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RESUMEN

Se propone una metodología para aislar y caracterizar el polímero de almacenamiento
celular Poli-β-hidroxibutirato (PHB) obtenido por vía fermentativa a partir de Bacillus
megaterium. Se ensayaron varias metodologías para extraer el biopolímero, lo cual
incluyó la extracción con cloruro de metileno, así como la digestión con hipoclorito de
sodio y con agentes surfactantes. Utilizando la metodología de digestión con hipoclorito
de sodio se obtuvo el PHB con valores de pureza y recobrado superiores al 95 %. Los polí-
meros resultantes se caracterizaron utilizando cromatografía de filtración en gel
(GPCmax) y Calorimetría Diferencial de Barrido. El producto purificado presentó propie-
dades físico-químicas como la temperatura de transición vítrea, la temperatura de fusión
y el peso molecular promedio similares a los que presentan patrones comerciales de PHB
obtenidos por vía fermentativa.

Palabras clave: aislamiento, caracterización, Poli-β-hidroxibutirato, PHB, Calorimetría
Diferencial de Barrido, Cromatografía de Filtración en Gel

ABSTRACT

It is proposed a methodology to isolate and characterize the cellular storage polymers of
Poly-β-hydroxybutyrate produced by fermentation from Bacillus megaterium. It was tes-
ted several methods to extract the biopolymers from the cells, which included: methylene
chloride extraction and digestion with sodium hypochlorite and surfactants. The proce-



INTRODUCCIÓN

Cada vez resultan mayores los esfuerzos
legislativos a nivel mundial con el objetivo de
potenciar la producción de nuevos materiales
no contaminantes del medio ambiente a par-
tir de fuentes renovables de energía. El desa-
rrollo de biomateriales como los plásticos bio-
degradables abre la posibilidad de reducir los
daños medioambientales que causa la conti-
nua producción y acumulación, en todo tipo
de ecosistemas, de los plásticos producidos a
partir de fuentes fósiles de energía.

La búsqueda de opciones de una indus-
tria diversificada es una estrategia del sector
azucarero mundial. Dentro de las alternati-
vas más promisorias se encuentra la pro-
ducción de polímeros biodegradables a par-
tir de melazas lo cual se inserta, a escala
mundial, en el desarrollo de programas de
producción de nuevos materiales no conta-
minantes del  medio ambiente.

Dentro de los plásticos biodegradables
los Polihidroxialcanoatos (PHAs) son uno
de los que mayor actividad investigativa
generan en la actualidad. Los PHAs son
poliésteres de origen natural que algunos
microorganismos acumulan en el citoplas-
ma bajo ciertas y determinadas condiciones
de cultivo. Los PHAs presentan altas tasas
de biodegradabilidad, son biocompatibles y
tienen algunas propiedades físico-mecáni-
cas comparables a las de los plásticos con-
vencionales producidos a partir de petro-
químicos (1,2). Estas características unidas
al problema mundial del agotamiento de los
combustibles fósiles (3), sitúan a los PHAs
como posibles sustitutos de los plásticos
convencionales, sobre todo en aplicaciones
industriales de vida corta, independiente-
mente del amplio campo de aplicaciones
que tienen estos polímeros en la medicina

debido a su inocuidad. Dentro de la gran
variedad de PHAs, el Poli-β-hidroxibutirato
(PHB) es el más común y consecuentemen-
te el que más ha sido estudiado.

A pesar de esto, la producción a gran
escala de los PHAs continúa latente. Las
inversiones en la fermentación y recobrado
del producto, así como los altos costos de
los sustratos carbonados frenan su expan-
sión y hacen que estas producciones no
sean competitivas cuando se comparan con
las producciones de plásticos a partir de
derivados del petróleo (1, 4).

El objetivo del presente trabajo está
encaminado a establecer una metodología
sencilla para el aislamiento y posterior
caracterización del Poli-β-hidroxibutirato
obtenido por vía fermentativa a partir de
caldos de cultivo de Bacillus megaterium.

MATERIALES Y MÉTODOS

Microorganismos
Se empleó una cepa de Bacillus megate-

rium proveniente de la colección de culti-
vos del Instituto de Ciencias Medioambien-
tales de la Universidad de Zürich.

Mieles
Las mieles de caña de azúcar fueron pro-

vistas por el Complejo Azucarero “Ciro
Redondo” (enero/2007) y las de remolacha
por la Fábrica de Azúcar “Frauenfeld”, de
Suiza (Noviembre/2006).

MEDIO Y CONDICIONES DE CULTIVO

Medio
El medio contenía miel de caña o remo-

lacha al 1 % (p/v), cloruro de sodio 2,5 g.l-1

y extracto de levadura 1.0 g.l-1. 
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dure of digestion with sodium hypochlorite brought PHB polymers with more than 95 %
of purity and recovery. The resulting polymers were characterized by Gel Filtration
Chromatography (GPC max) and Differential Scanning Calorimetry. The purified poly-
mers showed similar physical-chemical properties to the commercial standards of micro-
bial PHB.

Key words: isolation, characterization, Poly-β-Hydroxybutyrate, PHB, Differential
Scanning Calorimetry, Gel Filtration Chromatography.



Condiciones de cultivo
Las células se cultivaron en fermentado-

res Marubishi de 5 l con un volumen de tra-
bajo de 2,5 l. El pH inicial se fijó en 7.0 y se
dejó libre, la agitación en 150 r.min-1 y la
aereación en 0.7 v.v.m. La temperatura se
fijó en 30 ºC. La fermentación se detuvo
después de 20 h de cultivo.

CRECIMIENTO Y MATERIA SECA CELULAR
El crecimiento se monitoreó por lectura

de la absorbancia del cultivo a 660 nm. El
cultivo se centrifugó a 10000 r.min-1 y se
determinó el peso seco celular (5).

PURIFICACIÓN DEL POLI-ββ-HIDROXIBUTIRATO

Tratamiento con hipoclorito de sodio
El polvo celular se digirió con hipoclori-

to de sodio al 5 % (v/v) (6,7). Se adicionó
bisulfito de sodio al 2 % (p/v) para controlar
la digestión alcalina (8).

Tratamiento con surfactantes
El polvo celular se incubó al 1 % (p/v)

con solución de dodecil sulfato de sodio 1
% (w/v) y de Triton X-100 1 % (w/v) (9). El
polímero resultante de este tratamiento se
lavó durante un minuto con solución de
hipoclorito de sodio al 5 % (v/v).

Extracción con solventes orgánicos
El PHB se extrajo del polvo celular con

cloruro de metileno (10).

CARACTERIZACIÓN DEL POLI-ββ-HIDROXIBUTIRATO

Determinación del peso molecular prome-
dio por filtración en gel

Las muestras de PHB se solubilizaron en
cloroformo bajo presión. Se empleó equipa-
miento GPCmax con detector TDA 302
(Viscotek). La calibración se llevó a cabo
con 12 muestras de poliestireno de peso
molecular conocido en el rango de 2.57 a
3.76 x 106 g·mol-1. El tetrahidrofurano (THF)
fue utilizado como eluente. El flujo se fijó
en 1.0 ml. min-1 y se emplearon en el análi-
sis 100 μl de muestra.

Análisis térmico por Calorimetría
Diferencial de Barrido

El análisis de realizó con equipamiento
Mettler TA4000 (Suiza) en un rango de tem-
peratura de - 50 a 200 °C. La primera corri-

da se realizó a una velocidad de calenta-
miento de 20 °C.min-1. Las muestras se
enfriaron y se realizó una segunda corrida a
10° C.min-1

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

PURIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL POLI-ββ-
HIDROXIBUTIRATO

El proceso de recobrado y purificación
tiene una influencia directa en los elevados
costos de producción del PHB. Se prefieren
procesos de purificación sencillos que
muestren altos valores de recobrado y pure-
za en el producto final. 

El tratamiento con surfactantes produjo
valores de recobrado entre un 30-60 % (figura
1). Este tratamiento es relativamente caro a
escala industrial si tenemos en cuenta el costo
de estos reactivos y los altos consumos de
agua que este proceso demanda. Sin embargo,
se alcanzaron purezas elevadas, superiores al
95 %, lo cual concuerda con algunos estudios
realizados con anterioridad (9). 
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Figura 1. Purificación del PHB a partir de la
materia seca celular de Bacillus megaterium. Se
determinó el % de PHB en el producto final y el
recobrado por cromatografía líquida de alta
resolución. 

Tratamientos:
1. incubación con SDS 1% (p/v) y lavado final

hipoclorito de sodio 5% (v/v).
2. incubación con Triton X-100 1% (p/v) y lava-

do hipoclorito de sodio 5% (v/v).
3. tratamiento con hipoclorito de sodio 5% (v/v).
4. tratamiento con hipoclorito de sodio 5% (v/v)

y bisulfito de sodio 2% (p/v).
5. extracción con cloruro de metileno y metanol



El PHB extraído con cloruro de metileno
presentó altos valores de pureza. Estos
resultados coinciden con estudios realiza-
dos con anterioridad (10). Sin embargo, el
costo de los solventes orgánicos incrementa
el costo de estas producciones a gran escala.
Además, los solventes orgánicos son de
peligrosa manipulación debido a su toxici-
dad y volatilidad. 

La digestión alcalina del polvo celular
con hipoclorito de sodio es un tratamiento
sencillo y barato para purificar los políme-
ros de PHB (9,11). Sin embargo, este trata-
miento es extremadamente agresivo y puede
causar una degradación parcial del políme-
ro (9,11). Algunos autores hallaron que la
degradación del polímero se podía minimi-
zar bajo condiciones controladas (8,9).

En el presente estudio los procedimien-
tos que involucraron la digestión con hipo-
clorito de sodio mostraron los mejores
resultados en cuanto a pureza y recobrado
del producto final (figura 1). Además, los
polímeros purificados presentaron un peso
molecular promedio de 400 kDa, temperatu-
ra de fusión de 175 ºC y temperatura de
transición vítrea de 7 ºC. Estos parámetros
se encuentran en el rango reportado para
polímeros de esta naturaleza obtenidos por
vía fermentativa (12) (tabla 1).

CONCLUSIONES

Como principal conclusión de este tra-
bajo está la posibilidad de utilizar a escala
industrial un procedimiento barato para la
purificación del PHB con hipoclorito de
sodio. Los polímeros de PHB que se obtie-
nen a partir de este tratamiento presentan
altos niveles de pureza y propiedades físico-
químicas similares a las reportadas para
patrones de este polímero obtenidos por vía
fermentativa. La implementación de un
proceso barato y simple en el proceso de
recobrado de este biopolímero pudiera dis-
minuir sus costos de producción y hacer
estas producciones competitivas con la de
los plásticos convencionales derivados del
petróleo.
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Tabla 1. Caracterización de los polímeros de PHB purificados por Cromatografía de Filtración 
en Gel (GPCmax) y Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC).  
 

Muestra Apariencia Mw (g.mol-1) PDI=Mw/Mn Tg (°C) Tm (°C) Observación 
1 polvo blanco  408’000 13.00 ---- 171.80 soluble 

2 polvo blanco  371’000 9.20 ----- 171.10 
parcial 
soluble 

3 polvo blanco  357’600 10.40 7.10 175.30 soluble 
4 polvo blanco  286’000 11.70 ----- 171.60 soluble 

5 
pellets  
“beige “ 

287’600 5.60 ----- 170.10 soluble 

Mw: peso molecular pr omedio, PDI: índice de polidispersión,  T g: temperatura de transición vítrea, T m: 
temperatura de fusión.  
 
Tratamientos:  
1. incubación con SDS 1% (p/v) y lavado final hipoclorito de sodio 5% (v/v).  
2. incubación con Triton X -100 1% (p/v) y lavado hipoclorit o de sodio 5% (v/v).  
3. tratamiento con hipoclorito de sodio 5% (v/v).  
4. tratamiento con hipoclorito de sodio 5% (v/v) y bisulfito de sodio 2% (p/v).  
5. extracción con cloruro de metileno y metanol.  
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