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Evaluación de un biorreactor de lecho empacado para el 
desarrollo del hongo Beauveria bassiana 

Evaluating Beauveria bassiana fungal growth in 
packed bioreactor 

Arley David Zapata Zapata* , Mario Arias Zabala** 

 
 
 
RESUMEN 
La evaluación del biorreactor de lecho empacado para el desarrollo del hongo Beauveria bassiana se hizo con base en 
las variables temperatura y concentración de conidias, utilizando un sustrato sólido constituido por trigo entero. Se 
tomaron como parámetros de operación, la altura del lecho, el flujo de aire y la posición dentro del biorreactor, 
siendo el tiempo de fermentación un parámetro predeterminado que permitió monitorear las variables y comparar 
la productividad en el desarrollo del hongo. Se pudo observar, con ayuda de un diseño de experimentos factorial y 
una prueba de Tukey, que bajo ciertas condiciones de operación como una relación H/D = 0.9 (H: altura del lecho, 
D: diametro del biorreactor) y un flujo de aire de 12.3 L/min, se incrementó significativamente la productividad del 
hongo con respecto al método tradicional de producción (botellas) bajo la escala ensayada, siendo la posición un 
factor poco significativo en el proceso. 

Palabras clave: Fermentación en estado sólido, control biológico. 

ABSTRACT 
The efficiency of a packed bioreactor for growing Beauveria bassiana was evaluated by using a solid substrate consist-
ing of whole wheat as growth source. Temperature and fungal growth were analysed. The parameters used for 
evaluating the bioreactor were layer thickness, airflow and position inside the bioreactor. Operation time was pre-
determined; it was used to study fungal growth parameters and productivity. Using Tukey test and a factorial 
experimental design such as H/D = 0.9 (H: layer height, D: bioreactor diameter) and 12.3 L/min airflow operating 
conditions, it was observed that fungal productivity was significantly increased compared with the traditional bottle 
method on the scale being evaluated. Position was the least significant of those factors studied for improving fungal 
growth. 

Key words: solid-state fermentation, biological control 

INTRODUCCIÓN 

El proceso de protección de los cultivos contra 
plagas y enfermedades está sufriendo en la ac-
tualidad un gran cambio, ya que mundialmente 
se está dejando a un lado el uso de los tradicio-
nales pesticidas químicos, para darle cabida al 
uso de sistemas de control biológico. (Samsinaka 
y Kalavach, 1981). 

En Colombia y el resto de países cafeteros, 
el hongo Beauveria bassiana tiene una gran utili-
dad, tanto actual como potencial, en el control 
de la broca del café, entre otros problemas de 
diferentes cultivos, lo que hace que en nuestro 
medio sea de gran interés el estudio de sus me-
canismos de acción y desarrollo. 
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La producción tradicional de este hongo se basa 
en los sistemas de bandejas y botellas, localizadas en 
grandes salones con humedad y temperatura contro-
ladas, lo que hace que el costo de operación sea ele-
vado y no se cuente con versatilidad en el proceso, 
además de tener algunas otras limitaciones operado-
nales. 

Luego de analizar el biorreactor de lecho empa-
cado como una alternativa de solución al problema 
(Viesturs y Leite 1994), se estudiará la viabilidad de su 
aplicación para el desarrollo del hongo Beauveria 
bassiana. 

El análisis se hizo partiendo de un diseño del 
biorreactor que permita monitorear adecuadamente 
algunas variables que limitan el trabajo en el mismo 
como son: altura del lecho y flujo de aire, analizando la 
temperatura y la concentración de conidias como va-
riables respuesta. Se utilizó trigo entero como sustrato, 
el cual cumple con uno de los requisitos básicos para 
el biorreactor (alta porosidad). Se fija un tiempo de 
operación de doce (12) días, por ser éste un tiempo en 
el cual se pueden observar buenos resultados usando 
los métodos tradicionales de producción. 

El objetivo de este trabajo es evaluar un biorreac-
tor de lecho empacado para el desarrollo del hongo 
entomopatógeno Beauveria bassiana, estudiando el 
efecto de las variables flujo de aire, altura del lecho y 
posición dentro del biorreactor, sobre la temperatura 
del lecho y la concentración de conidias. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

A continuación se describen en forma resumida, los 
procedimientos y materiales más relevantes en este 
trabajo: 

Cepa del hongo. Fue suministrada por la empre-
sa Colombiana Biocaribe S.A. en botellas de 375 mi 
con una cantidad de 50 g/botella, las cuales presentan 
una concentración de 5.0x1010 conidias/g. 

Sustrato. Se utilizó trigo entero debido a que 
éste permite una alta porosidad, con lo cual se logra 
una mayor homogeneidad en el suministro de aire al 
medio. 

Biorreactor de lecho empacado. Se construyó 
en acrílico y básicamente consta de dos secciones; 
La sección superior es un cilindro de 20 cm de diá-
metro. En él se lleva a cabo la fermentación; el 

sustrato es soportado por una malla de acero inoxi-
dable. Este cilindro además cuenta con los dispositi-
vos necesarios para la toma de muestras y la medi-
ción de variables operacionales como la temperatu-
ra. La sección inferior es un baño termostático. A tra-
vés de él fluye el aire que se dirige al medio de fer-
mentación, suministrando de esta forma las condi-
ciones aerobias al hongo. Ambas secciones se de-
ben unir perfectamente con el objetivo de evitar la 
entrada de agentes contaminantes o salida de espo-
ras del hongo. 

 

Figura 1. Esquema del biorreactor de lecho empacado. 

Preparación del sustrato. El sustrato es esterili-
zado en una proporción de 1.5 g de trigo/mi de agua, 
aproximadamente. Previamente al agua se adiciona 
ácido láctico en una proporción de 1 mi de ácido lácti-
co/1000 mi de agua, con el objetivo de evitar contami-
naciones bacterianas. La esterilización se hace durante 
25 minutos a una presión de 15 psi. 

Inoculación. Se hace en medio líquido a tempe-
ratura ambiente y en la cámara de flujo laminar. El pro-
cedimiento se basa en disolver una botella de la cepa 
en 150 mi de agua estéril, luego se adiciona esta solu-
ción a una cantidad fija de trigo estéril, permitiendo 
conocer la concentración de inoculo (conidias/g de 
sustrato), al inicio de la fermentación. 

Preparación de biorreactor. Antes de introducir 
el sustrato inoculado al biorreactor, éste se debe des-
infectar con hipoclorito de sodio 0.1% y someter a ra-
diación ultravioleta para destruir los microorganismos 
contaminantes. 
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La determinación de concentración de conidias 
se hizo con base en el método de conteo en cámara 
de Neubeauver (Zapata, 2001). 

Diseño experimental. Se trabajó con base en 
un diseño factorial, el cual permite estudiar el efecto 
de tres factores: altura del lecho, flujo de aire y posi-
ción en el biorreactor, sobre las variables respuesta, 
concentración de conidias y temperatura del lecho. 
Se usó el programa estadístico SAS con el cual se 
hizo una prueba de Tukey de análisis de medias para 
la variable respuesta temperatura. En la tabla 1, se 
muestran los niveles ensayados para cada uno de 
los factores analizados. 

Los niveles para los factores; altura del lecho y 
flujo de aire, fueron seleccionados con base en estu-
dios previos para este tipo de biorreactores. 
(Sargantanis et al., 1993). 

RESULTADOS 

Los resultados para las variables respuesta tempe-
ratura y concentración de conidias, se muestran grá-
ficamente bajo los distintos niveles de los factores 
estudiados. Sólo se muestran los resultados que 
involucren las posiciones 1 y 3 por ser éstas las más 
representativas durante el proceso. 

En cada figura se tiene como parámetro la altu-
ra del lecho, siendo el flujo de aire y la posición, cons-
tantes en cada una de ellas. 

Las figuras 2 a 7 muestran el comportamiento 
de la variable respuesta temperatura como resulta-
do de la combinación factorial de las variables 
operacionales previamente mencionadas. 

 
Figura 2. Temperatura del lecho en la posición 1, 

con flujo de aire de 3.7 L/min. 

 
Figura 3. Temperatura del lecho en la posición 1, 

con flujo de aire de 7.9 L/min. 

 
Figura 4. Temperatura del lecho en la posición 1, 

con flujo de aire de 12.3 L/min. 
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Figura 5. Temperatura del lecho en la posición 3, 

con flujo de aire de 3.7 L/min. 

 
Figura 6. Temperatura del lecho en la posición 3, 

con flujo de aire de 7.9 L/min. 

 
Figura 7. Temperatura del lecho en la posición 3, 

con flujo de aire de 12.3 L/min. 

En las figuras 2 a 7 se observa una tendencia 
de aumento en la temperatura al incrementar la altu-
ra del lecho, claro está que cuando el flujo de aire es 
alto, esta tendencia puede variar, como se muestra 
en la figura 7. Se observa además, que el promedio 
de la temperatura en cualquier posición disminuye, 
cuando el flujo de aire aumenta. 

Las figuras 8 a 13 muestran el comportamiento 
de la variable respuesta concentración de conidias 
como resultado de la combinación factorial de las 
mismas variables. 

 
Figura 8. Concentración de conidias en la posición 1, con 

flujo de aire de 3.7 L/min. 

 
Figura 9. Concentración de conidias en la posición 1, con 

flujo de aire de 7.9 L/min. 

 
Figura 10. Concentración de conidias en la posición 1, 

con flujo de aire de 12.3 L/min. 
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Figura 11. Concentración de conidias en la posición 3, 
con flujo de aire de 3.7 L/min. 

Figura 12. Concentración de conidias en la posición 3, 
con flujo de aire de 7.9 L/min. 

Figura 13. Concentración de conidias en la posición 3, 
con flujo de aire de 12.3 L/min. 

Con base en estas figuras se comienzan a evi-
denciar algunas tendencias importantes como el 
hecho de que bajo ciertas condiciones de opera-
ción se logren diferencias muy significativas en la 
concentración final de conidias, lo cual se discuti-
rá posteriormente; además es muy importante no-
tar que para algunas condiciones de operación, la 
máxima concentración se obtiene a menores tiem-
pos de fermentación. 

El análisis de estos resultados se soportará 
con base en el análisis estadístico de la variable 
temperatura, asociándolos posteriormente con los 
resultados obtenidos para la variable concentra-
ción de conidias. De esta forma se pueden com-
probar las tendencias en el comportamiento ge-
neral de tales variables, para este tipo de siste-
mas de fermentación sólida. 

DISCUSIÓN 

Se realizó con ayuda del programa estadístico 
SAS, una prueba Tukey (Walpole 1998), con el 
objetivo de hacer un análisis de medias para la 
variable temperatura sobre cada uno de los nive-
les de los factores y sus interacciones y de esta 
forma, poder observar si hay o no diferencias es-
tadísticas significativas entre ellos. 

Teniendo estos valores de medias, se busca-
ron las condiciones de operación con las cuales 
se podrían alcanzar las temperaturas mas favora-
bles, permitiendo lograr un mayor desarrollo del 
hongo, lo cual se reporta en la literatura como de 
28±1 °C. Se tuvo siempre en cuenta que el pará-
metro estadístico desviación estándar de cada uno 
de estos valores fuera bajo, para garantizar que 
no exista una alta dispersión entre ellos con res-
pecto a su media, logrando que ésta se convierta 
en un parámetro real de comparación. De esta 
forma se pudo encontrar la combinación entre los 
factores que generen las condiciones más ade-
cuadas para el desarrollo del hongo, dentro de los 
niveles y la escala ensayada. 

Prueba de Tukey. Las diferencias estadísti-
cas significativas entre las medias para los nive-
les de cada factor, en un nivel de significancia de 
0.05, están indicadas por ***, en otros casos por 
grupos letras diferentes, como se muestra en las 
tablas 3 a 5. 
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que como hecho indeseable, el desarrollo del hongo 
varía de acuerdo con la posición, indicando la posi-
ble existencia de perfiles de flujo de aire, pero a me-
dida que se analizan las interacciones, esta diferen-
cia se vuelve menos significativa con respecto al 
desarrollo del hongo (Zapata, 2001). 

En vista de que para este sistema los tres facto-
res (altura de lecho, flujo de aire y posición) siempre 
estarán interactuando entre sí. Los resultados de las 
medias para esta interacción triple, la cual se mues-
tra en la tabla 6, serán los más importantes. 

 

 

Sólo se observa una semejanza estadística para 
los niveles 1 y 4 del factor posición. 

Se analizaron los valores de las medias inicial-
mente para los factores independientes y posteriormen-
te para todas las interacciones dobles y triples. 

La prueba Tukey permitió observar para los facto-
res analizados de forma independiente, que las condi-
ciones más favorables de temperatura fueron una al-
tura de lecho 17 cm y un flujo de aire 12.3 L/min, aun- 
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Como se observa en la tabla 6, los comporta-
mientos más favorables con respecto a la variable 
temperatura, se presentaron con la combinación que 
incluye una altura de 17 cm, reafirmando las tenden-
cias enunciadas anteriormente para los factores in-
dependientes, y un flujo de aire que puede ser de 
7.9 L/min o de 12.3 L/min, ambos presentando con-
diciones de temperatura favorables. Como se men-
ciono previamente, el factor posición pierde impor-
tancia bajo estas condiciones, hecho que es muy 
benéfico en el trabajo con este tipo de biorreactores, 
ya que es evidencia de la homogeneidad se tiene en 
el suministro de aire (Zapata, 2001). 

Con respecto a la variable respuesta concentra-
ción de conidias, el tiempo para alcanzar la máxima 
concentración durante la fermentación, fue una va-
riable importante. Se buscaron condiciones de ope-
ración que permitieran altas concentraciones en el 
menor tiempo, ya que esto influye notablemente en 
la economía del proceso, más aún cuando se piensa 
en el proceso de escalado. 

Se encontró que la combinación de los factores: 
altura del lecho de 17 cm y flujo de aire de 12.3 L/min, 
presenta la temperatura más favorable para el desa-
rrollo del hongo, además se observó que la posición 
no es influyente en los resultados. Bajo estas condi-
ciones se obtuvo una de las mayores concentracio-
nes de conidias, del orden de 2x109 conidias/g. Como 
se mencionó anteriormente, a diferencia de la mayo-
ría de combinaciones, donde la máxima concentra-
ción se obtuvo a los 9 días, bajo esta combinación 
de altura de lecho y flujo de aire, el máximo desarro-
llo se obtuvo a los 7 días de fermentación, lo cual 
aumenta la productividad del proceso (Zapata, 2001). 

En la tabla 7 se muestra la máxima cantidad de 
conidias totales obtenidas, con base en la cantidad 
total de sustrato. Se compararon estas cantidades 
para las diferentes alturas del lecho, con lo cual se 
tiene un indicio de la productividad alcanzada. 

 

En la Tabla 7 se pueden observar incrementos 
en la cantidad de trigo de aproximadamente 35%, 
que se evidencian en el aumento en la altura del le-
cho, favoreciéndose el desarrollo del hongo cuando 
se usan cantidades intermedias de trigo (Altura de 
17cm). 

Es importante presentar la altura del lecho más 
favorable bajo esta escala en términos de la relación 
altura/diámetro interno (H/D), ya que este parámetro 
es de gran importancia durante el proceso de esca-
lado. En este caso, el parámetro H/D favorable co-
rresponde a 0.90. 

En la tabla 8 se comparan los resultados obteni-
dos en el método tradicional (botellas) el cual se hizo 
en la empresa Biocaribe S.A, con el método del 
biorreactor, este último basado en las mejores con-
diciones de operación y utilizando en ambos casos 
el mismo sustrato. 

 

CONCLUSIONES 

La temperatura es uno de los factores más influ-
yentes en el biorreactor de lecho empacado, ya que 
los problemas de sobrecalentamiento que se generan, 
pueden inhibir el desarrollo de los hongos, alejándolos 
de su condición de temperatura más favorable, 28±1 °C. 

Mientras mayor es la altura del lecho en el bio-
rreactor, mayor es el sobrecalentamiento en el me-
dio y por lo tanto, se requiere de un mayor flujo de 
aire para contrarrestar esta respuesta indeseable. 

El hongo Beauveria bassiana es muy sensible a 
temperaturas superiores a 30 °C, que causan inhibi-
ción en su desarrollo, lo cual favorece la contamina- 

71 



REVISTA COLOMBIANA DE BIOTECNOLOGÍA   Vol. V   N° 1 Julio 2003   65 - 72 

  

ción debido a otros tipos de hongos como el 
Penicillium, que es mucho más resistente a dichas 
condiciones. 

El desarrollo del hongo Beauveria bassiana en 
este tipo de biorreactor, se favorece cuando se utili-
za una relación H/D = 0.90 bajo la escala ensayada, 
siendo bajo esta relación y escala, 12.3 L/min, un 
nivel de flujo de aire favorable, para mantener una 
temperatura óptima en el proceso y una alta produc-
tividad. 

Comparando los resultados de crecimiento del 
hongo en este sistema con el método tradicional de 
crecimiento en botellas, se observó una mayor con-
centración de conidias/g de sustrato en un menor 
tiempo de fermentación en el biorreactor, aumentan-
do de esta forma la productividad aproximadamente 
en un 1500% con este método. 
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