminuyeron después del cambio. Un cambio de pH 6.8 a 5.2 afectó la síntesis de 
diferentes proteínas en ambas cepas. La exposición de las células de Rhizobium tropici a 
un pH 5.2 produjo algunos cambios en la síntesis de proteínas. También se encontró que 
las cepas de Rhizobium sp. son bastante reactivas en respuesta al calor y al frío. Se han 
caracterizado y estudiado tres proteínas principales de choque térmico y cinco proteínas 
principales de choque frío, especialmente en rizobios de origen ártico. Los datos 
mostraron que existen diferentes respuestas a la disminución del pH dentro de la especie 
Rhizobium, sin embargo el pH en el que se presentó mejor adaptación fue en el pH de 6.2 
( Peick, Graumann, & Schmid, 2015). 

Del mismo modo, Lancheros y colaboradores realizaron una revisión bibliográfica 
acerca de la producción de biopolímeros que la bacteria Rhizobium sp. ha podido 
producir y de cuáles podrían ser sus posibles aplicaciones en la industria. Su uso se 
fundamenta en dos de sus características, la propiedad de flujo de agua y la formación 
de geles. El microorganismo Rhizobium sp. es capaz de producir dos tipos de 
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biopolímeros que se dividen en dos categorías: lipopolisacáridos y exopolisacáridos 
(Lancheros, Caicedo, & Navarro, 2007). 

 
Para el efecto de los nutrientes y condiciones ambientales sobre la producción de 
polisacáridos, el crecimiento rápido en la composición del biopolímero en Rhizobium sp. 
no varía debido a que la estructura y composición de las unidades de octasacáridos es la 
misma. Los exopolisacáridos neutros producen heteropolisacáridos capsulares de tipo 
neutro, formando así unidades repetidas de hexasacáridos con características similares al 
curdlan. Este tipo de biopolímero tiene la característica de gelificar, es más elástico y 
flexible que el agar, por lo que también representa una alternativa en las técnicas 
microbiológicas (Lancheros, Caicedo, & Navarro, 2007). 
 
Para la producción de Polihidroxialcanoatos (PHA) por medio de bacterias y su posible 
aplicación a nivel industrial se evidencia que los Lipopolisacáridos y los exopolisacáridos 
no es lo único que puede producir la bacteria Rhizobium, también tiene la capacidad de 
producir polihidroalcanoatos (PHA) y polihodroxibutiratos (PHB), como consecuencia de 
almacenamiento de energía. Los PHA se encuentran dentro de la célula, tiene 
características similares a las de los plásticos sintéticos y se puede conseguir con puntos 
de fusión, cristalinidad, flexibilidad y resistencia a la tensión (Lemos & Mina, 2015). 
 
A continuación, se presenta la tabla con varios autores que utilizaron diferentes variables 
de pH, agitación, temperatura y sustrato para la producción de exopolisacáridos, y la 
producción que obtuvieron. 
 

Tabla 1. Antecedentes 

Autor y año Título Variables analizadas 
Producción de 

exopolisacáridos 
(g/L) 

(Franco, 2004) 

Producción de biopolímeros vía 
fermentativa utilizando cepas de 
Rhizobium Leguminosarum. 
 

Temperatura= 32º C 
Agitación=100 rpm 

pH= 7.00 
 

3.4 

(Lancheros, 
Caicedo, & 
Navarro, 2007) 

Efecto de los nutrientes y 
condiciones ambientales sobre la 
producción de polisacaridos por la 
bacteria. 

Sustrato=Fuente de 
nitrógeno 

Agitación= 150 rpm 
Temperatura= 34ºC 

 

5.9 
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( Peick, 
Graumann, & 
Schmid, 2015) 

DIfferential ph-induced proteins 
in rhizobium tropiciciat 899 
and rhizobium etli ciat 611 
 

pH=6.20 
 NO 

(Luque, 
Campanh, & 
Colnago, 2017) 

Characterization of new 
exopolysaccharide production 
by rhizobium tropici during growth on 
hydrocarbon substrate 
 

pH= 6.58 
Sustrato=Hidrocarburos 

 
4.5 

(Luque, Franco, 
& Macedo, 2014) 

Evaluation of the biotechnologi al 
potential of rhizobium tropici strains 
for exopolysaccharide production 
 

pH= 7.00 
 2.5 

 
Según los hallazgos reportados en trabajos previos sobre producción de exopolisácaridos 
a partir de Rhizobium L. Se determinó que las variables pH y agitación tienen alta 
influencia en el cultivo en medio líquido de esta bacteria y son determinantes sobre la 
producción de los exopolisacáridos, por esta razón y teniendo en cuenta los estudios  
realizados por otros autores; en este trabajo se toman rangos de tres pH (6.2,6,58 y 7),  
estos valores tiene un margen de diferencia muy estrecho ya que Rhizobium es un 
microoganismo que habita en el suelo y hace simbiosis con las leguminosas, esto lo hace 
altamente sensible a variaciones de pH con un  rango de pH óptimo reportado entre (6.0 y 
7.0) (Cuadrado, 2009). En un cultivo líquido la agitación es fundamental para el 
crecimiento, ya que esta debe ser suficiente para que haya homogeneidad de nutrientes y 
oxígeno disuelto en el medio, pero no tan alta que provoque daño celular por estrés 
hidrodinámico, a partir de esto en este estudio se toman tres valores teniendo en cuenta 
la mínima y máxima velocidad reportada por la literatura (70,100 y 150 rpm) (Bedoya & 
Hoyos , 2010). 
 
 
   

1.3.2 Conceptos 

1.3.2.1 Biopolímeros 
 
Existen varios tipos de biopolímeros como los ácidos nucleicos, Proteínas, polisacáridos 
politerpenos y los polihidroxialcanoatos, que se caracterizan porque impactan 
positivamente el medio ambiente (Perez, 2016).  

Los biopolímeros son una variedad de macromoléculas como: aminoácidos, azúcares, 
lípidos, entre otros, producidas por animales, plantas y microorganismos. La 
polimerización es una reacción netamente química, en donde los monómeros forman 
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enlaces químicos para formar una molécula de cadena lineal o tridimensional. Los 
animales son seres capaces de producir polímeros naturales como: la Gelatina, 
Colágeno, Quitina y ácido hialurónico (Vallet, 2013). Las plantas pueden producir: 
almidón, celulosa, quitina, gluten. Los microorganismos pueden producir 
polihidroxialcanoatos (PHA) y (PHB), los cuales se acumulan como material de reserva 
de carbono y energía de diferentes microorganismos. Del mismo modo pueden producir 
Poliácidos lácticos (PLA), producto de un ácido orgánico de la naturaleza (Valero, 
Ortegon, & Ustategui, 2013). 

 
La síntesis de los biopolímeros es un proceso biológico que está constituido por unidades 
de carbohidratos unidos por enlaces glicosídicos. Estos enlaces glicosídicos son 
macromoléculas que se encuentran distribuidas en plantas, hongos, bacterias, moluscos y 
mamíferos, formando parte de la pared celular, estructuras de reservas de energía o 
espacio extracelular (Franco, 2004). La síntesis del biopolímero por vía bacteriana se 
realiza mediante la acumulación de una cantidad de carbono y energía en forma de 
gránulos intracitoplasmáticos, los cuales están constituidos por unidades repetitivas de 
diversos hidroxiácidos o mezclas de ellos, producidos mediante la fermentación de 
materias primas renovables (Valero, Ortegon, & Ustategui, 2013). 
 

1.3.2.2 Microorganismos que sintetizan biopolímeros  
 
Existen microorganismos capaces de sintetizar biopolímeros, como las bacterias, hongos 
y algas. La cantidad de biopolímeros producidos por estos microorganismos dependerá 
de la especie utilizada, la cepa y las condiciones que se empleen para su desarrollo. A 
partir de diversas investigaciones se han encontrado aproximadamente 300 bacterias 
capaces de producir exopolisacaridos. Estas investigaciones han reportado que las 
características del biopolímero sintetizado por bacterias, son mejores para reemplazar el 
plástico sintético ya que posee características similares (Rojas A. , 2012).  
 
Las bacterias tienen una característica de ubicuidad, es decir, habitan en cualquier lugar 
de la tierra. Son microorganismos unicelulares que no poseen ni núcleo ni clorofila. Se 
pueden presentar desnudas o con capsulas; aisladas o en grupos; con cilios o con 
flagelos. Se miden por el diámetro, donde la mayoría varía entre 0,2 y 2 micras. Las 
bacterias alargadas se miden por el largo y ancho, la mayoría tienen un ancho de 0,2 a 
2 micras por 1 a 15 micras de largo (Alvarez, 2016).  

Existen microorganismos capaces de producir biopolímeros como el PHA. Un ejemplo 
es el microorganismo Bacillus Megaterium. Esta bacteria es fácil de encontrar en 
ambientes tales como suelos y plantas, debido a que es una endófita; además de 
hallarse también en alimentos o demás superficies. Otra característica que es pertinente 
mencionar es que ésta crece aeróbicamente a temperaturas de 30ºC, además de ser 
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Gram-positiva. Generalmente, estas bacterias son vistas en el microscopio con un color 
morado, el cual tiende posteriormente a tornar a marrón en un tiempo prolongado. Es 
importante para su manipulación el hecho de que ésta no se considera como una 
bacteria patógena, lo cual hace seguro su uso. De igual manera se ha encontrado que 
Bacillus megaterium tiene otras funciones además de su eficiente producción de PHA. 
También es buena para la fijación de nitrógeno, control biológico de enfermedades de 
plantas y, en la industria se ha utilizado para producir penicilina, amilasas y 
deshidrogenasa de glucosa (Tortoló & Garcia, 2015). 

La segunda bacteria que se considera eficiente en cuanto a su ayuda con la producción 
de PHA es la Pseudomona sp. Es natural encontrarla en aguas estancadas y en el 
intestino de algunas especies, debido a que, por lo general, estas se localizan en el 
material orgánico en descomposición. Contrastando con Bacillus megaterium, éstas son 
Gram-negativos, aunque también crecen en ambientes aeróbicos. Su tamaño promedio 
es de 0,6-0,2 um, y producen enzimas y toxinas. Estas se logran movilizar por medio de 
flagelos y, algunos forman una delgada micro cápsula compuesta por polisacáridos. 
Adicionalmente, estas son mesófilas. Concluyendo crecen en temperaturas de 30ºC a 
37ºC, pero los científicos han encontrado Pseudomonas sp. en temperaturas tan bajas 
de hasta 4ºC. Su cultivo se puede realizar en cualquier medio, ya que es una gran 
ventaja de las Pseudomonas sp. que sean adaptables a cualquier tipo de nutrientes y 
que crezcan de manera exponencial (Libreros, 2014).  

Por último, pero no menos importante, se hace referencia a la bacteria Rhizobium sp. 
Esta bacteria es, al igual que las dos anteriores, muy eficiente al momento de la 
producción de biopolímeros. Este microorganismo se encuentra generalmente en suelos 
alcalinos y se caracteriza por fijar Nitrógeno, en promedio 0,3 Kg N2/Ha/año. Al igual que 
la Pseudomona sp, ésta es Gram-negativa y crece en ambientes aeróbicos, sin 
embargo, se diferencia en que utilizan fuentes de carbono muy variadas y tienen un 
diámetro de 2-4 micras (Ochoa, lopez, Escalona, & Cruz, 2013).  

Cabe concluir que las tres bacterias anteriormente mencionadas son capaces de 
producir biopolímeros de manera eficiente y exitosa, siempre y cuando se garanticen las 
condiciones óptimas en el ambiente. Sin embargo, su gran diferencia se da en que un 
biopolímero, una vez utilizado y desechado, podrá biodegradarse en tan solo meses. 
Estos biopolímeros, gracias a su biodegradación son sostenibles para el medio 
ambiente y surgen de cuatro fuentes principales: animal, marino, agrícola y microbiano 
(Epralima, 2014). 

En la actualidad, los biopolímeros son utilizados en la fabricación de fibras, rastrillos, 
desechables y en el empaquetamiento de alimentos. Sin embargo, teniendo en cuenta 
que estos biopolímeros gozan de no toxicidad y de biocompatibilidad, también han sido 
utilizados como implantes en el mercado médico, dado que son fácilmente expulsables 
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por el cuerpo de forma espontánea, por degradación, o como implantes con fármacos 
(Marenco, 2017). 

En la agricultura también se puede tener aplicaciones, ya que pueden ser usadas como 
dispositivos, en los que la degradación natural de los PHA por ejemplo, permite la 
liberación de compuestos químicos de manera dosificada, para aplicación de 
fertilizantes, fungicidas y herbicidas (Gonzales, Meza, & Jesus, 2012). 
 

La ventaja de producir biopolímeros radica en sus bajas emisiones de CO2 durante el 
proceso de elaboración y bajo impacto ambiental al ser biodegradable. Sin embargo, 
dado que en todo proceso existen dificultades, los biopolímeros requieren de alta 
inversión y son sensibles a degradarse, lo que obliga a que estos se mantengan en 
espacios especiales (Garcia, Novoa, Franco, & Arboleda, 2015). 

 

1.3.2.3 Medios de cultivo  

1.3.2.3.1 Líquidos 
 
Para permitir el crecimiento de microorganismos en el laboratorio, es necesario aportarles 
un medio de cultivo con nutrientes y condiciones fisicoquímicas adecuadas para su 
desarrollo.  En el caso particular de esta investigación el medio debe contener: Sacarosa, 
extracto de Levadura, Nitrato de Calcio, NaCl, MgSO4.7H2O y K2HPO4. Cada uno de estos 
componentes proveen los siguientes nutrientes: la sacarosa como fuente de carbono para 
el microorganismo, el extracto de levadura como fuente de vitaminas y nitrógeno orgánico, 
nitrato de calcio como fuente de nitrógeno, sulfato de magnesio y el fosfato dipotásico 
como grasas (Cuevas, 2016). 

Es un sustrato que se utiliza en el laboratorio para activar el metabolismo microbiano y 
producir los metabolitos de interés a través de componentes exactos de nutrientes, tales 
como levaduras y proteínas para que pueda alimentarse con facilidad y obtenga una 
fuente de energía y carbón (Albany , Vilchez, Leon, & Nova, 2015). Se pueden realizar 
infinitas combinaciones de sustratos, todo dependerá de los nutrientes y las condiciones 
adecuadas de agitación, temperatura, humedad y pH que requiera el tipo de 
microorganismo deseado. Dichas condiciones de crecimiento influyen en la síntesis de 
biopolímeros. Si la bacteria se adapta fácilmente al medio estará en la capacidad de 
realizar con facilidad las reacciones químicas necesarias para crear la cadena de 
macromoléculas, de lo contrario, la bacteria lucharía por sobrevivir en un medio hostil. 

Teniendo en cuenta que la temperatura varía para cada microorganismo, se hace 
notorio que existan diferentes microorganismos en diferentes ambientes. De tal manera, 
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que cuando la temperatura es mínima, la velocidad de crecimiento será nula, pero, 
cuando la temperatura es viable, la velocidad de crecimiento también lo será. Por lo 
tanto, el aumento de la velocidad de crecimiento, dada una temperatura óptima para el 
microorganismo, se debe al incremento generalizado de la velocidad de las reacciones 
enzimáticas con la misma. Para el crecimiento de la bacteria Rhizobium se deben 
garantizar temperaturas de 25ºC. Sin embargo, para que esta pueda producir 
exopolisacáridos, requiere de condiciones de estrés, exigiendo un aumento de la 
temperatura en un rango de 28ºC a 32ºC (Gomez, Ruiz, Fajardo, & Lopez, 2017). 

Es importante aclarar que la humedad depende de la cantidad disponible de agua para 
el metabolismo del microorganismo. Dado que el agua es un sustrato en muchas 
reacciones bioquímicas, cuando no hay agua disponible, es evidente que las reacciones 
y el metabolismo se detienen. De igual forma se debe considerar que el pH varía para 
cada microorganismo, como el caso de los microorganismos acidófilos, de los que se 
asegura pueden vivir en un pH de 1, y contrastarlos con los alcalófilos que toleran un pH 
de 10. La bacteria Rhizobium puede crecer en un pH, de entre 5 y 8, para poder formar 
exopolisacáridos (Oliart, Manresa, & Sanchez, 2016).  

Existen bacterias que pueden sobrevivir en valores de pH muy ácidos o muy básicos 
dependiendo del tipo y familia del microorganismo. El pH influye directamente en el 
crecimiento bacteriano y su tasa de supervivencia, ya que estos no podrán resistir 
cambios abruptos. Se debe colocar el microorganismo en un pH donde logre reproducirse 
y estresarse para que genere el biopolímero (Berrio, 2016).  

1.3.2.3.2 Medio McConkey  
 
Sustrato sólido utilizado principalmente en bacilos Gram negativo de fácil desarrollo. El 
medio contiene peptonas que aportan nutrientes al crecimiento bacteriano, Lactosa como 
fuente de carbono, y mezcla de sales biliares que ayudan a disminuir la flora de Gram 
positivas (Becton Dickinson, 2014). 

1.3.2.4 Metabolitos microbianos  
 
Existen dos tipos de metabolitos, los primarios y los secundarios. Los primarios son 
aquellos que se producen durante el crecimiento normal del microorganismo, casi siempre 
en la fase logarítmica y pueden ser intermediarios o productos finales de vías metabólicas 
esenciales para el crecimiento. Los secundarios se producen luego del crecimiento y se 
almacenan cuando las condiciones son desfavorables para el crecimiento y se acumulan 
durante la fase estacionaria (Nuñez & Sierra , 2018). 
 
El microorganismo Rhizobium L., por lo general está en constante simbiosis con las 
plantas Leguminosas y para adherirse a ellas sécreta exopolisacaridos, lo que quiere 
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decir que tiene metabolitos secundarios en los que logra producir los biopolímeros luego 
del crecimiento (Cano, 2012).  

1.3.2.5 Caracterización del biopolímero 

La caracterización de los biopolímeros se puede determinar mediante Microscopia 
Electrónica de Barrido (SEM) y Espectrofotómetro de Transformada de Fourier (FTIR). 
El SEM permite obtener imágenes tridimensionales de alta resolución de la superficie de 
los biopolímeros, brindando información de su morfología, estructura, es decir, su forma 
(redonda, ovalada), textura (porosidad) y los elementos que lo componen (Pique & 
Vasquez, 2012). De igual manera, la FTIR, es una prueba de caracterización superficial 
que permite la identificación de grupos funcionales y verificación de compuestos, 
(Universidad Miguel Hernandez, 2016).  
 
Al realizar la caracterización de estos productos se encuentra la posibilidad de 
determinar sus propiedades físicas y químicas, permitiendo entonces comprender la 
relación entre su estructura, su uso industrial y la función propia que pueden llegar a 
cumplir, para ello se realizará mediante una observación de los resultados obtenidos en 
el SEM y FTIR. 
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2 METODOLOGÍA 

2.1 Obtención del microorganismo 
 
El objetivo inicial era desarrollar un protocolo de mantenimiento y conservación de la 
cepa bacteriana Rhizobium L. en medio sólido. Este protocolo no fue posible ya que en el 
proceso se encontraron múltiples agentes microbianos diferentes al Rhizobium, lo que 
dificultó la identificación y caracterización del mismo y, por ende, afectó la producción de 
exopolisacáridos pues el medio se contaminó.  
 
Por otro lado, para la conservación del microorganismo era necesario una incubadora y 
un agitador orbital con control de temperatura por lo que se fabricó una incubadora 
casera. Sin embargo, la incubadora no cumplió con las parámetros y expectativas ya que 
se presentaron cambios de temperatura abruptos para el microorganismo, lo que 
ocasiono la muerte del mismo. Debido a esto no se logró realizar un protocolo de 
mantenimiento y conservación del microorganismo como tal, y, en consecuencia, todos 
los equipos utilizados en el trabajo fueron prestados por el SENA.  
 
El microorganismo P19 Rhizobium Leguninosarium fue donado por el Instituto 
Colombiano de Investigación Agropecuario (CORPOICA) en un tubo inclinado y otra 
presentación liofilizada, (Imagen 1). 
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Imagen 1.  Tubo inclinado con medio YMA (imagen a), microorganismo liofilizado (imagen b). 

2.2 Preparación medios de cultivo  

2.2.1 Medio sólido MCConkey 
 
Se preparó medio sólido MCConkey (MERCK) a una concentración de 50 g por cada litro 
de H2O. El medio se autoclavó a 121°C durante 20 minutos, posteriormente se sirvieron 
20 ml del medio en cajas de Petri, que fueron empleadas para realizar los subcultivos del 
microorganismo. 

2.2.2 Medio líquido 

El medio líquido utilizado para la producción del biopolímero contiene Sacarosa, extracto 
de Levadura, Nitrato de Calcio, NaCl, MgSO4.7H2O y K2HPO4. Cada uno de estos 
componentes proveen los siguientes nutrientes: la sacarosa como fuente de carbono para 
el microorganismo, el extracto de levadura como fuente de vitaminas y nitrógeno orgánico, 
nitrato de calcio como fuente de nitrógeno, sulfato de magnesio y el fosfato dipotásico 
como grasas. En este caso particular, se preparó un sustrato compuesto de la siguiente 
manera: sacarosa 20 g, extracto de levadura 0.2 g, nitrato de calcio 0.2 g, Nacl 0.6 g, 
MgSO4.7H2O 0.2 g, K2HPO4 0.5 g por cada 1,000 ml de agua destilada. El pH se ajustó 
con NaOH de 0.1 M y ácido orgánico con el fin de que los valores dieran 6.20, 6.58 y 7.00. 
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2.3 Mantenimiento de la cepa 
 
Para mantener la cepa activa se tomó una asada del tubo inclinado suministrado por 
CORPOICA y se sembró por agotamiento en cajas de Petri con medio sólido MCConkey. 
Las cajas se incubaron por 48 horas a 30°C. Luego de esto, se almacenó en nevera a una 
temperatura de 4°C para inhibir su crecimiento. Para mantener la cepa activa se 
realizaron siembras repitiendo este procedimiento una vez por semana. 

2.4 Barrido en espectrofotómetro  
 
Para realizar la curva de crecimiento y demás lecturas del proyecto en el 
espectrofotómetro, se realizó un barrido espectral con un rango de longitud de onda entre 
100 nm y 800 nm, con el microorganismo crecido en medío líquido. Esto se realizó con el 
fin de analizar la longitud de onda a la que el microorganismo absorbe mayor cantidad de 
luz, que representa en otras palabras la interacción del medio con la radiación 
electromagnética de las longitudes de onda evaluadas.  Una zona de pico en el barrido 
espectral representa un rango de radiaciones de determinadas longitudes de onda que la 
sustancia absorbe, mientras que un valle representa un rango de radiaciones de 
longitudes de onda para las cuales hay nula absorción. A partir de los resultados 
obtenidos se fijó la longitud de onda en 600 nm, esta fue empleada para la curva de 
crecimiento y ensayos posteriores. 

2.5 Curva de crecimiento  
Para obtener la curva de crecimiento, se preparó la muestra en tres Erlenmeyers, cada 
uno con pH de 6.20, 6.58 y 7.00. Se sembró 10% v/v del microorganismo en 1000 ml de 
medio líquido a una temperatura de 30ºC. Posteriormente se tomó 1 mL del medio, y se 
midió la absorbancia cada hora hasta completar 72 horas a una absorbancia de 600 nm 
con los que se construyó una gráfica de Absorbancia vs Tiempo, para visualizar las 
diferentes etapas de crecimiento de la bacteria, principalmente la fase de crecimiento 
exponencial y estacionaria, ya que es ahí donde se genera la producción del biopolímero 
pues  el microorganismo tiene metabolitos secundarios, es decir que produce los 
biopolímeros luego del crecimiento, porque estos se almacenan cuando las condiciones 
son desfavorables para el crecimiento y se acumulan durante la fase estacionaria. 
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2.6 Condiciones de cultivo 
 
A partir de un diseño factorial 3K con K= 2 se evaluó el efecto de los factores pH y 
Agitación sobre la variable respuesta: peso seco (g) de exopolisacáridos a partir de 
Rhizobium L. Cada corrida está definida como: un nivel del factor agitación, combinado 
con las tres réplicas de todos los niveles de factor pH, durante de 72 horas como se 
muestra en la tabla 2, para un total de 27 unidades experimentales divididas en tres 
corridas. 
 
Los factores; % de inóculo: 10% v/v, temperatura: 30 °C, tiempo: 72 horas, Erlenmeyer: 
250mL, medio de cultivo: medio líquido (2.2.2), concentración microbiana y volumen final 
del medio: 100 mL. Se mantuvieron fijos durante todas las corridas propuestas en este 
estudio. Los montajes se realizaron en agitador orbital con control de temperatura. Estás 
variables se dejaron fijas durante todo el experimento, con el fin de eliminar los efectos de 
estos factores sobre la variable respuesta.   
  

Tabla 2. Combinación factores para el montaje 

Corrida Agitación 
 

pH 
 

 
Replica 

1 70 rpm 6,2 6,58 7 
1 
2 
3 

2 100 rpm 6,2 6,58 7 
1 
2 
3 

3 150 rpm 6,2 6,58 7 
1 
2 
3 

 

2.7 Establecimiento inóculo 
 
El microorganismo se encontraba incubado a 30ºC en medio sólido en cajas de Petri, por 
lo que era necesario acondicionarlo en el medio líquido para la producción del 
biopolímero. Se tomaron 10 mL de medio líquido en nueve tubos de ensayo, en triplicados 
de los tubos se ajustó el pH (6.2, 6.58 y 7.0). Con un Asa de argolla se tomó una colonia 
del medio sólido y se sembró por dispersión en cada tubo, posterior a esto se incubó 
durante 24 horas a 30°C con velocidades de agitación de: 70, 100 y 150 rpm.  Después 
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de incubar se le determino la absorbancia a 600 nm. El inoculo en todos los ensayos 
realizados se preparó a una concentración de 0.6 de concentración celular por mililitro 
para garantizar siempre la misma en cada uno de los Erlenmeyers.  
 

 
Imagen 2. Tubos pre-inoculados 

2.7.1 Inóculo 

Se vertieron 10 mL de cada uno de los tubos preinoculados en tres Erlenmeyers 
respectivamente, obteniendo un total de 9 Erlenmeyers distribuidos proporcionalmente en 
tres categorías que varían según el pH establecido en la fase de acondicionamiento del 
microorganismo. Posteriormente, a cada Erlenmeyer se le adicionan 90 mL del sustrato 
líquido, logrando una relación de 90% del medio contra 10% del inóculo. 

A partir de cada uno de los tubos del preinóculo con concentración microbiana de 0.6, se 
establecieron los montajes en Erlenmeyer de 250 mL, con volumen efectivo de 100 mL, 
con 90% de medio líquido, con los diferentes pH (6.2, 6.58 y 7.0) y 10% de inoculo. Cada 
Erlenmenyer se incubó por 72 horas ya que ese es el tiempo de crecimiento del 
microorganismo, a una temperatura de 30ºC, en agitador orbital con las diferentes 
velocidades de agitación definidas en el diseño del experimento (Ver Tabla 2). 
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Imagen 3. Montaje de experimentos en Erlenmeyers 

2.8 Extracción de los exopolisacáridos 
 
Luego de 72 horas de cultivo, se tomaron los 100 mL del medio de cada tratamiento 
evaluado, los cuales fueron distribuidos en tubos falcón de 50 mL estériles. Este 
procedimiento se realizó en la cabina de flujo laminar para mantener la esterilidad de las 
muestras. Los tubos con el medio líquido se llevaron a la centrifuga para separar la 
biomasa del medio. La velocidad de centrifugación fue de 5.000 rpm durante 30 minutos. 
Los 90 mL de sobrenadante fueron depositados en un beaker de 600 mL, al cual se le 
agregó etanol al 92% durante 48 horas en una proporción 3:1 para precipitar los 
exopolisacáridos, como se puede evidenciar (Franco, 2004). Transcurridas 48 horas se 
retiraron los exopolisacáridos presentes en la parte superior de la mezcla etanol-medio de 
cultivo; posteriormente se llevaron a recipientes previamente pesados y se secaron en un 
horno de tiro forzado a 40°C durante 24 horas. Trascurrido este tiempo se pesaron 
nuevamente y se estableció el peso seco del biopolímero. De igual forma, se secó la 
biomasa microbiana remanente en el tubo, a una temperatura de 40°C durante 24 horas 
para determinar si existía alguna relación entre la cantidad de biomasa y la producción de 
exopolisacarido.  
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2.9 Caracterización 
 
Para determinar el peso seco de los polisacáridos obtenidos, se dejó el exopolisacarido 
húmedo en un horno por 24 horas, luego se pesó en una balanza cada una de las 
muestras.  
 
Se seleccionaron tres biopolímeros por cada una de las corridas, para un total de nueve, 
para determinar la morfología de la superficie se emplearon muestras cuadradas de 10 X 
10 mm, que se observaron a un voltaje de aceleración de 15 kV, en un microscopio marca 
Phenom. Con Ampliación óptica: 20x, 135x. La estructura superficial se caracterizó a 
través del reconocimiento de grupos funcionales superficiales por Espectroscopia 
Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR) (Perkin Elmer, EEUU), con accesorio ATR 
(Reflactancia Total Atenuada) en un rango de frecuencias de 4000 cm-1 a 650 cm-1. Las 
muestras usadas fueron cuadradas de 10 x 10 mm. 
 

2.10 Análisis estadístico  
 
Los resultados obtenidos de los montajes definidos en las condiciones de cultivo (2.6) 
fueron comparados estadísticamente utilizando análisis de varianza (ANOVA), seguida 
por el test de comparación múltiple para las diferencias entre las medias, usando 
STATGRAPHICS Centurion XVI.II. 
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Mantenimiento de la cepa 
 
A continuación, se observa la cepa obtenida después de la siembra del microorganismo 
en medio McConkey semanalmente. 
 
 

 

Imagen 4. Microorganismo Rhizobium Leguminosarum 

3.2 Curva de crecimiento  
En la gráfica 1 se puede evidenciar en el rango de pH evaluado que a medida que éste 
aumenta mayor será la absorbancia, es decir, que el microorganismo se reproduce con 
mayor rapidez, principalmente en la fase exponencial entre las horas 24 y 48. De forma 
similar, Franco (2004) reporta en su trabajo un crecimiento exponencial que se presenta 
durante las 10 y 40 horas. Por su parte, Tapias (2008) tuvo como resultado que el 
crecimiento exponencial se presentaba entre las horas 10 y 24 horas. Por lo tanto, se 
pueden evidenciar datos similares en los diferentes trabajos, conservando un margen que 
varía en cada uno de acuerdo con las condiciones ambientales a las cuales se somete el 
microorganismo 

En la gráfica también podemos observar que la diferencia en la absorbancia, resulta ser 
menor en el de pH 6.20 con respecto al de 6.58, que a su vez es menor que el de 7.00, lo 
que podría indicar que el microorganismo se reproduce con mayor facilidad en pH más 
cercanos a 7.00, ya que en el pH de 6.20 el microorganismo no fue capaz de asimilar 
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dichas condiciones al punto de que su metabolismo se ve afectado. Entonces los 
resultados notablemente más bajos en la absorbancia y en la curva de crecimiento son los 
pH más alejados de 7.00.  

Grafica 1. Curva de crecimiento 

 
 
 

3.3 Obtención exopolisacárido 
 
 
Al realizar la separación de la biomasa y el exopolisacarido por medio de centrifugación, y 
al mezclarlo con etanol al 92%, se logró observar la precipitación del mismo.  
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Imagen 5. Extracción exopolisacárido 
 
 
El biopolímero se secó y se obtuvo una lámina delgada de color blanco con porosidad 
aparente, como se muestra en la Imagen 6, la cual tiende a romperse con facilidad ante 
cualquier esfuerzo al que se someta. 

 

 
Imagen 6. Biopolímero húmedo (imagen a), Biopolímero seco (imagen b) 

 
A continuación, en la Tabla 3 se consolidan los resultados obtenidos para la variación en 
la agitación y pH, junto con su desviación estándar. 
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Tabla 3. Peso seco Biopolímero 
 

Agitación pH Promedio Peso Seco (g/100ml) Desviación Estándar 

70 
6,20 0 0 
6,58 0,11052 0,012124 
7,00 0,13364 0,001954 

100 
6,20 0,19463 0,082998 
6,58 0,15384 0,008761 
7,00 0,17426 0,004845 

150 
6,20 0,49021 0,003004 
6,58 0,58726 0,000878 
7,00 0,60371 0,000305 

 
 
 

Grafica 2. Análisis estadístico - Agitación 

 
 
Se puede evidenciar en la gráfica 2 que existe una diferencia entre las agitaciones, siendo 
la agitación de 150 rpm en la que se logró  mayor producción de exopolisacáridos, y que 
los datos de ésta están muy elevados en comparación a la de 70 rpm y 100 rpm. Dado 
que es un cultivo líquido a mayor agitación, mayor es la homogeneidad del medio, lo que 
permite que los nutrientes estén bien distribuidos, lo que favorecerá el crecimiento del 
microorganismo. El exopolisacarido se comporta como un fluido no newtoniano ya que la 
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viscosidad aumenta al variar la agitación. Las desviaciones estándares para cada una las 
agitaciones muestran que los datos no varían mucho de la media excepto en 100rpm 
(Bedoya & Hoyos , 2010).  

Grafica 3. Análisis estadístico - pH 

 
 
 
En la gráfica 3 se puede evidenciar que la producción de exopolisacáridos fue similar 
entre ellos y que no existe una diferencia significativa, lo que permite analizar que el pH  
no será relevante en la producción de exopolisacaridos. Para poder concluir sobre esta 
variable es necesario realizar otro diseño, en futuras investigaciones, con valores más 
extremos. Por otro lado, las desviaciones estandares mostraron que en el pH de 6.20 los 
datos si varian un poco con respecto a la media. 
 
Por último se realizó el análisis estadístico con el programa STATGRAPHICS para 
analizar cuál de las variables evaluadas tenía mayor significancia estadísticamente en la 
producción del biopolímero en peso seco. Para determinar dicha significancia se realizó 
un análisis de varianza multifactorial, se tomaron dos hipotesis nulas: La agitación no 
influeye en la producción de exopolisacáridos y el pH no influye en la producción de 
exopolisacáridos.   
 
En la tabla 4 se muestra como se descompone la variabilidad del peso seco (g) en 
contribuciones debido a los factores pH y agitación. Se emplea para el análisis una suma 
de cuadrados Tipo III, en la que la contribución de cada factor se mide habiendo eliminado 
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los efectos de todos los otros factores. Los valores P prueban la significancia estadística 
de cada uno de los factores evaluados en este estudio. Los resultados obtenidos 
demuestran que con un nivel de confianza del 95%, que, la agitación tiene un efecto 
estadísticamente significativo sobre el peso seco (g) de exopolisacaridos obtenidos bajo 
las condiciones evaluadas en este estudio, con un Valor P (0.0000). El pH tiene un efecto 
estadísticamente significativo sobre el peso seco (g) de exopolisacaridos obtenidos bajo 
las condiciones de este estudio con un Valor P (0.0040). El valor F (301.61) evidencia que 
tiene un mayor efecto la agitación que el pH Valor F (7.17) sobre el peso seco (g) de 
exopolisacaridos obtenidos en este trabajo a partir del Rhizobium L. También se prueba 
que la interacción entre los dos factores evaluados en este trabajo : agitación y pH tiene 
un efecto estadísticamente significativo Valor P (0,0004)  sobre la variable respuesta; 
peso seco (g).   
 
 

Tabla 4. Tabla ANOVA para el Peso seco (g) 

Variables Suma de 
Cuadrados 

Media 
Cuadrática 

Valor F Valor P 

Efectos principales     
A:Agitación 1,16154 0,580771 301,61 0,0000 

B:pH 0,0276115 0,0138057 7,17 0,0040 
Interacción A:B 0,0280634 0,00701584 8,83 0,0004 

 
 
En la gráfica 4 se pueden observar los resultados obtenidos de la variable: agitación. Las 
agitaciones de 70 rpm y 100 rpm presentan diferencias estadísticamente significativas no 
tan marcadas como en la agitación de 150 rpm, donde sí se presenta una diferencia 
estadísticamente significativa. Lo que sugiere que para la producción de biopolímeros a 
partir de Rhizobium sp, la condición que más favorece la producción es la velocidad de 
agitación a 150 rpm.  
  
 
 
 



La	información	presentada	en	este	documento	es	de	exclusiva	responsabilidad	de	los	autores	y	no	
compromete	a	la	EIA. 

 

Gráfica 4. Diagrama de Cajas y Bigotes para la variable Agitación 

 
 
 

Gráfica 5. Media e intervalos de confianza para pH 

 
 
Al momento de analizar los resultados estadísticos de los pH evaluados se observa que 
no existe una diferencia notoria entre estos. Se evidencia traslapo de desviaciones en los 
pH 6.58 y 7.00, lo que significa que no hay diferencia estadísticamente sifnificativa. Sin 
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embargo, se determina que a mayor pH el peso seco (g) de los biopolímeros obtenidos es 
mayor. Resultado congruente con lo reportado en la literatura por (Franco, 2004). 
 
El resumen del ANOVA se presenta en la gráfica 6, donde se puede observar cuáles son 
las condiciones más influyentes en la producción de biopolímeros por Rhizobium. Según 
los resultados obtenidos, con una velocidad de 150 rpm y un pH de 7.0 hay mayor 
producción de biopolímero para las condiciones contempladas en este estudio. 

Gráfica 6. ANOVA para peso seco (g) 

 
 
Finalmente se calculó el peso seco de la biomasa en las diferentes corridas, cuyos 
resultados pueden verse en la Tabla 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Residuals

Agitación P = 0,000070 100 150

pH P = 0,00406,2 6,587

Graphical ANOVA for Peso seco (g)
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Tabla 5. Peso seco biomasa 
Peso seco Biomasa 

Agitación pH Promedio Peso Seco (g) Desviación Estándar 

70 
6,2 0,053700 0,007203 

6,58 0,075237 0,018596 
7 0,107567 0,000902 

100 
6,2 0,178973 0,014202 

6,58 0,171606 0,027095 
7 0,216330 0,012968 

150 
6,2 0,244303 0,021925 

6,58 0,271496 0,012429 
7 0,333853 0,015550 

 
Se puede observar una relación directa entre el peso seco del biopolímero y el peso seco 
de la biomasa, es decir, a mayor producción de biopolímero mayor es la cantidad de 
biomasa. 

3.4 Caracterización 

3.4.1 SEM 

Corrida con agitación 70 rpm 

Para el análisis SEM se escogió aleatoriamente una de las muestras en cada uno de los 
tres casos donde se varió la agitación. Esta técnica permitió visualizar la morfología y 
composición química del biopolímero. En el primer caso -agitación de 70 rpm- se pudo 
evidenciar una forma circular en varios puntos del exopolosacárido y una textura rugosa. 
También se logró determinar que entre sus compuestos químicos hay contenido de: 
carbono, oxígeno y calcio.  
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Imagen 7. Muestra en el SEM, Agitación 70 rpm, círculos bien 
definidos 

Imagen 8. Muestra SEM, Agitación 70 rpm, 
porosidad 
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A continuación, en la  Tabla 6 se exponen las cantidades de cada elemento químico que 
compone el biopolímero:  
 

Tabla 6. Composición química Agitación 70 rpm. 

Element 
Symbol 

Atomic 
Conc. 

Weight 
Conc. 

Oxide 
Symbol 

Stoich. 
wt 
Conc. 

C 61.93 53.43 C 91.9 
O 36.43 41.87 

  Ca 1.64 4.71 Ca 8.1 

 

Los valores y composición química de la Tabla 6, pueden observarse gráficamente de 
manera más detallada en la Imagen 10.  

Imagen 9. Muestra SEM, Agitación 70 rpm, relieve 
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Imagen 10. Gráfica de la composición química para agitación de 70 rpm 

 Corrida con Agitación 100 rpm 

En las imágenes se pueden observar que los círculos que se evidenciaban en la anterior 
muestra, ahora se descomponen y forman cuatro elipsoides en forma de cruz. La 
composición química es similar a la anterior agitación, pero con proporciones diferentes. 
Del mismo modo se observó en el biopolímero que la superficie era irregular y no 
presenta porosidades. 
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Imagen 11. Muestra en SEM, Agitación 100 rpm. 

 

Imagen 12. Muestra SEM, Agitación de 100 rpm, relieve. 
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A continuación, en la Tabla 7 se exponen las cantidades de cada elemento químico que 
compone el biopolímero:  

Tabla 7. Composición química Agitación 100 rpm. 

Element 
Symbol 

Atomic 
Conc. 

Weight 
Conc. 

Oxide 
Symbol 

Stoich. 
wt 
Conc. 

C 65.93 57.86 C 93.78 
O 32.76 38.3 

  Ca 1.31 3.84 Ca 6.22 

Los valores y composición química de la Tabla 7 pueden observarse gráficamente de 
manera más detallada en la Imagen 13. 

 
Imagen 13. Gráfica de la composición química para agitación de 100 rpm 

 

Corrida con Agitación 150 rpm 

Finalmente, se pudo observar que, con esta agitación había formas elipsoidales que se 
alargaban y multiplicaban dando paso a figuras definidas que se yuxtaponen.   Así mismo, 
se logró apreciar que la superficie era en su mayor parte lisa. Cabe resaltar que, a 
diferencia de las demás agitaciones, en esta se evidenció presencia de nitrógeno. 
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Imagen 14. Muestra SEM, Agitación 
150 rpm relieve 

Imagen 14. Muestra SEM, Agitación 150 rpm, 
formas en exopolisacárido 
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A continuación, en la Tabla 8 pueden verse los resultados de la composición química que 
se encontró en cada una de las muestras, donde, al igual que en las anteriores corridas 
se mantuvieron constantes C, O y Ca, siendo el Nitrógeno lo único que vario, sin 
embargo, este elemento es normal encontrarlo en procesos biológicos.  

Tabla 8. Composición química-Agitación 150 rpm. 
Element 
Symbol 

Atomic 
Conc. 

Weight 
Conc. 

Oxide 
Symbol 

 
 

O 41.23 45.79 
  C 38.55 32.14 C 59.28 

N 18.89 18.37 N 33.88 
Ca 1.33 3.71 Ca 6.84 

Los valores y composición química de la Tabla 8 pueden observarse gráficamente de 
manera más detallada en la Imagen 15, respectivamente. 

 

 
Imagen 15. Gráfica de la composición química para agitación de 150 rpm 
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Para la corrida de 70 rpm se identificaron círculos definidos, así como en el trabajo de 
(Ramirez, Medina, Espindola, & Martinez, 2015), en el que existían figuras similares, y 
donde se menciona que éstas son producto de las sales del medio que quedan en el 
exopolisacárido.  
 
Según Franco, 2004, los resultados obtenidos en la SEM fueron similares, ya que también 
encontró elementos como el carbón, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, cloro y calcio. Del 
mismo modo, las imágenes generadas por el SEM fueron similares para la corrida de 150 
rpm, que evidencia la presencia de fibritas. 
 
Al hacer un análisis comparativo entre esta investigación con otros resultados que 
evaluaron PHA, se encontró que en estos últimos, la morfología tenía una estructura 
bastante porosa, con granos finos de forma esférica, con una distribución bastante 
uniforme. Al comparar éstos con los resultados de este trabajo se evidencia que también 
hay una distribución similar de círculos para la agitación de 70 rpm. Sin embargo, dicho 
estudio encontró que el PHA contenía elementos químicos como O,Cl, Na, P, Mg, S, Ca, 
Al, k y Si; es decir, se encontraron más elementos químicos en los otros estudios (Obinna, 
Nwinyi, & Tolulope, 2017).  
 
Del mismo modo, se comparó con otros estudios que evaluaron PHB, a partir de 
Rhizobium, y se encontró que no había presencia de círculos definidos como en el PHA. 
Se encontró que había presencia de poros simétricos, de igual tamaño con uniformidad. 
(Rojas, 2016).  
   
 

3.4.2  FTIR 
 
Se realizaron las respectivas pruebas en un Espectrofotómetro de Transformada de 
Fourier, para analizar los grupos funcionales de las diferentes muestras, y los resultados 
pueden verse en la Imagen 16, Imagen 17, Imagen 18. Aquí se puede apreciar que en 
diferentes corridas y pH se tuvieron resultados similares en las gráficas de las curvas, 
teniendo variaciones muy pequeñas respecto a los números de longitud de onda, donde 
en todas las ocasiones se encontró que dichas frecuencias correspondían a grupo 
hidroxilo (3500 - 3100), alcoholes (1680 - 1630), aminas (1550 – 1350), grupo carboxilo 
(1300 - 1000) y aromáticos (2175 - 2000). De los grupos funcionales obtenidos, es extraño 
que hubiera presencia de aromáticos y aminas, ya que en los estudios analizados de 
(Guo-Bin Ding, 2014), (Jie Cao, 2013) y (Tereza Cristina LuqueCastellane, 2017) no se 
evidenciaba presencia de estos, sin embargo esto posiblemente pudo ser porque estos 
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grupos se evidencian cuando hay procesos de fermentación. De todas maneras, no es 
común su aparición en exopolisacáridos. 
 

 

Imagen 16. FTIR Agitación 70 rpm, pH 6.58. 
 

 

Imagen 17. FTIR agitación 100 rpm, pH 7.0. 

corrida 1 numero 6
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Imagen 18. FTIR agitación 150 rpm, pH 6.2. 

Al realizar comparaciones con otros estudios de PHA y PHB, se encontró que la absorción 
más notable está en los grupos carboxilos, los mismos encontrados en este estudio 
(Rojas, 2016). Sin embargo, los resultados de los grupos funcionales encontrados para 
PHA son similares a los encontrados en la presente investigación (Obinna, Nwinyi, & 
Tolulope, 2017). 

 

 

Imagen 19. FTIR – PHA 
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Imagen 20. FTIR- PHB 
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 
A partir de los resultados obtenidos en el proyecto, podemos decir que la mayor 
producción de exopolisacaridos fue de 6 g/L, bajo las condiciones de 150 rpm y pH de 
7.00. Cabe resaltar que la producción de exopolisacáridos en este trabajo fue mayor que 
la de los estudios analizados. Además, la agitación fue la variable que mayor significancia 
estadísticamente tuvo en la producción, lo que significa que en el momento de realizar 
una producción a nivel industrial u otros estudios esta será la variable más relevante. 
 
Al realizar comparaciones con otros estudios de los resultados del FTIR se evidenciaron 
los mismos grupos funcionales conformados por hidroxilo, aminas, alcoholes, grupo 
carboxilo y aromáticos.  
 
Por otro lado, con el SEM se evidenció que a medida que la agitación aumenta, varia la 
morfología de las sales del biopolímero, generando cambios en ellas, por medio de 
círculos, cruces y pequeños ramilletes de fibras, mostrando elementos químicos como 
Carbón, Oxigeno y Calcio. 

Este proyecto logró obtener diferentes muestras del biopolímero producido por este 
microorganismo. Por lo tanto, implementado a gran escala, podría significar en un futuro 
cercano, el reemplazo del plástico tradicional por uno biodegradable como el que se 
obtuvo en este experimento. 

 
Como sugerencia para posteriores proyectos, se recomendaría realizar una serie de 
pruebas mecánicas y físicas, que permitan determinar porosidad, capacidad de 
hinchamiento y tiempo de degradación. Esto permite identificar las diferentes 
características del comportamiento que tendría este material ante los diferentes esfuerzos 
y usos a los que podría someterse, con el fin de determinar cómo podría reemplazar el 
plástico convencional en el futuro.  
 
Los valores de las variables escogidos en esta investigación, fueron seleccionados de 
acuerdo con los reportes científicos y de literatura que existen. En consecuencia, se 
requiere continuar con este tipo de investigaciones, que complementen los resultados 
arrojados por ésta, que analicen el efecto del pH con valores más ácidos y básicos, que 
mejoren el diseño experimental y, por ende, que logren mejorar los impactos de la 
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producción de exopolisacaridos.  
 

Antes de empezar el proyecto no se tenía una verdadera dimensión de lo que se estaba 
proponiendo. Por eso se recomienda ser más objetivo en el momento de determinar el 
alcance de los trabajos de investigación, sobre todo en pregrado.  
Es importante aclarar que el desafío fue mayor cuando descubrimos que la Universidad 
no cuenta con todos los equipos necesarios para la implementación del proyecto, lo que 
nos llevó a buscar recursos alternos.  
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