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Resumen
En este trabajo se analizan modelos para correlacionar el crecimiento de Pseudomonas fluorescens, un
bacilo Gram-negativo, en la producción de polihidroxialcanoatos de cadena media (PHAMCL). Se evaluó la
melaza y la glucosa como fuente de carbono, por medio del crecimiento y producción del biopolímero; se
encontró que la melaza a concentraciones por debajo de 60 g/L y 10 g/L de azúcares reductores
promueve el crecimiento y producción de Polihidroxialcanoatos de cadena media. El modelado del
crecimiento de Pseudomonas fluorescens se realizó empleando los modelos cinéticos primarios de
Gompertz, logístico y Baranyi. Se evaluaron los parámetros cinéticos de crecimiento tales como tiempo
de latencia (λ), máxima velocidad específica de crecimiento (μ max) y concentración celular máxima (ymax).
Los modelos de Gompertz y Baranyi presentaron un mejor ajuste en relación al modelo logístico; se
encontraron diferencias entre el modelo de Gompertz y Baranyi en valores encontrados para el tiempo de
2
latencia. Sin embargo, los tres modelos utilizados presentaron un buen ajuste con un R superior a 0,98
en todos los casos evaluados.
Palabras clave: Pseudomonas fluorescens; cinética de crecimiento; metabolito secundario; melaza;
polihidroxialcanoatos de cadena media; PHAMCL

Correlation of Pseudomonas fluorescens Growth in the
Production of Medium Chain Length Polyhydroxy-alkanoates
(PHAMCL) by Gompertz, Logistic and Baranyi Primary Models
Abstract
In this work, models to correlate the growth of Pseudomonas fluorescens (a gram negative rod shaped
bacterium) in the production of medium chain length polyhydroxy-alkanoates (PHAMCL) are analyzed.
Sugarcane molasses and glucose were evaluated as carbon source by the cellular growth and production
of polyhydroxyalcanoates. It was found that the molasses at concentrations lower than 60 g/L and 10 g/L
of reducing sugars promotes the polihydroxialcanoate production of medium length chain. Prediction of
Pseudomonas fluorescens growth was done using the primary kinetic models of Gompertz, Logistic and
Baranyi. Growing kinetic parameters, such as latency (λ), maximum specific growth rate (μmax), and
maximum cell concentration (ymax), were determined. Gompertz and Baranyi models showed the best fit to
the experimental results, exhibiting some discrepancies in latency values. However, the three models
2
show a correlation value R higher than 0.98.
Keywords: Pseudomonas fluorescens; Growth kinetic; secondary metabolites; molasses; medium chain
length polyhydroxyalkanoates; PHAMCL

Información Tecnológica – Vol. 27 Nº 2 2016

87

Correlación del Crecimiento de Pseudomonas fluorescens

Vanegas

INTRODUCCIÓN
Los polihidroxialcanoatos (PHA) son poliésteres producidos por bacterias como material de almacenamiento
de energía (Reddy et al., 2003; Shen et al., 2009). Los PHA se clasifican, según la longitud de la cadena
carbonada, en PHA de cadena corta (SCL), PHA de cadena media (MCL) y copolímeros de SCL y MCL. Los
copolímeros de SCL y MCL de PHA han mostrado un conjunto de propiedades físicas que les otorgan un
mayor rango de aplicaciones (Ma et al., 2009). Los polihidroxialcanoatos MCL (PHAMCL) producidos
generalmente contienen estructuras monoméricas de 3-hidroxihexanoato (3HHx), 3-hidroxioctanoato (3HO),
3-hidroxi decanoato (3HD) y 3-hidroxidodecanoato (3HDD).
Sánchez et al. 2003 establecieron que las cepas de Pseudomonas pueden acumular PHAMCL a partir de
alcanos, alquenos, alcoholes y ácidos carboxílicos, y la estructura monomérica obtenida muestra una
composición relacionada con la fuente de carbono suministrada. Análisis genéticos han mostrado que la
especie Pseudomonas contiene al menos dos enzimas diferentes de polimerización con diferente
especificidad de sustrato, que les permite sintetizar una amplia variedad monómeros (Lee y Choi, 1999;
Sudesh et al., 2000).
La producción de polihidroxialcanoatos es un bioproceso complejo en el que la calidad y el rendimiento del
producto dependen de un conjunto de factores como la cepa y la ruta metabólica involucradas, parámetros
de fermentación como temperatura, pH, fase de producción (metabolito secundario), fuente de carbono, y la
condición de agotamiento de los nutrientes requeridos para la síntesis. Con el fin de optimizar el proceso de
fermentación de PHA, el modelo cinético es útil porque incluye balances de masa celular, concentración del
producto, utilización de sustratos, e identificación del sustrato limitante. Los modelos cinéticos facilitan el
análisis de datos y proporcionan estrategias para resolver problemas presentes en los procesos de
fermentación; información que es potencialmente valiosa para la mejora del rendimiento del proceso por
lotes. Rendimientos de productos finales y conversiones de sustrato son criterios con efecto sobre la
productividad (Divyashree et al., 2009).
Los modelos cinéticos de crecimiento celular comúnmente se basan en el modelo teórico propuesto por
Monod, el cual establece las constantes cinéticas que especifican el comportamiento de dicho
microorganismo, generalmente de tipo sigmoidal. No obstante, dicho modelo es muy simple y no siempre
permite obtener una buena representación de los datos de crecimiento del microorganismo. Con el propósito
de alcanzar un mayor grado de ajuste a los datos experimentales, autores como Zwietering et al. (1990) han
propuesto otros modelos como alternativa al de Monod; los autores evaluaron diferentes funciones
sigmoidales y encontraron que estadísticamente la función de Gompertz y la función logística describen
adecuadamente el crecimiento de los microorganismos (Carrillo et al., 2007). Sin embargo, el modelo de
Baranyi es cada vez más popular y diversos estudios lo postulan como el mejor (Zhao et al., 2014).
En este trabajo se evaluaron inicialmente dos fuentes de carbono glucosa y melaza, se determinó la
producción de PHA y la concentración de biomasa, se seleccionó la fuente de carbono que favoreció el
crecimiento de Pseudomonas fluorescens y la producción de PHA. Posteriormente, se evaluaron los
efectos de la temperatura en el crecimiento del microorganismo y se modeló la cinética de crecimiento
microbiano mediante el ajuste de los datos los modelos de Gomperzt, logístico y Bayari para temperaturas
de 26°C, 28°C y 30°C, se compararon estos modelos mediante los parámetros cinéticos y su ajuste a los
modelos matemáticos propuestos.
METODOLOGÍA
Microorganismo y medio de cultivo
Pseudomonas fluorescens migula 49839 TM fue cultivada en un medio suplementado con: 1 g/L de
(NH4)SO4, 1,5 g/L de KH2PO4, 1 mL/L de sln 20% (p/v) de MgSO4.7H2O, 1 mL/L de sln 1% (p/v) de
CaCl2.2H2O y 1 mL/L de una solución de micronutrientes, las sales y micronutrientes son grado reactivo
Merck (Jiang et al., 2008; Pijuan et al., 2009; Thakor et al., 2005). Como fuente de carbono fueron
empleadas glucosa grado analítico de Merck y melaza producida por Ingenio Castilla para Productos
Naturales Arco Iris con un contenido de glucosa de 12% y fructosa 13%. Se evaluaron diferentes
concentraciones de melaza y glucosa como se muestra en la Tabla 1 y se determinó el crecimiento de
biomasa después de 60 h de fermentación. Los ensayos fueron realizados en erlenmeyers con un volumen
de medio de 250 mL, 120 rpm, pH inicial de 5,5 y 30 °C. Se cuantificó el biopolímero obtenido.
Ensayos cinéticos
Para la preparación del inóculo 0,25 L caldo nutritivo (Merck), previamente esterilizado en una autoclave (All
American, 25x1), se inóculo con Pseudomonas fluorescens ATCC 4983 a 30 °C durante 24 h. Este se
adiciono a un biorreactor bioflo 110 fermentor con 2.5 L de medio, con control de pH, temperatura, oxígeno
disuelto y agitación mecánica con dos impulsores de disco de paletas planas tipo Rushton. Se empleó el
88
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medio de cultivo suplementado con sales y micronutrientes y una concentración de melaza de 40 g/L, se
realizaron adiciones de antiespumantes para controlar la espumación durante la fermentación. Los
parámetros de operación del reactor se fijaron con las siguientes condiciones: volumen de medio 2,5 L, pH
6,5 – 7,5 y 350 rpm, flujo de aire 2 L/min y se realizaron variaciones de temperatura de 26, 28, 30, 33 y 35
°C. Los parámetros evaluados fueron: concentración de biomasa y consumo de sustrato (nitrógeno y
azúcares).
Tabla 1: Concentración de fuente de carbono en los medios evaluados
Glucosa (g/L)

Melaza (g/L)

Glucosa/Melaza

Azúcares reductores (g/L)

Medio 1

20

0

20/0

20

Medio 2

0

20

0/20

5

Medio 3

0

40

0/40

10

Medio 4

0

60

0/60

15

Modelos cinéticos
Los datos obtenidos se ajustaron a cada uno de los modelo primarios de Gompertz, logístico y Baranyi, se
correlacionaron las variables de proceso y se plantearon ecuaciones cinéticas. Se determinó el efecto de la
temperatura en la cinética mediante la comparación entre las velocidades específicas máximas de
crecimiento del microorganismo encontradas a partir del ajuste a dichos modelos et al., 1991; Zwietering et
al., 1990). En la En la Tabla 2, la notación es como sigue: e = exp (1); A = LN (Cfase estacionaria/Cinicial);
µmax: máxima velocidad específica de crecimiento; ʎ: tiempo de latencia; t: tiempo (h); y: concentración de
biomasa (g/L); ymax: logaritmo natural de la concentración celular máxima; y0: logaritmo natural de la
concentración celular en t = t0.
Tabla 2 aparecen el modelo de Gompertz, el modelo Logístico y el modelo de Baranyi en su
correspondiente expresión reparametrizada en función de los parámetros con significado biológico A, µmax,
λ, ymax y y0 . En la Tabla 2, la notación es como sigue: e = exp (1); A = LN (C fase estacionaria/Cinicial); µmax: máxima
velocidad específica de crecimiento; ʎ: tiempo de latencia; t: tiempo (h); y: concentración de biomasa (g/L);
ymax: logaritmo natural de la concentración celular máxima; y0: logaritmo natural de la concentración celular
en t = t0.
Tabla 2. Modelos empleados y sus respectiva reparametrización
Modelo

Expresión reparametrizada

y
Logístico

A


 4 m
  t   2 
1  exp 
 A



Gompertz


 e

y  A  exp  exp  m   t   1 
 A



Baranyi

 exp m At   1 

y  yo  m At   ln 1 
exp  ymáx  y0  

1
At   t 
ln exp mt   exp  m   exp  m t   
m

Extracción del biopolímero
La biomasa fue obtenida por centrifugación a 10867 x g durante 5 min 24 °C (BOECO centrifuges, U-320R),
estas células fueron resuspendiadas en un solución de hipoclorito de sodio a 1% (v/v) durante 1 h a 120 rpm
y 24°C, y posteriormente se separó por centrifugación a 10867 x g durante 20 min. Luego se extrajo 1 g de
biomasa en 25 mL de cloroformo durante 24 h a 120 rpm y 24 °C, se centrifugó a 10867 x g durante 30 min,
24 °C (BOECO centrifuges, U-320R); la fase orgánica obtenida se concentró por evaporación hasta 1/5 de
volumen inicial, 1 ml de esta se precipitó en 10 mL de metanol a -20°C y finalmente se secó a 40 °C durante
24 h y se cuantificó la cantidad de biopolímero obtenido por peso seco (Furrer et al., 2007; Jacquel et al.,
2008).
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Métodos analíticos
Cuantificación de biomasa
El crecimiento microbiano se monitoreo mediante la medición de la densidad celular del cultivo a 640 nm
después de la dilución adecuada con agua destilada. La biomasa seca se determinó por gravimetría y la
concentración de biomasa se definió como peso seco de células por litro de medio de cultivo.
Cuantificación de nitrógeno
La determinación de nitrógeno se realizó a través de la cuantificación de Amonio empleando espectroscopia
UV/VIS (Shimadzu, UV 1606 PC) mediante la formación de complejos coloreados con azul de indofenol
(Skoog, 2001).
Cuantificación de azúcares
La determinación de azúcares como glucosa, fructosa y sacarosa, se realizó por medio de un equipo de
HPLC PROMINENCE de Shimadzu, con una columna IC-Pack ion exclusión (Waters) y un detector de
índice de refracción (Shimadzu, RID-10A). Se empleó como fase móvil ácido sulfúrico 0.005N con un flujo
de 0.6 ml/min, siguiendo la metodología propuesta por Miyagi, Yokoyama, & Hibi, 2007.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de crecimiento celular después de 60 h de fermentación fueron evaluados estadísticamente
mediante la herramienta de análisis de datos STATGRAPHICS CENTURIÓN XVI y se reportan en la Fig 1.
Estos establecen que existe una diferencia estadísticamente significativa entre la producción de biomasa en
cada uno de los medios evaluados.

Fig 1. Medias para concentración de biomasa con respecto a la fuente de carbono y la concentración empleada

El análisis de varianza en la Tabla 3 permite confirmar la hipótesis de que la concentración y fuente de
carbono empleada en los medios de cultivo tienen una influencia estadísticamente significativa sobre la
concentración de biomasa obtenida pues se observa un valor de P de 0,000. Adicionalmente, en la Tabla 4
se identifican 4 grupos homogéneos para los cuales se tienen diferencias estadísticamente significativas
para las medias entre los grupos con un nivel de confianza del 95%.

Tabla 3. ANOVA para la Concentración de Biomasa con respecto a la fuente de Carbono y la concentración
Fuente

90

Suma de cuadrados

g.l.

Media cuadrática

Cociente F

Valor P

Entre grupos

1,116

3

0,372

176,210

0,000

Dentro de Grupos

0,017

8

0,002

----

----

Total (Corr.)

1,133

11

----

----

----
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Tabla 4. Rango Múltiple para la Concentración de Biomasa
Medios evaluados

Relación Glucosa/Melaza

Media

Medio 1

20/0

0,223

Medio 2

0/20

0,425

Medio 3

0/40

0,654

Medio 4

0/60

1,043

Grupos Homogéneos
X
X
X
X

Se encontró que los medios de cultivo con melaza presentaron una mayor producción de biomasa a pesar
de tener contenidos equivalentes de azúcares reductores inferiores al medio 1 (5 g/L medio 2, 10 g/L medio
3 y 15 g/L medio 4). Esto se debe a la presencia de micronutrientes esenciales, incluyendo ácidos
orgánicos, minerales, y vitaminas tales como tiamina, riboflavina y piridoxina que pueden encontrarse en la
melaza y funcionan como factores de crecimiento que conducen a un mayor crecimiento celular y la
producción de PHA como lo reporta Tripathi et al., 2011. Estos investigadores evaluaron el crecimiento de
Pseudomonas aeruginosa con fructosa, glucosa, melaza de caña, sacarosa y glicerol y encontraron que la
fuente de carbono que mejor comportamiento presentó para el crecimiento del microorganismo fue la
melaza de caña, seguida por la fructosa y la glucosa, este resultado es comparable con el obtenido en este
trabajo de investigación en el cual los medios 2, 3 y 4 que emplearon melaza como fuente de carbono
presentan mayor crecimiento de Pseudomonas fluorescens que el medio 1 en el cual se empleó glucosa.
En los ensayos anteriores se observó disminución en el crecimiento de Pseudomonas fluorescens como
consecuencia de la inhibición del microorganismo a altas concentraciones de melaza, se alcanzaron valores
de concentración de biomasa seca de 0,4248, 1,0435 y 0,6539 g/L para los medios 2, 3 y 4 con
concentraciones de melaza de 20, 40, 60 g/L, respectivamente.
Por otro lado, los resultados indican que el microorganismo presenta inhibición del crecimiento a
concentraciones de melaza de 60 g/L, esto es causado por la presencia de componentes como los fenoles
que provienen de la parte fibrosa de la caña y se derivan de los ácidos hidroxinámico y parahidroxibenzóico,
que inhiben el crecimiento de los microorganismos a concentraciones superiores a 0,5 g/L, ya que según
reportan Fajardo et al., 2007estos fenoles dañan la membrana y desnaturalizan las proteínas bacteriales
actuando como microbicida o bacteriostático. Por lo anterior, se seleccionó como medio de cultivo para
Pseudomonas fluorescens el medio 3 con una concentración de melaza de 40 g/L y una concentración de
azúcares equivalente de 10 g/L, ya que fue el que presentó mayor concentración de biomasa.
Adicionalmente, se evaluó la producción de biopolímero y el consumo de sustrato en el medio 1 y en el
medio 3 y se realizó una comparación de dicha producción para los sustratos empleados, los resultados se
reportan en la Tabla 5.
Tabla 5. Rendimientos sustrato producto para los ensayos de selección del medio de cultivo
Medio

Sustrato

Azucares reductores (g/L)

CS (%conversión de sustrato)

Yp/s

Medio 3

Melaza

10

100

0,000237

Medio 1

Glucosa

20

100

0,000025

Los resultados muestran que el rendimiento PHA/sustrato para el medio 3 con un contenido de azúcares
reductores de 10 g/L con respecto al medio 1 con un contenido de glucosa de 20 g/L, es 10 veces mayor, lo
cual indica que puede mejorarse la producción de PHA en el medio con melaza, ya que como reporta
Tripathi et al., 2011 ésta contiene una cantidad limitada de biotina (vitamina H o B7), que es esencial para el
crecimiento celular bacteriano y la limitación en el contenido de biotina puede actuar como un inductor de la
producción de PHA (Tripathi et al., 2011).
Efecto de la temperatura en el crecimiento de Pseudomonas fluorescens
Las curvas de crecimiento de biomasa muestran diferencias en cuanto a la fase exponencial, la
concentración máxima de biomasa y la duración de la fase exponencial, cuando se modifica la temperatura
de trabajo. Temperaturas superiores a 30°C generan un drástico cambio en la fase estacionaria que se
debe a la desnaturalización de proteínas y muerte celular (Price y Sowers, 2004).
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Fig 2. Curvas de crecimiento a diferentes temperaturas

Fig 3. Curvas de crecimiento normalizada y consumo de sustrato (azúcares y amonio)
de Pseudomonas fluorescens a 26 °C

La Fig 3 muestra las curvas de sustrato y fuente de nitrógeno a 26 °C las cuales presentan un agotamiento
simultáneo en la proporción C/N y a pesar de permitir el crecimiento del microorganismo no es la adecuada
para promover la producción de PHA (Ciesielski et al., 2010; Saranya y Shenbagarathai, 2010). Se observa
una máxima concentración de biomasa de 0,4647 g/L, cuando la disminución de azúcares alcanza un valor
mínimo de 0,019 g/L y la concentración de amonio disminuye hasta 0.12 mg/L; estos valores se obtienen al
inicio de la fase estacionaria fase de inicio de la producción o acumulación de polihidroxialcanoatos como
metabolito secundario. Estos resultados concuerdan los valores presentados por Divyashree et al., 2009
donde el incremento en la concentración de biomasa refleja una disminución de la concentración de
nitrógeno y presenta una velocidad máxima de síntesis de PHA.
Modelos cinéticos
Los modelos cinéticos empleados describen la cinética de crecimiento de Pseudomonas fluorescens estos
2
se ajustaron a los valores experimentales con un R superior a 0,97 para cada una de la temperaturas de
trabajo. Comparando el modelo de Gompertz y el logístico se observa que para los parámetros A y máx
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ambos presentan valores similares, los valores de A disminuyen con el aumento de la temperatura en
ambos y los valores de máx alcanzan su mayor valor 0,54 ± 0,1 a 28°C; para el parámetro  presentan mayores
diferencias entre 0,2 -0,3 y aumentan con el incremento de la temperatura. Los resultados de dicho ajuste se
presentan en la Tabla 6:
Tabla 6. Parámetros del ajuste a los modelos cinéticos
Parámetros cinéticos
máx (h )

A

T (°C)

 (h)

-1

y0

ymáx

Gompertz Logístico Gompertz Logístico Baranyi Gompertz Logístico Baranyi Baranyi Baranyi
26

3,363

3,357

0,330

0,331

0,171

0,298

0,654

63,967

0,083

3,363

28

3,219

3,215

0,539

0,546

0,263

0,651

0,987

63,850

0,000

3,201

30

2,882

2,876

0,445
2
R

0,439

0,226

0,809

1,039
67,220 0,000
suma del error cuadrático

2,885

T (°C)
Gompertz

Logístico

Baranyi

Gompertz

Logístico

Baranyi

26

0,995

0,991

0,997

0,099

0,171

0,057

28

0,980

0,977

0,986

0,295

0,334

0,209

30

0,995

0,995

0,993

0,061

0,069

0,088

El modelo de Baranyi cuenta con parámetros adicionales y0 y ymáx, varían entre 0 – 0,083 y 2,885 – 3,363
respectivamente; estos dos factores disminuyen con el incremento en la temperatura. El parámetro máx
para este modelo presenta valores menores en comparación con el de Gompertz y el logístico alrededor de
2 veces el valor obtenido en el modelo Baranyi. El parámetro aumenta con la temperatura y se obtienen
valores de alrededor de 65 (h) en comparación a 0,65 (h) en promedio que se obtienen para los otros
modelos. Los autores Zhao et al., 2014 presentan en su trabajo el modelo Baranyi como el de mejor ajuste
en comparación con el modelo de Gompertz y el modelo logístico, lo cual confirma los resultados en el
presente trabajo donde el modelo de Gompertz y el de Baranyi tienen un mejor se ajuste de los datos
2
experimentales del crecimiento de Pseudomonas fluorescens con un R de 0,99 en promedio. Las mayores
diferencias que se presentan entre el modelo de Gompertz y el logístico en comparación con el modelo de
Baranyi en los valores obtenido para el parámetro λ se explican en función de la cantidad de datos
experimentales a lo largo de la fase de latencia según lo reportan autores como Cayré et al., 2007. quien e
indican que para reducir la incertidumbre de las estimaciones dadas por el modelo de Baranyi se necesita
un muestreo extendido en la etapa de transición entre la fase de latencia y la exponencial.
La Figura 4 muestra gráficamente el ajuste de cada uno de los modelos al crecimiento del microorganismo,
como se observa las curvas describen adecuadamente el comportamiento. El ajuste de los modelos
muestra la reproducibilidad de los valores de máx para los tres modelos y las temperaturas evaluadas donde
-1
se obtuvo una máx= 0,546 (h ) a 28°C, sin embargo, la máxima concentración de biomasa se obtuvo a
26°C, por lo anterior las temperaturas de operación óptimas para la producción de PHA se encuentran
según los datos experimentales y el ajuste de los modelos entre 26°C y 28°C.
CONCLUSIONES
La melaza presenta en su composición nutriente favorable para el crecimiento del microorganismo
Pseudomonas fluorescens y adicionalmente promueve la producción de PHAMCL, a pesar de ser un sustrato
no relacionado con la longitud de las cadenas producidas en el biopolímero. No obstante, concentraciones
de melaza alrededor de 60 g/L pueden inhibir el crecimiento del microorganismo.
Los azucares reductores provenientes de la melaza proporcionan las características de una fuente de
carbono apta para la biosíntesis de polihidroxialcanoatos en una concentración de 10 g/L, concentraciones
superiores a este valor dada la presencia de compuestos fenólicos en la melaza pueden ser tóxicos para el
microorganismo y presentar inhibición en el crecimiento celular.
La cinética de crecimiento de Pseudomonas fluorescens se ajusta mejor al modelo de Branyi con un
2
R =0,99, sin embargo el modelo de Gompertz y el modelo logístico también presentan un buen ajuste. Los
resultados muestran la influencia que tiene la temperatura sobre la cinética de crecimiento del
microorganismo y permite concluir que la temperatura óptima para el proceso de producción de PHA se
encuentra entre 26°C y 28°C; ya que los ensayos presentaron una máxima velocidad de crecimiento celular
-1
de 0,546 (h ) a 28 °C y a 26°C se alcanzó una máxima concentración de Biomasa de 0,4647 g/L.
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Fig 4. Modelo cinéticos del crecimiento celular a 26°C, 28°C y 30°C. a) Modelo de Gompertz; b) Modelo Logístico; c)
Modelo de Baranyi
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