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RESUMEN

Se realizó un diseño estadístico de experimentos 32 con réplica en cada punto, con el
objetivo de seleccionar una cepa y un medio de cultivo para la obtención de Poli 3- hidro-
xibutirato (PHB). Los resultados indicaron la selección de la cepa de Bacillus subtilis B/
23-44-4 y un medio de cultivo compuesto por miel final de caña al 1 %, hidrolizado de
levadura 1 g/l y sal común 2,5 g/l para la producción de poli-β−hidroxibutirato, con el
que se logra la reducción de los costos de producción casi 6 veces por concepto de mate-
rias primas, a través de la sustitución de las fuentes de carbono y nitrógeno que hasta
ahora se habían empleado. 

Palabras clave: plásticos biodegradables, poli-β-hidroxibutirato, Bacillus subtilis, miel
final de caña.

ABSTRACT

A statistical experimental design of 32 with a replica at each point was assayed in order
to select a strain and a culture medium for Poly 3 - hidroxybutirate (PHB) obtention.
Bacillus subtilis B / 23-44-4 and a culture medium consisting of cane molasses 1%, yeast
hydrolysate 1 g/L and sodium chloride 2,5 g/L were selected; with the objective of redu-
cing the production costs almost 6 times by a raw materials through the substitution of
carbon and nitrogen sources that up to now had been used.

Keywords: biodegradable plastics, poly-β-hydroxybutyrate, Bacillus subtilis, cane molas-
ses.
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INTRODUCCIÓN

La industria química es un sector de pro-
ducción y desarrollo importante; sin embar-
go es una fuente de generación de desechos
que ocasiona un impacto negativo en el
medio ambiente. Para disminuir este efecto,
es necesario desarrollar procesos químicos
sustentables que minimicen los residuales
con menor consumo de energía, por lo que
cada día son mayores los esfuerzos legislati-
vos a nivel mundial con el objetivo de
potenciar la producción de nuevos materia-
les no contaminantes al medio ambiente a
partir de fuentes renovables.

En la sociedad actual se ha hecho
imprescindible el uso de los plásticos en
distintas aplicaciones que incluyen la
industria de la construcción, la alimenticia,
la farmacéutica y la del transporte, que pre-
sentan múltiples ventajas en relación con-
materiales tradicionales como los metales,
el vidrio y el papel. Sin embargo, la mayoría
de los polímeros utilizados en la actualidad
permanecen en la naturaleza por largos
períodos de tiempo y por tanto se acumu-
lan, lo cual genera grandes cantidades de
residuos sólidos. Esta situación ha impulsa-
do la necesidad de desarrollar  biomateria-
les como los plásticos biodegradables, que
brindan la posibilidad de reducir los daños
medioambientales que causan la continua
producción y acumulación de plásticos
petroquímicos en los ecosistemas. 

Los polihidroxialcanoatos (PHAs) son
polímeros biodegradables de origen micro-
biano. Son sintetizados por diversos micro-
organismos, como polímeros de reserva de
carbono  y energía, pudiendo después de su
extracción y ulterior procesamiento, alcan-
zar propiedades semejantes a las de los plás-
ticos convencionales. Dentro de los PHAs
más estudiados se destaca el polihidroxibu-
tirato (PHB) (1, 2), que posee gran aplicabi-
lidad en varias esferas por ser no tóxico y
biocompatible en múltiples usos (3).

El PHB tiene propiedades similares al
polipropileno, aunque es más duro y que-
bradizo porque el 100 % de sus carbonos
asimétricos están en configuración D (-). Es
un termoplástico que puede ser procesado
por técnicas de extrusión e inyección, alta-
mente cristalino y muy frágil, mientras que
el copolímero de PHB con PHV es menos
cristalino, más flexible y más fácil de proce-

sar (4). Algunas propiedades de los polihi-
droxibutiratos de mucha utilidad son su
resistencia a la humedad y su poca solubili-
dad en agua, además muestran una acepta-
ble impermeabilidad al oxígeno (5). El PHB
,en condiciones aeróbicas se degrada a dió-
xido de carbono y agua y, en ausencia de
oxígeno, se degrada a metano (6).

A pesar de esta posibilidad de aplica-
ción, la sustitución de los plásticos quími-
cos por los biopolímeros aún no es viable
por razones de competitividad económica.
La producción de PHAs presenta actual-
mente un costo que varía  alrededor de US
$ 4-10/kg, en contraste con los polímeros
sintéticos, cuyo precio está en el entorno de
US $ 1/kg. 

Para esto, la comunidad científica inter-
nacional ha enfocado sus investigaciones en
tres líneas fundamentales: la búsqueda de
nuevas cepas salvajes capaces de acumular
mayores niveles de PHB, el desarrollo de
procesos fermentativos más eficientes utili-
zando materias primas más baratas, y la
implementación de procesos de recobrado
del polímero más sencillos y económicos.

El presente trabajo tiene como objetivo
estudiar la producción de PHB en tres cepas
que fueron previamente seleccionadas
como productoras por Bello (7), evaluar su
comportamiento en un medio de cultivo
industrial y, por consiguiente, realizar una
selección de la mejor variante para futuros
trabajos.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Microorganismos utilizados en el estudio
Este estudio parte de resultados previa-

mente obtenidos por el grupo de trabajo (7)
que permitieron una selección de microor-
ganismos productores de PHB. De las cepas
procedentes de la Colección de Cultivos
Microbianos del Instituto Cubano de
Investigaciones de los Derivados de la Caña
de Azúcar (ICIDCA), se evaluaron tres bac-
terias (tabla 1), con el objetivo de seleccio-
nar una para los posteriores estudios. 

Conservación de microorganismos
El medio de cultivo empleado para la

conservación de los microorganismos en
este estudio tuvo la siguiente composición:
Medio Caldo Nutriente (CN) (en g/l): pepto-
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na 5, extracto de levadura 2, NaCl 5, extrac-
to de carne, agar 15, pH 7,0 ± 0,1.

Las cepas fueron cultivadas en placas a 30
°C por 24 h y conservadas a 4 °C durante 6
meses. Para la preparación de los inóculos se
tomaron dos asadas de cultivo de los micro-
organismos y se inocularon en caldo nutrien-
te. Los inóculos se crecieron a 37 ºC, 150 min-
1 durante 18 horas en erlenmeyers de 150 ml
con un volumen de trabajo de 15 ml.

Producción de polihidroxialcanoatos
Los siguientes medios fueron utilizados

para promover la producción de polihidro-
xialcanoatos en cultivo líquido (para un
litro).

La miel final de caña de azúcar proviene
de un mismo lote de producción de la
empresa azucarera “Héctor Molina”, de
Cuba (5 -10 marzo/2010).

El hidrolizado de levadura se preparó
con levadura de miel procedente de la
Empresa Mielera “Ciro Redondo“ con 8,07
% de nitrógeno (8). 

Procedimiento experimental para la selec-
ción de la cepa y el medio de cultivo

Se realizó a nivel de zaranda un diseño
de experimentos 32 con réplica en cada
punto con el  objetivo de seleccionar una
cepa y un medio de cultivo para los poste-
riores estudios en microplanta. Las varia-
bles que se evaluaron fueron la cepa y el
medio de cultivo y como variable respuesta
se consideró la producción de PHB (%
PHB/p.s.). En la tabla 2 se muestran los
niveles para cada variable. 

Cuantificación de la producción de poli-ββ-
hidroxibutirato 

A la materia seca celular resultante de 1
ml de caldo de cultivo se le adicionó 0,5 ml
de NaOH2 equiv/l. Se incubó la mezcla a 100
°C durante 30 minutos y se agitó cada 10
minutos en Vortex Uzusio VTX-3000 (Japón).
Las muestras se enfriaron en hielo, se neu-
tralizaron con 0,5 ml de HCl 2N y se centri-
fugaron a 10000 min-1, 20 minutos, 4 ºC en
centrífuga Eppendorf 5415D (Alemania). Se
recuperó el sobrenadante celular y se filtró
por filtros de nylon 0,45 μm (Millipore Corp.,
Irlanda) (9). La ecuación utilizada fue:

Donde:
D.O: Densidad óptica

Se detectó por incremento en la absor-
bancia a una longitud de onda de 210 nm en
espectrofotómetro UV-Visible modelo
Ultrospec 2000 Pharmacia Biotech Int
(Uppsala, Suecia) (10). La curva de calibra-
ción se realizó con patrón puro de PHB de
Aldrich®.

El procesamiento de los datos se llevó a
cabo por el programa estadístico computari-
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Tabla 1. Bacterias empleadas en el 
estudio de selección de microorganismos 
productores de PHB y método de 
conservación 

Cepas 
Conservación 
(-20 y -80 ºC) 

Bacillus subtilis 
B/ 23-44-4 

Glicerol 20 % en 
caldo nutriente 

Bacillus 
licheniformis  
B/ 23-26-4 

Glicerol 20 % en 
caldo nutriente 

Azospirillum 
brasilense 8i 

Glicerol 20 % en 
caldo nutriente 

Medio A (7) Medio B Medio C 
Sacarosa 

1 % 
Miel final de 

CA* 1 % 
Miel final de 

CA 3 % 
Extracto de 

levadura  
1 g/l 

Hidrolizado 
de levadura 

1 g/l 

Hidrolizado 
de levadura 

1 g/l 

NaCl 
2,5 g/l 

Sal común 
2,5 g/l 

(industrial) 

Sal común 
2,5 g/l 

(industrial) 
pH 

7,0 ± 0,1 
pH 

7,0± 0,1 
pH 

7,0± 0,1 

Tabla 2. Niveles para cada variable estudiada 

Variables Nivel (-1) Nivel (0) Nivel (1) 

Cepa 
 (X1) 

Bacillus 
subtilis  

B/ 23-44-4 

Azospirillum 
brasilense 8i 

Bacillus 
licheniformis 
B/ 23-26-4 

Medio 
(X2) 

A B C 

100
sec

776,0
015,0.2

./% ⋅

−⋅

=
oPeso

OD

spPHB



zado STATGRAPHICS PLUS para
Windows 5.1.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A partir del estudio histoquímico y
de evaluación de 17 cepas bacterianas
de diferentes géneros entre los que se
encontraban: Azospirillum, Rhizobium,
Bacillus y Pseudomonas, realizado pre-
viamente (7), se determinó el efecto de
las variables cepa productora (X1) y
medio de producción (X2) de acuerdo
con el diseño utilizado. La variable res-
puesta fue la producción de PHB,
expresada como % PHB/p.s. Los valores
promedios de dos mediciones para las
diferentes variantes aparecen en la tabla 3. 

El análisis de varianza que descompone
el efecto de cada variable, mostrado en el

gráfico de Cajas y Bigotes (figuras 1a y 1b),
determinó que el medio de cultivo entre las
cepas y dentro de cada grupo no ofrece dife-
rencia estadísticamente significativa para
las medias de  producción de PHB para ρ =
0,05. El análisis de varianza indica un error
estándar de 1,2539 y el estadígrafo Durbin-
Watson evidenció que no existe correlación
entre los residuos del modelo, por lo que se
puede considerar adecuada la descripción
de la concentración de PHB. 

La producción de PHB se favoreció con
la cepa Bacillus subtilis B/23-444 y se afectó
cuando se utilizó Azospirillum brasilense 8i,
según resultó de la prueba de rangos múlti-
ples que indica diferencia significativa para
la variable (tabla 4).  

En general, de este análisis se puede
considerar que las condiciones evaluadas
para las variables cepa y medio de cultivo
permiten producciones de PHB promedio
en los valores entre 16 y 31 % en base seca
según se muestra en la figura 2. 
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Tabla 3. Resultados de la producción de 
PHB según las corridas experimentales 
correspondientes al diseño experimental 32. 
 

Corrid as  
C ep a 

(X 1)  

M e dio  de  
cu lt iv o  

(X 2)  
%PHB/p.s. 

1 -1 -1 27,03 

2 0 -1 19,39 

3 1 -1 26,21 

4 -1 0 24,84 

5 0 0 18,41 

6 1 0 25,20 

7 -1 1 24,15 

8 0 1 16,30 

9 1 1 22,87 

10 -1 -1 30,23 

11 0 -1 20,04 

12 1 -1 25,38 

13 -1 0 25,43 

14 0 0 17,63 

15 1 0 22,61 

16 -1 1 26,20 

17 0 1 15,80 

18 1 1 20,70 

Figura 1a y 1b. Gráfico de cajas y bigotes estan-
darizado para la obtención de PHB.

Figura 2. Influencia de la cepa y el medio
de cultivo sobre la producción de PHB en
zaranda a 37 °C y 150 min-1.



Al demostrar que el medio no tiene efec-
to significativo en las modalidades evalua-
das para la obtención del PHB, se propone
establecer la producción del PHB con el
medio B que sustituye la sacarosa por miel
al 1 %, el extracto de levadura por el hidro-
lizado de levadura según procedimiento
empleado (8), y el NaCl por la sal común, lo
cual incidirá en la reducción de casi 6 veces
el costo de producción considerando sola-
mente las materias primas.  

El uso de fuentes carbonadas y subpro-
ductos industriales ha sido estudiado (11).
Existen modelos de integración del proceso
biológico de producción de PHB a partir de
suero de leche, glicerol, hidrolizados de la
industria del cítrico y otros (12), se toma en
consideración de que se trata de residuales
agroindustriales altamente contaminantes
como una solución medioambiental y obte-
niendo producciones entre 25 y 30
%PHB/p.s. Aunque la miel de caña no es un
residual, sino un coproducto de la produc-
ción de azúcar, altamente competitivo como
fuente de sustrato para otras fermentaciones
y comprometido con la producción de alco-
hol, alimento animal y la exportación, no
resulta ocioso considerar su uso potencial
en la producción de PHB.

La sustitución total del extracto de leva-
dura por el hidrolizado es también positiva,
por cuanto es una fuente de nitrógeno, de
fácil elaboración y tecnología sencilla pues
se produce a partir de levadura forrajera y de
un costo significativamente inferior. Otros
autores (13) encontraron en un estudio de
fuentes de carbono y nitrógeno que incorpo-
rar fuentes complejas mejoraba la produc-
ción de PHB más de 10 veces en relación con
el uso de reactivos puros. Estos autores indi-
caron que la peptona proteasa producía las
máximas acumulaciones de PHB.

Otro aspecto a considerar es que el PHB
producido por una bacteria Gram + como lo
es el Bacillus subtilis tiene mejores propie-
dades de biocompatibilidad para aplicacio-
nes biomédicas que el producido por bacte-
rias Gram - . 

Por tanto, la producción de PHB a partir
de Bacillus subtilis B/23-444 utilizando un
medio de cultivo con potencialidad indus-
trial en 24 horas de tiempo de fermentación
es un aporte para este campo ya que lo con-
vierte en un candidato para estudios futuros
de optimización y escalado del proceso. 

CONCLUSIONES

Se seleccionó la cepa Bacillus subtilis
B/23-444, una bacteria Gram+ que favorece
la biocompatibilidad del PHB para aplica-
ciones biomédicas.

Se escogió el medio de cultivo industrial
compuesto por miel final de caña al 1 % de
azúcares reductores totales, hidrolizado de
levadura y sal común, por su menor costo
en comparación con un medio de compo-
nentes grado reactivo.  
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