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GRUPO DE BIOPROCESOS Y BIOPROSPECCIÓN

Del laboratorio a la industria

Dolly Montoya Castaño1, Nubia Moreno Sarmiento2, Armando Espinosa Hernández3

Gustavo Buitrago Hurtado4, Fabio Aristizábal Gutiérrez5, Mauricio Bernal Morales6

Ibonne Aydee García Romero7

La génesis de este grupo está li-
gada a la creación del Grupo de 
Biotecnología de la Universidad 
Nacional de Colombia en 1982. 
Entonces nació como un proyecto 
de la línea de investigación denomi-
nada “Producción de materias pri-
mas por fermentación”. El proyecto 
inicial de producción de butanol 
y acetona por fermentación fue 
evolucionando con el ingreso de 
nuevos investigadores, y en 1995*

se conformó como Grupo de Bio-
procesos y Bioprospección con tres 
líneas de investigación y con la mi-
rada puesta en la bioprospección, 
entendida como el uso sostenible 
de la biodiversidad.

El grupo se focalizó en el desarrollo 
de los bioprocesos, por medio del 
uso de microorganismos provenien-
tes de la biodiversidad para producir 
solventes, bioinsumos, biopolímeros 
y enzimas. Adicionalmente, se creó 
la línea de estudios en caucho na-
tural, focalizada en el estudio de 
microorganismos patógenos del cul-
tivo del caucho natural y su industria. 
Los microorganismos fueron identifi-
cados mediante técnicas fisiológicas 
y moleculares, y sus genomas, se-
cuenciados, tratando de establecer 
la organización de los genes que 
participan en la actividad biológica 
buscada. En el caso de los produc-
tores de sustancias para la industria 
se manipularon genéticamente mi-
croorganismos para incrementar la 
producción de la sustancia deseada. 
Simultáneamente, se estudiaron en 
los microorganismos las caracterís-
ticas fisiológicas y bioquímicas, con 
el propósito de producirlos masiva-
mente en reactores y lograr pasar 

del laboratorio a su elaboración a 
nivel industrial.

El desarrollo de estos bioprocesos 
demandó trabajo interdisciplinario, 
formación de investigadores y es-
tudiantes de todos los niveles y de 
diferentes disciplinas en ciencias bá-
sicas en armonía con las ingenierías. 
Seguros de que las buenas ideas 
plasmadas con calidad en proyectos 
a largo plazo atraen recursos, se lo-
graron alianzas con pares naciona-
les e internacionales para obtener 
el capital a fin de cumplir las metas, 
las cuales exigían desarrollar y do-
tar los laboratorios necesarios para 
generar el conocimiento. De esta 
manera, se crearon los laboratorios 
de fermentaciones, microbiología y 
caracterización molecular. Además 
se diseñaron y construyeron cuatro 
plantas piloto a través de alianzas 
con empresas. En la actualidad, el 
grupo cuenta con cuatro líneas de 
investigación: solventogénicos, bio-
polímeros, bioinsumos y caucho 
natural, las cuales se presentan a 
continuación.

Línea de solventogénicos. La línea 
de microorganismos solventogéni-
cos nació como parte del Grupo In-
terdisciplinario de Biotecnología en 
1982, con el propósito de emplear 
microorganismos anaeróbicos para 
producir solventes para la industria. 
La primera tarea que se realizó fue 
la creación de una colección bioló-
gica, a través de un convenio con la 
Universidad de Boston. Los microor-
ganismos fueron aislados de suelos 
colombianos seleccionados por su 
capacidad para producir solventes 
(Montoya, Spitia, Silva, & Schwarz, 
2000) y se confirmó su actividad 
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biológica con cepas de referencia. 
Desde 1995 gracias a los convenios 
con Alemania, la investigación se fo-
calizó en el uso de desechos agroin-
dustriales como el POME (Palm Oil 
Mill Efluent) y la glicerina cruda ge-
nerada en la producción de biodié-
sel como fuente de carbono. 

Los logros están asociados a la coo-
peración científica y recursos nacio-
nales e internacionales. En la década 
de los noventa, con la Universidad 
Técnica de Múnich (TUM), se explo-
ró el potencial biotecnológico de la 
colección de microorganismos aisla-
da y caracterizada previamente con 
la Universidad de Boston (Montoya, 
Arévalo, Gonzales, Aristizábal, & 
Schwarz, 2001); se desarrolló la in-
fraestructura para biología molecu-
lar de microorganismos anaeróbicos 
(Quilaguy, Suárez, Aristizábal, Ber-
nal, & Montoya , 2006) y se trabajó 
en modificaciones genéticas con la 
Universidad de ULM en Alemania, 
formando investigadores en los es-
tudios moleculares de la colección 
antes referida. 

De igual manera, se desarrolló la 
caracterización molecular de mi-
croorganismos, se estableció la 

taxonomía molecular de las cepas 
(Jaimes, Aristizábal, Bernal, Suá-
rez, & Montoya, 2006; Gutiérrez & 
Montoya, 2009) y se obtuvieron las 
secuencias de genes responsables 
de la producción de 1,3-propandiol 
y de los solventes de interés (Mon-
toya, Moreno, Montoya, & Aristizá-
bal, 2007), para mejorar la cepa. En 
esto el grupo fue pionero en el país 
(Gutiérrez & Montoya, 2010). Tam-
bién se secuenciaron y anotaron los 
genomas de algunas de estas bac-
terias para poder realizar estudios 
de genómica estructural y funcional 
(Rosas-Morales, Pérez-Mancilla, Ló-
pez-Kleine, Riaño-Pachón, & Mon-
toya, 2015), se realizaron estudios 
proteómicos y se analizaron los 
genes expresados en fase de pro-
ducción del solvente (Comba, Va-
llejo, Sánchez-Gómez, & Montoya, , 
2013), se construyó la red metabó-
lica de microrganismos para produ-
cir 1,3 PDO y se modeló de manera 
dinámica el proceso de producción 
del solvente con datos obtenidos en 
estudios moleculares –que coinci-
dieron con datos de producción de 
1,3 PDO en el laboratorio–, de ma-
nera que se pueden simular varia-
ciones metabólicas del proceso de 

producción, disminuyendo costos 
y tiempos experimentales (Serrano-
Bermúdez, González-Barrios, Mara-
nas, & Montoya, 2017).

En el 2012, con la empresa Ecodiésel 
S. A. se realizó un proyecto con los 
siguientes objetivos: diseñar racio-
nalmente una mutante para mejorar 
la producción de 1,3 PDO, diseñar la 
planta piloto para evaluar la tecno-
logía desarrollada en el laboratorio 
Por otra parte, se realizó un estu-
dio de factibilidad económica para 
mejorar la producción sostenible y 
sustentable del biodiésel, mediante 
desarrollo de nuevos productos liga-
dos a sus procesos para transformar-
la en una biorrefinería de biodiésel.

Con el nuevo enfoque de biorrefine-
ría, en el año 2013 la línea comenzó
a ampliar su investigación utilizando 
los microorganismos anaerobios 
para la producción de hidrógeno 
(Bernal, Navarro, Tacha, Malagón, 
& Montoya, 2013). También desa-
rrolló estudios para la producción 
de ramnolípidos, usando glicerol, y 
estudió microorganismos marinos, 
en los que se encontraron enzimas 
celulolíticas y lipolíticas; todo esto 
tendiente a ser implementado en la 

Integrantes del Grupo de 
Bioprocesos y 

Bioprospección.
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biorrefinería usando glicerina cruda 
(Comba, Toquica, López, & Monto-
ya, 2016).

Línea de PHA. El propósito actual 
de la línea de investigación está 
centrado en desarrollar prototipos 
plásticos biodegradables basados 
en polímeros del tipo PHA, sinteti-
zados a partir de procesos fermenta-
tivos. El plástico es el tercer renglón 
productivo más utilizado después 
del petróleo y el transporte; sin em-
bargo, su problemática ambiental, 
especialmente su tiempo de degra-
dación, ha hecho que los centros de 
investigación junto con la industria 
se hayan volcado a buscar nuevas 
alternativas biodegradables. Si bien 
es cierto que el área de los biopo-
límeros comprende diversas clases 
de materiales que difieren en su 
composición química, método de 
obtención, características y aplicabi-
lidad, los polímeros biodegradables 
tipo polihidroxialcanoatos (PHA) son 
únicos en su especie, ya que se ob-
tienen a partir de rutas metabólicas 
de cientos de bacterias de fácil con-
secución, con el empleo de diversos 
sustratos que comprenden azúcares, 
aceites, residuos agrícolas, materiales 
de desecho y aguas residuales, entre 
otros. Es evidente la gran actividad in-
vestigativa presente en esta área con 
algún énfasis dentro del concepto de 
las biorrefinerías.

Los PHA son polímeros biodegra-
dables con características físicas y 
mecánicas similares a las de los plás-
ticos sintéticos; por ser insolubles en 
agua, ofrecen buenos niveles de ba-
rrera, buena ductilidad y resistencia. 
Debido a esto, los PHA son buenos 
candidatos para la fabricación de 
elementos rígidos con alta rotación, 
como los empaques y envases de 
alimentos, productos farmacéuticos, 
cosméticos, tapas, botellas plásticas, 
elementos de aseo personal, entre 
otros.

En asocio con la empresa Biopolab 
Ltda. y el Instituto de Biotecnología de 
la Universidad Nacional de Colombia, 
sede Bogotá, se desarrolló una planta 
piloto que cuenta con un reactor de 
2000 litros, un sistema de separación 
y purificación del polímero, y se han 

determinado las propiedades físicas 
y térmicas del PHA obtenido. En el 
proyecto 10855, ejecutado dentro 
del convenio de cooperación con el 
Tecnoparque del Sena, se han evalua-
do diferentes aditivos para el mejora-
miento de las propiedades mecánicas 
del producto. 

Actualmente, las alianzas y los pro-
yectos ejecutados en conjunto han 
permitido el desarrollo de un pro-
cedimiento para la producción de 
PHA a partir de la utilización de 
bacterias hiperproductoras, tanto a 
nivel de laboratorio como a nivel de 
planta piloto y escala semiindustrial. 
Para ello, el grupo de investigación 
ha realizado avances en seis temas 
principalmente:

1) Aislamiento y selección de mi-
croorganismos nativos, en bús-
queda de cepas acumuladoras 
de polihidroxialcanoato. Barre-
to, Montoya, Valbuena, & Mo-
reno-Sarmiento (1999). 

2) Selección, estudio y evaluación 
de las cepas acumuladoras de 
polihidroxialcanoatos a nivel de 
laboratorio. Barbosa, Espinosa, 
Malagón, & Moreno-Sarmiento 
(2005).

3) Modificación genética por dife-
rentes técnicas para incrementar 
la acumulación de PHA. Revelo, 
Grosso, Moreno-Sarmiento, & 
Montoya (2007); Moreno-Sar-
miento et al. (2007); Serraño, 
Sastoque, Montoya,  & Moreno-
Sarmiento (2011).

4) Estudio de diferentes estrategias 
de fermentación para incremen-
tar la productividad y simulación 
del proceso; pruebas de escala-
miento desde nivel laboratorio 
a 1:100 y 1:2000. Escala piloto 
y semiindustrial. Villoria, Ardila, 
Méndez, Cabeza, & Moreno-
Sarmiento (2017); Méndez, 
Cabeza, Moreno-Sarmiento, & 
Martínez (2015a).

5) Evaluación de diferentes técni-
cas de separación y purificación 
del polímero intracelular. More-
no-Sarmiento, Malagón-Rome-
ro, & Espinosa (2006); Méndez, 
Cabeza, Ramírez, Suárez, & Mo-

reno-Sarmiento (2015); Velan-
dia, Suárez, Moreno-Sarmiento, 
Méndez, & Cabeza (2016).

6) Caracterización del polímero, 
ensayos preliminares de proto-
tipado y evaluación de modifi-
cantes y aditivos. Garzón et al.
(2017).

Para lograr una producción a nivel 
industrial del material polimérico y 
evaluar su viabilidad técnico-econó-
mica que lleve a una transferencia 
tecnológica completa del conoci-
miento científico desarrollado en el 
IBUN, es necesario desarrollar pro-
totipos plásticos biodegradables en 
aplicaciones en donde las propieda-
des físicas, mecánicas y térmicas del 
material producido sean de interés. 
Está por ejecutarse un estudio de 
factibilidad donde se establezca su 
viabilidad económica y un estudio 
de ventas y mercadeo que diseñe la 
estrategia comercial por desarrollar, 
permitiendo finalmente la validación 
comercial de los prototipos fabrica-
dos por la alianza estratégica.

Línea de bioinsumos. Nace en el 
2001 después de un año de trabajo 
cooperativo con agricultores arroce-
ros. Su objetivo es producir bioinsu-
mos usando microorganismos con 
capacidad para hacer disponible el 
fósforo y el nitrógeno para los cul-
tivos de arroz y combinarlos con 
fertilizantes químicos, a fin de dar 
vida al suelo y disminuir el exceso 
de químicos contaminantes de co-
rrientes de agua. Se inició la alianza 
entre la Universidad, los producto-
res y FFEDEARROZ en un ambiente 
de confianza y credibilidad, el cual 
favoreció la conformación de la em-
presa Biocultivos S. A., para desarro-

En la actualidad, el 
grupo cuenta con cuatro 
líneas de investigación: 

solventogénicos, 
biopolímeros, bioinsumos

y caucho natural
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llar y comercializar los bioinsumos 
desarrollados por el IBUN. Se gestio-
nó la acreditación ante el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) de 
la planta piloto del IBUN para produ-
cir bioinsumos.

La decisión de pasar a nivel indus-
trial contó con recursos de COLCIEN-
CIAS para desarrollar la formulación 
de los productos y el diseño de la 
planta industrial de producción en 
Biocultivos S. A. El montaje de esta 
planta industrial fue liderado por la 
Universidad y se puso en marcha en 
Ibagué, a finales del 2009, creando 
40 puestos de trabajo. El grupo reali-
za investigación tendiente a resolver 
problemas específicos, tal es el caso 
de la enfermedad añublo bacteriano 
de la panícula del arroz, para la que 
se desarrolló el producto ACTYBAC®, 
un agente de control biológico con 
base en Streptomyces racemochro-
mogenes –una bacteria nativa que 
produce varios antibióticos del tipo 
streptotricinas–,  el cual tiene regis-
tro ICA número 9853 y se ha apli-
cado en campo con resultados muy 
positivos. 

Adicionalmente, se encuentra en 
proceso de transferencia un pro-
ducto para la degradación de los 
residuos vegetales in situ. Con el 
laboratorio de control de calidad 
registrado ante el ICA, contribuye al 
seguimiento de la calidad de los pro-
ductos biológicos, también asesora 
en el mejoramiento y mantenimien-
to de la planta de producción.

Línea de investigación en caucho 
natural. Comenzó sus trabajos so-
bre el cultivo del árbol de caucho 
natural desde 1999, a través del 
apoyo en la elaboración del proyec-
to ‘Instalación de diez mil hectáreas 
de caucho, para la reconstrucción 
del tejido social en Cumaribo, de-
partamento del Vichada’. Por medio 
de este proyecto se hizo el acer-
camiento con los productores y se 
impulsó la creación de la cadena 
de caucho natural y su industria, 
en cooperación con la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Univer-
sidad. Posteriormente, se trabajó en 
la definición del árbol de problemas 
de investigación conjuntamente con 

otras instituciones de investigación 
y la participación activa de los di-
ferentes eslabones de la cadena ya 
constituida.

En el 2001 fue incluida formalmente 
como línea de investigación del gru-
po, con la ejecución de proyectos 
en alianza con la empresa Mavalle 
S. A. y la financiación del Ministe-
rio de Agricultura. El grupo realizó 
experimentos para estudiar y op-
timizar los sistemas de sangría (re-
colección de látex) para clones de 
caucho natural de interés comercial 
(Quesada, Aristizábal, Montoya, & 
Chaves, 2009). Adicionalmente, la 
ejecución de esos proyectos permi-
tió el montaje de un laboratorio para 
la caracterización del látex, y se eva-
luó la tecnología para la producción 
de caucho tipo crepé, dando mayor 
valor agregado a la materia prima.

La línea ha participado con pro-
ductores, instituciones del Estado 
y otras entidades de investigación 
en la elaboración de la agenda de 
investigación para el sector hevei-
cola nacional. En este contexto se 
han desarrollado proyectos de in-
vestigación de forma conjunta con 
el sector productivo y el Instituto 
Amazónico de Investigaciones Cien-
tíficas (Sinchi), que han generado 
métodos moleculares basados en 
secuencias de ADN para la certifica-
ción de los jardines clonales (García, 
González, Montoya & Aristizábal, 
2011), ofreciendo el servicio para el 
establecimiento idóneo de los clo-
nes de caucho. De esta manera, se 
ha contribuido a disminuir los ries-
gos en la inversión en este sistema 
productivo.

Paralelamente, ha abordado el estu-
dio de la principal enfermedad del 
cultivo denominada mal suramerica-
no de las hojas de caucho, que es 
causada por el hongo Pseudocercos-
pora ulei, debido a la generación de 
pérdidas comerciales, ya que puede 
disminuir la producción de látex 
hasta en un 75% y en árboles muy 
susceptibles, causar muerte descen-
dente. En este tópico se ha venido 
estudiando tanto la pérdida de la re-
sistencia en campo (García, Castro, 
Aristizabal, & Tapiero, 2011) como 

la variabilidad genética del patóge-
no, en colaboración con institucio-
nes como Corpoica y Sinchi. 

Con la financiación de Colciencias 
y el Banco de la República se ha 
incursionado en el estudio de los 
mecanismos moleculares de interac-
ción planta-patógeno, lo que ha per-
mitido identificar genes asociados 
a la respuesta de defensa del árbol 
al ataque del hongo P. ulei y genes 
candidatos a factores de virulencia 
del hongo mediante estudios de 
transcriptómica (Hurtado, García, 
Restrepo, Aristizábal, & Castaño, 
2015). Actualmente se están identifi-
cando a nivel de proteínas (Méndez, 
García, & Aristizábal, 2017). Para 
complementar los estudios anterio-
res, en este momento se trabaja en 
la obtención del genoma del hongo 
mediante tecnologías de secuencia-
ción de tercera generación y análisis 
bioinformáticos. Así, que permitan a 
través estudios de genómica com-
parativa, obtener la secuencia com-
pleta de los genes candidatos a 
efectores y establecer posibles me-
canismos de patogenicidad. 

En colaboración con Cenicaucho se 
han ejecutado proyectos con finan-
ciación del Fondo de Fomento Cau-
chero, que han permitido abordar 
otros problemas fitosanitarios del 
cultivo. Entre estos figuran el estu-
dio de poblaciones de insectos pla-
gas emergentes como la chinche de 
encaje (Leptopharsa heveae), a fin 
de generar alternativas de control 
biológico para su manejo en plan-
taciones de pequeños productores 
(Asoprocaucho) del Guaviare. Adi-
cionalmente, en colaboración con 
Mavalle S. A., se definió el impacto 
fitosanitario del uso de coberturas 
vegetales sobre cultivos en etapa 
improductiva de la altillanura colom-
biana (García et al., 2014; Peraza, 
Torres, García, & Brochero, 2014). 

Los logros del Grupo de Bioproce-
sos y Bioprospección demuestran su 
solidez adquirida por el grupo para 
formar estudiantes en todos los ni-
veles, a fin de desarrollar productos, 
los cuales se iniciaron en estudios 
básicos de los microorganismos 
genéticos, fisiológicos, microbioló-
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gicos y en ingeniería bioquímica. 
Con estos conocimientos básicos 
se desarrollaron las tecnologías en 
el laboratorio y, simultáneamente, 
pruebas en invernadero para bioin-
sumos y las aplicaciones y usos para 
los otros productos. Los estudios de 
prefactibilidad y el interés de una 
empresa fueron requisitos para es-
calar a nivel piloto. Los resultados 
demostraron que era factible cons-
truir la planta industrial, para los 
casos de bioinsumos y caucho. Las 
cuatro plantas piloto para el escala-
miento de productos con empresas 
posicionaron al grupo como el pri-
mer equipo universitario con estas 
capacidades. Las plantas piloto son:

Con Biocultivos S. A. se puso en 
marcha la planta piloto en el IBUN, 
y el Ibun tiene el registro de produc-
tor a nivel piloto para biinsumos. En 
dicha planta se desarrollaron cuatro 
biofertilizantes: Dimazos, Dimar-
gón, Fosfosol y Trifesol, registrados 
ante el ICA. Con estos resultados, 
desde el año 2009 se puso en mar-
cha de la Spin-off Biocultivos S.A.

•	 Con Procaps S. A. se avanzó en 
un biopolímero desarrollado por 
el grupo en el laboratorio; se tra-
ta de una molécula nueva que 
pretende sustituir la gelatina de 
fuente animal por cápsulas de 
uso farmacéutico. Con resultados 
previos de laboratorio se diseñó 
y construyó la planta piloto. El tra-
bajo se continuó en el Grupo de 
Biopolímeros y Biofuncionales. 

•	 Con Mavalle S. A. se puso en 
marcha la planta piloto para la 
producción de caucho natural 
tipo crepé en la plantación de 
caucho en el departamento del 
Meta. Con estos resultados se es-
caló la planta industrial.

•	 Con Ecodiésel S. A., y con los 
resultados del laboratorio obteni-
dos en el IBUN, se diseñó la plan-
ta piloto para la producción de 
1,3 propanodiol en la empresa.

Perspectiva del grupo. Como ya se 
mencionó en la introducción, el le-
gado fundamental del grupo se fun-
damenta en sus jóvenes estudiantes, 
que se forman en un ambiente 

ético y con sentido social, para 
que crezcan como buenos seres 
humanos y logren grandes aportes a 
la sociedad a través del conocimien-
to de alto nivel. 

El grupo ha sido interdisciplinario 
e innovador en la forma de organi-
zación para cumplir con el objetivo 
de movilizar el conocimiento hacia 
la sociedad. Para responder a los 
retos, se aprendió desde tempranas 
etapas a articular la generación de 
conocimiento en ciencias básicas 
y en ingeniería bioquímica a fin de 
desarrollar bioprocesos de labora-
torio para la industria. La aproxima-
ción al sector productivo a través 
de las plantas piloto se basó en el 
modelo gana-gana de cooperación 
y se aprendió a definir claras reglas 
de trabajo, después de 20 años de 
equivocaciones y aprendizajes. Se 
aprendió también que no es posible 
el desarrollo de productos aislados 
de los actores del sistema de ciencia 
y tecnología, no solamente los em-
presarios, sino también se requiere 
tomadores de decisiones del Estado, 
que regula y tiene planes de fomen-
to; los usuarios; otras instituciones 
de investigación y los inversionistas. 
En el futuro no se puede perder esta 
perspectiva, ahora se trata de apro-
vechar la experiencia acumulada en 
I&D para responder de manera más 
eficiente y oportuna. 

El grupo está en capacidad de mo-
delar con datos genómicos, pro-
teómicos y transcriptómicos el 
metabolismo de los microorganis-
mos empleados y predecir in silico 
lo que puede ocurrir en el laborato-
rio. Esta nueva aproximación posibi-
lita ahorrar tiempo y recursos en la 
investigación a nivel de banco. Por 
otra parte, la experiencia adquirida 
en ingeniería bioquímica procura 
una ventaja competitiva basada en 
el modelamiento de bioprocesos 
para escalar con mayor precisión 
basados en el conocimiento del mo-
delo biológico. El momento es pro-
picio para cosechar lo aprendido y 
es necesario diseñar el bioproceso 
no solo en función de la escala paso 
a paso, sino planearlo completo des-
de el inicio con el conocimiento del 
modelo biológico, las operaciones 

antes y después de la fermentación 
hasta obtener el producto final en la 
industria. 

Se podría decir que a pesar de las 
dificultades financieras, el equipo 
de investigación conserva abierta la 
cooperación nacional e internacio-
nal con el propósito de mantenerse 
siempre en el estado del arte. Ade-
más, el grupo reconoce que es un 
eslabón de la cadena, porque solo 
no lograría aportar al bienestar so-
cial y beneficio económico de la so-
ciedad.
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