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Parámetros cinéticos y simulación del proceso 
fermentativo de la cepa atenuada 638 de Vibrio 
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Vibrio cholerae es una bacteria gramnegativa enteropatógena, que causa  la enfermedad del cólera. Aunque esta 
puede controlarse mediante el uso de antibióticos,1,2 la adecuada higiene, la rehidratación oral2 y el saneamiento 
de las aguas, no puede obviarse, sin embargo, el desarrollo y uso de vacunas como un elemento importante en la 
prevención de la enfermedad, razón por la cual se incluye este aspecto dentro de las recomendaciones para su 
control.3 En lo que respecta al desarrollo de vacunas contra el cólera, a nivel mundial se trabaja en dos grandes 
líneas de investigación: vacunas inactivadas y atenuadas,4-6 ambas administradas por vía oral. En Cuba, se ha 
desarrollado un candidato vacunal contra el cólera, a partir de la cepa atenuada 638 de V. cholerae.5 En tal sen-
tido, se ha establecido un proceso para la producción de dicho candidato vacunal, a partir de una formulación 
liofilizada del microorganismo.7 

Aunque se han realizado estudios de cultivo a diferentes escalas, no se han simulado las curvas de creci-
miento ni consumo de sustrato durante el proceso de fermentación, lo cual posibilitaría una optimización de las 
condiciones de cultivo y el establecimiento de un proceso basado en el escalado por modelación matemática. Al 
considerar este aspecto, el objetivo de este trabajo fue obtener los parámetros cinéticos durante el cultivo de la 
cepa 638 a escala de 50 mL, utilizando el medio de producción actual denominado TP,7 y realizar una simulación 
del proceso fermentativo en diferentes condiciones.

Los experimentos se realizaron por triplicado, utilizando frascos erlenmeyers de volumen total 250 mL y 
efectivo de 50 mL. En cada erlenmeyer se inocularon cinco colonias de la cepa 638, previamente crecidas en 
placas de LB. Los cultivos se incubaron a 37 °C durante 24 h y se tomaron muestras a diferentes intervalos de 
tiempo. Se midió la absorbancia a 600 nm y se determinó la concentración de glucosa en el medio extracelular 
por el método de análisis de azúcares reductores, utilizando estándar de glucosa y ácido dinitrosalicílico como 
reactivo desarrollador de color.8 

Los resultados se procesaron mediante el programa estadístico GraphPad Prism, V 5.0. La curva de crecimiento 
bacteriano se ajustó al modelo logístico y la curva de consumo de glucosa se ajustó al modelo exponencial de 
decremento en una sola fase. Se obtuvieron los respectivos parámetros de cada modelo y se realizó el análisis 
de significación (p < 0,05).
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ComuniCACión CoRTA

Para las curvas experimentales obtenidas (Fig. 1), se obtuvo el modelo logístico de crecimiento (R2 = 0,96):9

donde:
Abs absorbancia de la biomasa a 600 nm.
Abs0 absorbancia de la biomasa a 600 nm ajustada a tiempo cero.
Absmax: Absorbancia máxima de la biomasa.
µmax máxima velocidad específica de crecimiento (h-1).
t tiempo de cultivo (h).
Al analizar los parámetros experimentales de este modelo (Tabla 1), el valor de máxima velocidad específica de 

crecimiento coincidió con el previamente determinado por Talavera y cols7 a escala efectiva de 10 L. Además, en 
la curva de crecimiento, se apreció que es posible alcanzar una densidad óptica máxima de 2,8 al final del cultivo, 
lo cual garantiza una adecuada concentración celular en la formulación final durante el proceso de secado por 
liofilización.7 
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Por otro lado, se determinó el proceso cinético en el consumo de glucosa y los resultados se ajustaron al modelo 
siguiente:

Fig. 1. Comportamiento cinético de las variables Absorbancia de la biomasa y concentración de glucosa durante el cultivo de 
Vibrio cholerae 638. La fermentación se realizó por triplicado en erlenmeyers de volumen efectivo de 50 mL y la incubación en 
zaranda a 37 °C y 200 r/min.

Tabla 1. Parámetros cinéticos experimentales correspondientes al cultivo de la cepa 638 de Vibrio cholerae en 
medio TP suplementado con glucosa.

Modelo matemático Parámetro del modelo Valor experimental

Logístico (para describir el creci-

miento bacteriano)

Máxima velocidad específica de 

crecimiento (µmáx).
1,2 ± 0,2  h-1

Absorbancia máxima de la biomasa 

(Absmáx).
2,80 ± 0,01

Exponencial del decremento en un 

sola fase

Constante de la meseta (K1) 0,25 ± 0,04 g ∙ L-1

Constante de velocidad de consu-

mo de glucosa (K2)
1,8 ± 0,2  h-1

donde:
S concentración de glucosa en el tiempo.
S0 concentración inicial de glucosa.
k1 constante de meseta.
k2 constante de velocidad de consumo de glucosa.
Es importante destacar que por primera vez se describe el consumo de glucosa para el proceso fermentativo 

de esta cepa, lo cual permite simular los procesos en diferentes condiciones de concentración inicial de sustrato 
(glucosa), y de este modo, predecir cómo se comportará el crecimiento para cada condición.9,10 Del análisis gráfico 
(Fig. 1), se infirió que no toda la glucosa adicionada es consumida por el microorganismo, lo cual se relaciona con 
el hecho de que a nivel de zaranda resulta casi imposible controlar el pH, ya que disminuye hasta 5,8, condición 
en que se inhibe el crecimiento del microorganismo. Esta evidencia experimental coincide con lo informado pre-
viamente por Callahan y Richardson.11

Además, se estimó el rendimiento de conversión de glucosa en unidades de absorbancia (YAbs/S), mediante la 
ecuación:
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y se obtuvo un valor promedio de 0,46 ± 0,04. Este parámetro es un estimador de la conversión de sustrato 
en biomasa y resulta de gran utilidad para establecer los balances de masas en el diseño de medios de 
cultivo que aseguren una mayor eficiencia de conversión.10 En el caso particular del presente estudio, el 
porcentaje estimado de conversión de sustrato en biomasa, fue de 46 %.

El análisis de las curvas de crecimiento simuladas para diferentes concentraciones iniciales de glucosa, 
así como la simulación de las curvas de consumo de sustrato (Fig. 2), se circunscribe a concentraciones 
iniciales de glucosa menores que 50 g ∙ L -1, que es la concentración mínima inhibidora de glucosa para 
enterobacterias como E. coli.12,13 Se tomó este valor como referencia, ya que no se encontraron estudios 
previos relativos a la determinación de la concentración mínima de glucosa que produzca inhibición del 

Fig. 2. Simulación del proceso de fermentación de V. cholerae 638 a diferentes concentraciones iniciales de glucosa. En el gráfico 
se muestran simuladas tanto las curvas de crecimiento como las de consumo de glucosa.

crecimiento por substrato en V. cholerae. De este análisis se deriva que es necesario obtener la curva de inhi-
bición por glucosa al cultivar Vibrio cholerae 638, asunto que será objeto de otro estudio experimental. 

Según las curvas predictivas, pudiera alcanzarse teóricamente un valor de densidad óptica máximo de 23,4 
si se parte de una concentración inicial de glucosa de 50 g ∙ L-1, aunque este valor predictivo hay que validarlo 
experimentalmente. El hecho de que los datos experimentales se hayan ajustado al modelo logístico puede haber 
estado influenciado por la disminución del pH al final del cultivo, pues desde el punto de vista de la ingeniería de 
procesos, lo ideal es obtener modelos de crecimiento exponencial con vistas a maximizar la producción de biomasa 
en el menor tiempo posible.

Además, es importante señalar que, aunque los experimentos se realizaron en zaranda y generalmente a esta 
escala la transferencia de oxígeno es limitada, la concentración inicial de glucosa fue baja (8 g ∙ L -1), por lo que 
la concentración de biomasa producida resultó lo suficientemente pequeña como para considerar que no existió 
limitación por oxígeno, lo cual ha sido demostrado por otros autores en condiciones de cultivo similares a las aquí 
empleadas.14,15. 

Por otra parte, los resultados constituyen una novedad en el campo de la ingeniería de procesos en relación con 
el cultivo de V. cholerae, pues en la literatura especializada, no se ha informado el uso y aplicación de los métodos 
de modelación y simulación aplicados a los procesos de fermentación de V. cholerae. En tal sentido, el trabajo aquí 
expuesto, constituye una metodología para el desarrollo y establecimiento de procesos fermentativos relativos a 
este microorganismo.

Los resultados, establecen el punto de partida para realizar experimentos posteriores que permitan validar las 
curvas predictivas obtenidas y de este modo, optimizar el proceso de cultivo a diferentes escalas, lo cual contribuirá 
a alcanzar una mayor eficiencia en el proceso biotecnológico para la producción de la vacuna cubana contra el cólera.
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