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RESUMEN

La obtención de biopolímeros a partir de fermentaciones bacterianas requiere de la selec-
ción adecuada de las condiciones del proceso. Se evaluó el crecimiento de la cepa
Azospirillum brasilense 8-INICA en medio líquido suplementado con disacáridos. Las
mediciones se realizaron a las 23 h de incubación con la determinación de la densidad
óptica, la concentración de azúcares reductores y concentración de carbohidratos totales,
así como la determinación del pH del sobrenadante. Se confirmó el máximo desarrollo de
la biomasa para 33 ºC y 7,2 g.L-1 de sal con sacarosa, y 40 ºC y 3,5 g.L-1 de sal con lac-
tosa. Se estableció que las condiciones más favorables para la producción de exopolisa-
cáridos se encuentran a temperaturas y concentraciones elevadas de sal para un medio
con lactosa; y bajas temperaturas a concentraciones elevadas de sal en presencia de
sacarosa. Se constató la marcada influencia de la temperatura en el crecimiento, y la
acción positiva de la concentración salina en los mecanismos de supervivencia del micro-
organismo.
Palabras clave: Azospirillum, sacarosa, lactosa.

ABSTRACT

The biopolymers obtention from bacterial fermentation requires an appropriate selection of
the process conditions. In the present paper was evaluated the growth of Azospirillum bra-
silense 8-INICA in a liquid medium enriched with disaccharides. The measurements were
made at 23 hours of incubation with the determination of the optical density, the concen-
tration of reducing sugars, as well as the total carbohydrate and we also determined the
pH of the supernatant. The maximum development of biomass was determined for 33 °C
and 7.2 g.L-1 of salt with sucrose, and 40 °C and 3.55 g.L-1 of salt with lactose. It was esta-
blished that the most favorable conditions for the production of exopolysaccharides is at
high temperatures and salt concentration for a medium with lactose and low temperatures
at high concentrations of salt when there is sucrose. It's was evidenced the high influence
of temperature in the growth, with positive influence of saline concentration in the surviving
mechanisms of the microorganism.
Keywords: Azospirillum, sucrose, lactose. 
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INTRODUCCIÓN

La utilización de microorganismos en la
producción de biopolímeros es una opción
probada en producciones como la dextrana,
el alginato y el xantano, los cuales se obtie-
nen comercialmente de los géneros bacte-
rianos Leuconostoc y Xanthomonas, respec-
tivamente (1). Muchas bacterias producen
sustancias de naturaleza polimérica al
enfrentarse a condiciones como el estrés tér-
mico, la desecación, la escasez de nutrien-
tes, oportunidades de colonización, entre
otras (2). Las posibilidades de encontrar uti-
lidad para estas moléculas en áreas como la
inmovilización de enzimas, son muy altas y
casi ilimitadas en función de la gran variedad
de microorganismos, y las variaciones en la
composición de los polímeros, atendiendo a
las condiciones de la fermentación y la com-
posición del medio de cultivo. La creación de
un banco de biopolímeros para la evaluación
del comportamiento de enzimas inmoviliza-
das, requiere del estudio de las fermentacio-
nes bacterianas en función de diferentes fac-
tores, para el establecimiento de procedi-
mientos confiables que permitan obtener el
producto deseado. 

Azospirillum brasilense es una bacteria
diazotrófica que produce exopolisacáridos
(EPS) de composición variada y poli-β-hidro-
xibutirato (PHB); es capaz de degradar una
gran variedad de fuentes de carbono, aun-
que se conoce su preferencia por los ácidos
grasos (3). Metaboliza un amplio grupo de
carbohidratos, pero se ha reportado la impo-
sibilidad de degradar almidón y celulosa, así
como de utilizar la glucosa como única fuen-
te de carbono a expensas de nitrógeno libre
(4); aunque parece haber divergencias en el
comportamiento atendiendo a la cepa y a las
condiciones de fermentación. Es capaz de
fijar nitrógeno a partir de amonio, nitrato,
nitrito, aminoácidos y nitrógeno molecular, y
utiliza para ello condiciones microaerófilas
que protegen a la enzima nitrogenasa (5).

Se ha reportado que A. brasilense utiliza
fructosa como fuente de carbono y energía
para la producción de EPS ricos en glucosa
durante la fase de crecimiento exponencial,
y ricos en arabinosa para la fase estaciona-
ria. El segundo de estos biopolímeros está
relacionado con la colonización de las super-
ficies y con la agregación celular, en res-
puesta a condiciones desfavorables para la

actividad nitrogenasa (2). La producción de
los polímeros ricos en arabinosa está condi-
cionada por la utilización de medios con ele-
vadas concentraciones de carbono respecto
al nitrógeno, que posibilita la observación de
películas antes de las 24 h de cultivo (6). 

El PHB es una fuente de almacenamien-
to de carbono y energía, utilizable en condi-
ciones adversas como la sequía, la luz ultra-
violeta y el choque osmótico (7). Okon (8) y
Bahat-Samet (2) proponen la hipótesis de su
almacenamiento como fuente menos costo-
sa energéticamente para el metabolismo
celular, comparado con el almacenamiento
en los EPS; ya que el primero promueve la
supervivencia en ambientes de energía y
sustratos limitantes. Según Bashan y
Vázquez (9), la formación de quistes en la
bacteria provoca un recubrimiento de polisa-
cáridos y la acumulación del polímero. La
producción de polímeros de polihidroxialca-
noatos ha estado limitada por el costo del
sustrato, lo que representa según cita
Martínez (10), hasta el 40 % del costo de
producción. La utilización de fuentes alterna-
tivas más baratas ha sido una de las solu-
ciones a esta situación. En este sentido, la
alta disponibilidad de fuentes azucaradas,
como las mieles finales de la industria azu-
carera y los sueros lácteos residuales de la
producción de queso, sugieren su explota-
ción como fuentes de carbono y energía.
Con este propósito es necesario establecer
una comparación en el comportamiento de la
bacteria A. brasilense entre diferentes condi-
ciones de trabajo, para el establecimiento de
fermentaciones que impliquen la utilización
de los azúcares más representativos de las
fuentes alternativas de sustrato antes men-
cionadas. 

El objetivo de la presente investigación
es evaluar el crecimiento de la bacteria
Azospirillum brasilense 8-INICA atendiendo
a la temperatura y la concentración salina de
un medio de cultivo enriquecido con disacá-
ridos como fuente de carbono y energía con
vistas a la producción de polímeros. 

MATERIALES Y MÉTODOS

El diseño experimental utilizado fue de
superficie de respuesta con compuesto cen-
tral 22 + estrella y dos réplicas al centro, eva-
luado en el software Statgraphics Plus 5.1
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(11, 12) con un 95 % de confianza para los
dos azúcares. El rango de las variables inde-
pendientes establecido fue para la tempera-
tura de 25 a 40 ºC (13) y para la concentra-
ción de cloruro de sodio de 5 a 12 g.L-1 (14).
Se utilizaron como variables de respuesta el
crecimiento y la concentración de azúcares.
El diseño de los ensayos se muestra en la
tabla 1. 

La cepa de Azospirillum brasilense 8-
INICA fue obtenida del cepario del Instituto
Nacional de Investigaciones de la Caña de
Azúcar (INICA) y fue refrescada cada 3
semanas en medio Dygs al que se adicionó
agar 15 g.L-1. 

El inóculo se incubó en medio Dygs,
extracto de levadura 2 g.L-1, peptona 1,5 g.L-1,
K2HPO4 0,38 g.L-1, MgSO4*7H20 0,5 g.L-1,
ácido málico 2 g.L-1, ácido glutámico 1,5 g.L-1,
glucosa 2 g.L-1 a pH 6,8. Como medio de cul-
tivo se utilizó Luria Bertani (LB) modificado,
triptona 10 g.L-1, extracto de levadura 5 g.L-1,
NaCl según diseño, sacarosa o lactosa 40 g.L-1

a pH 6,8. Para placas se añade agar 15 g.L-1.
Los ensayos se realizaron en erlenme-

yers de 45 ml con 15 ml de medio LB modi-
ficado y según diseño estadístico. Se eva-
luaron a las 23 horas de incubación. La
determinación de los metabolitos se realizó
en el sobrenadante de la centrifugación del
medio a 3000 rpm por 10 minutos.

La determinación de la concentración
celular se realizó por absorbancia en espec-
trofotómetro Ultrospec 2100 UV/Visible,
Pharmacia Biotech, Inglaterra; a 560 nm uti-
lizando medio de cultivo sin inocular como
control (15, 16). Las unidades formadoras de
colonia (UFC.ml-1) se estimaron por el méto-
do de McFarland, y rectificaron por el méto-
do de diluciones seriadas en base 10 desde
10-1 hasta 10-6 con recuento en placa (17)
utilizando el medio agar nutriente, con 36 h
de incubación a 37 ºC. La curva de calibra-
ción de McFarland obtenida es: Abs560 =
0,0844 * c(bacterias) * (108 UFC.ml-1).

Los carbohidratos totales se determina-
ron empleando la técnica del fenol-ácido sul-
fúrico (18) y aplicada a los estudios de fer-
mentación (6, 16). La curva de calibración se
construyó con glucosa como patrón, de
expresión Abs490 = 8,0464 * c(carbohidra-
tos totales), con un coeficiente de correla-
ción de 0,991 para un rango de trabajo de
0,01 a 0,1 g.L-1 de carbohidratos totales.

Los azúcares reductores se determina-
ron a partir de la metodología del ácido 3,5-
dinitrosalicílico (DNSA) (19). La curva de
calibración se construyó empleando gluco-
sa como patrón, de expresión Abs546 =
1,1179 * c(azúcares reductores), con un
coeficiente de correlación de 0,997 para un
rango de trabajo de 0,1 a 1 mg.ml-1 de azú-
cares reductores.

La determinación de PHB se realizó de
acuerdo con lo informado previamente (10,
20). La fracción celular obtenida de la centri-
fugación del caldo fermentado, fue resus-
pendida con tampón fosfato de sodio 0,03 M
y tratada con hipoclorito de sodio al 5 % de
Cl- y ácido etilendiaminotetraacético por
hora y media a 37 ºC para la ruptura celular.
El precipitado se lavó con agua destilada y
se trató con acetona y etanol. El residuo sóli-
do se secó a 40 ºC, para ser hidrolizado con
ácido sulfúrico al 80 % por 30 min a 90 ºC.
Las mediciones se realizaron en espectrofo-
tómetro Ultrospec 2100 UV/Visible,
Pharmacia Biotech, Inglaterra; a 235 nm uti-
lizando agua destilada como control. 

RESULTADOS

El comportamiento de Azospirillum brasi-
lense 8-INICA frente a las dos fuentes de car-
bono y energía se estableció a partir del creci-
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Tabla 1. Diseño estadístico 
establecido por el software 
Statgraphics Plus 5.1 

No. 
 

Temperatura 
(ºC) 

Concentración 
NaCl 
(g.L-1) 

1 25 5 
2 33 3,5 
3 33 8,5 
4 40 5 
5 25 12 
6 43 8,5 
7 33 13,5 
8 22 8,5 
9 33 8,5 
10 40 12 



miento bacteriano, para las condiciones selec-
cionadas en el experimento. Cuando el disa-
cárido presente en el medio es la lactosa, dis-
minuye la concentración celular alcanzada de
forma general para el tiempo de incubación
del ensayo, como se observa en la figura 1. 

El análisis individual de los experimentos
evidencia los mayores crecimientos para los
dos azúcares cuando la temperatura es de
33 y 40 ºC para concentraciones inferiores a
los 9 g.L-1 de sal.

En el estudio se reporta para la utiliza-
ción de sacarosa, la influencia significativa
del cuadrado de la temperatura, seguida de
la misma como factor simple para las condi-
ciones seleccionadas, según lo mostrado en
la parte superior de la figura 2. 

Aunque el efecto de la concentración
no resulta estadísticamente significativo,
el estudio individual de varios experimen-
tos que incluyeron temperaturas superio-
res, sugiere que bajas temperatura (entre
los 22 y 25 ºC) no resultan satisfactorias
para el crecimiento de la bacteria diazotró-
fica, pero en este intervalo las elevadas
concentraciones salinas tienen mayor
influencia, no así para temperaturas supe-
riores. 

Para el mismo diseño, el comportamien-
to del microorganismo utilizando lactosa
,refleja gran influencia de la concentración
salina del medio. Por el software, se estimó
el valor óptimo de crecimiento para la mayor
temperatura y menor concentración de sal
ensayadas. La combinación de los factores
en estudio resulta importante, pero la tempe-
ratura como variable simple no indica efec-
tos significativos sobre el crecimiento para el
rango en estudio, como se observa en la
parte inferior de la figura 2.

En las condiciones experimentales selec-
cionadas se evidencia un consumo máximo
de sacarosa para 33 ºC y concentración sali-
na de 8,5 g.L-1. El menor consumo del azú-
car se manifiesta con 25 ºC para concentra-
ción salina de 5 g.L-1 y a 40 ºC para 12 g.L-1

de sal. La acumulación de azúcares reducto-
res producidos es muy pequeña, con un
mínimo para 33 ºC con 3,5 g.L-1 de sal,
según se observa en la figura 3. 
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Figura 1. Crecimiento celular de Azospirillum
brasilense según el diseño experimental.

Figura 2. Resultados del diseño experimental en el Statgraphics Plus 5.0, para el crecimiento. 



El comportamiento del A. brasilense 8-
INICA cuando cambia la fuente de carbono y
energía a lactosa presenta diferencias internas
que dificultan la interpretación de los resulta-
dos, aunque se puede concluir la existencia de
un consumo máximo de lactosa  a 40 ºC con
12 g.L-1 de sal. Para 25 ºC y una concentración
salina de 12 g.L-1 es evidente una acumulación
mínima de los azúcares reductores.

La variación del pH para el tiempo del
ensayo se muestra en la figura 4. 

Se observa un cambio máximo en la con-
centración de hidronio para 33 ºC en el caso
de la sacarosa con un aumento del pH en
0,48 unidades, mientras para la lactosa la
disminución en el pH no presenta un máximo
único, aunque se registró con mayor repro-
ducibilidad para 22 ºC y 8,5 g.L-1 de concen-
tración salina. Los valores mínimos en el
caso del primer disacárido se registraron
para temperatura de 22 y 43 ºC, cuando la
concentración de sal es de 8,5 g.L-1 y para
25 ºC con 12 g.L-1 de sal.

Uno de los polímeros de interés es el
PHB, su existencia se evaluó en el caso de
la sacarosa, el comportamiento se muestra
en la figura 5. 

El comportamiento evidencia producción
del polímero en todos los casos, con máxima
acumulación para 33 ºC cuando la concen-
tración de sal es de 3,5 g.L-1 y 8,5 g.L-1; y
para 22 ºC cuando la concentración de sal
es de 8,5 g.L-1. La mínima cantidad es acu-
mulada para 25 ºC con 12 g.L-1 de sal. 

DISCUSIÓN

En los experimentos se evidencia prefe-
rencia de la sacarosa sobre la lactosa como
fuente de carbono y energía para las condi-
ciones de la mayoría de los ensayos, por lo
que existe mayor consumo de fructosa bajo
la consideración de una utilización mínima
de la glucosa por este microorganismo; aun-
que las condiciones de pureza y degrada-
ción de los reactivos utilizados pueden inci-
dir en la disponibilidad de azúcares simples
en el medio. La evaluación en placa de los
experimentos en las mismas condiciones,
reafirmó el resultado obtenido a partir de una
mayor velocidad de expansión de las colo-
nias en el medio con sacarosa.
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Figura 3. Comportamiento de los azúcares
totales y reductores en el ensayo. 

Figura 4. Variación del pH en el diseño
experimental seleccionado.

Figura 5. Producción de PHB en presencia
de sacarosa para el diseño experimental
seleccionado. 



El rango favorable de temperatura obte-
nido para concentraciones medias y bajas
de sal, coincide con los reportes para otros
medios de cultivo (21; 22), debido esencial-
mente a la presencia, en ambos casos, de
fuentes de nitrógeno semejantes que inclu-
yen fuentes de carbono, en este caso el
extracto de levadura. Los mecanismos para
la hidrólisis de los disacáridos podrían resul-
tar para esta bacteria vías metabólicas acti-
vadas a partir del agotamiento de sustratos
carbonados con mayor afinidad.

En el crecimiento de la bacteria inter-
vienen un número elevado de factores. La
temperatura determina las posibilidades de
crecimiento de los microorganismos, pero
no puede describir por si sola un modelo
de este proceso. Otros factores como el
pH, la concentración de nutrientes y la con-
centración de oxígeno disponible inciden
paralelamente y no se encuentran refleja-
dos en el estudio, a partir de lo cual el pro-
cesamiento matemático indica, como factor
significativo al cuadrado de la temperatura
para el medio con sacarosa, aunque el
valor óptimo estimado por el programa
coincide con resultados informados ante-
riormente (13, 14). Para la lactosa, la con-
centración salina es en términos estadísti-
cos y bajo las condiciones del ensayo, el
factor significativo para el crecimiento. La
temperatura en este caso solo tiene impor-
tancia en combinación con la concentra-
ción salina. Esté último es quien limita el
crecimiento del cultivo cuando utiliza como
fuente de carbono a la lactosa, en compa-
ración con la sacarosa.

Como se ha informado (22), temperatu-
ras cercanas a los 20 ºC disminuyen el cre-
cimiento del A. brasilense, favorecen la for-
mación de estructuras y sustancias de pro-
tección y la disminución del metabolismo
basal, que garantizan el mantenimiento del
microorganismo pero no su crecimiento. En
estas condiciones existe para el medio rico
en sacarosa influencia de la concentración
salina sobre el crecimiento, relacionado con
la acción creciente del cuadrado de este fac-
tor en el análisis estadístico. El medio rico en
lactosa a pesar de presentar una influencia
significativa de la concentración salina en el
diseño evaluado, para las temperaturas infe-
riores ensayadas tiene menor acción, según
un análisis individual de los resultados expe-
rimentales.

Las temperaturas superiores del rango
ensayado tienen una acción negativa sobre
el crecimiento de la bacteria en presencia de
sacarosa independiente de la concentración
salina. Cuando en el medio existe lactosa,
es la acción de las elevadas concentracio-
nes de sal la que determina el crecimiento
microbiano, por encima de la influencia de la
temperatura. 

Los valores óptimos estimados para la
concentración de cloruro de sodio cuando
existe sacarosa en el medio de cultivo, se
acercan a las concentraciones del suero
fisiológico, relacionado tal vez con las facili-
dades de este género para colonizar el inte-
rior de las plantas. 

El comportamiento obtenido para el con-
sumo de sacarosa evidencia que para la
temperatura de mayor crecimiento existe
un máximo consumo global de sacarosa, a
partir de la existencia de un número supe-
rior de microorganismos en el medio de cul-
tivo. Sin embargo, para 25 ºC con 12 g.L-1

de sal, 22 ºC con 8,5 g.L-1 de sal y 25 ºC con
5 g.L-1 de sal, se obtienen los mayores con-
sumos específicos de sacarosa y mayores
acumulaciones de azúcares reductores
específicos. Este hecho posiblemente indica
la activación de enzimas hidrolíticas y poli-
méricas extracelulares como mecanismos
de protección frente a condiciones desfavo-
rables de crecimiento, en correspondencia
con reportes anteriores (14, 24). Tal compor-
tamiento resulta de interés para la obtención
de polisacáridos extracelulares que puedan
ser evaluados como soportes de inmoviliza-
ción enzimática. 

Para la lactosa coinciden las condicio-
nes de consumo general con el específico,
además de un consumo  específico eleva-
do para 33 ºC con 13,5 g.L-1 y 43 ºC con
8,5 g.L-1 de sal. Dentro de estos valores,
los ensayos de las temperaturas superio-
res (40 y 43 ºC) se corresponden con las
mayores producciones de azúcares reduc-
tores específicos. La siguiente producción
específica en orden descendente le
corresponde a 25 ºC para 5 g.L-1, lo cual
hace pensar que para 40 y 25 ºC se
encuentra favorecida la acumulación de
azúcares reductores en el exterior celular,
mientras a 33 ºC a pesar del estrés salino,
una parte superior de los azúcares hidroli-
zados es internada a la célula para su
degradación. 
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Los mayores crecimientos de biomasa
para el medio con sacarosa alcanzaron las
más altas variaciones del pH, pero los experi-
mentos que presentaron más acumulación
específica de azúcares reductores fueron los
que evidenciaron las máximas variaciones
específicas de pH. Para los ensayos con lac-
tosa se obtienen las mayores variaciones
específicas donde no es máximo el crecimien-
to celular. En los dos casos las mayores varia-
ciones de este parámetro pueden estar rela-
cionadas con la existencia de mecanismos de
adaptación y supervivencia, a partir de la acu-
mulación de azúcares en el medio externo
para la producción de exopolisacáridos. 

El comportamiento en la acumulación
del polímero de ésteres para un medio con
sacarosa coincide de forma general con las
condiciones de crecimiento máximo, a par-
tir del carácter intracelular de esta molécu-
la de reserva. Sin embargo, valores gene-
rales y específicos elevados se obtuvieron
para 22 ºC con 8,5 g.L-1 de sal. De los pará-
metros en estudio es la temperatura el que
parece determinar la producción del pro-
ducto de interés, desfavorecida para eleva-
das concentraciones de sal. La producción
específica superior se encontró para 43 ºC
con 8,5 g.L-1 de sal. En el primer caso,
parece haber un predominio de los meca-
nismos de supervivencia a partir de la pro-
ducción de EPS, mientras para las tempe-
raturas altas predomina la vía de acumula-
ción del PHB, para la bacteria en estudio
dentro de las condiciones establecidas. 

CONCLUSIONES

En las condiciones estudiadas para el
medio utilizado la presencia de sacarosa o
lactosa no evidencia grandes diferencias en
el crecimiento. Existe una tendencia para el
rango de las variables seleccionado a la acu-
mulación extracelular de materiales de
reserva que pueden incluir EPS, cuando las
temperaturas son bajas para elevadas con-
centraciones de sal en presencia de sacaro-
sa; y cuando la temperatura y la concentra-
ción salina es alta en presencia de lactosa.
Las variaciones del pH del medio están rela-
cionadas en mayor medida con la utilización
de la sacarosa y la lactosa como fuentes de
carbono y energía en las condiciones selec-
cionadas, que con el aumento de la bioma-

sa. La producción de PHB en Azospirillum
brasilense 8-INICA en medio enriquecido
con sacarosa está favorecida por temperatu-
ras de 33 y 22 ºC cuando la concentración
salina es de 8,5 g.L-1.
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