
1 
 

 

INTRODUCCION 

Los altos niveles de CO2  que actualmente se encuentran en la atmosfera son 
causados principalmente por la combustión de combustibles fósiles (Carbón, 
petróleo)1-2 representan una  amenaza a la biodiversidad del planeta, principal-
mente por su efecto invernadero que tiende a aumentar la temperatura del plane-
ta3, y que las grandes cantidades de CO2 que el océano está absorbiendo están 
generando su  acidificación4, lo que se cree pueda llevar a una pérdida significati-
va de biodiversidad tanto a escala local como global, sin mencionar los problemas 
que estos puedan causar a la humanidad5. 

Con el fin de disminuir los efectos que se pueden generar por el calentamiento 
global y otros efectos causados por el aumento en las concentraciones de CO2 en 
la atmosfera se han creado muchas políticas como el protocolo de Kyoto, para 
disminuir las emisiones de carbono producidas por la combustión de combustibles 
fósiles, centrado la atención  en la producción y generación de nuevas fuentes de 
energía renovables que puedan sustituir los combustibles fósiles, entre estas las 
más promisorias son el biodiesel y el bioetanol6.  

En el caso del etanol, este no posee las características necesarias para ser el bio-
combustible ideal, principalmente por su alto contenido de oxigeno, su bajo conte-
nido energético, y la alta corrosión que genera en los motores actuales, por lo cual 
para la nueva generación de biocombustibles se están buscando nuevos alcoholes 
con una mayor cantidad de carbón y más ramificados, lo cual les permitirá poseer 
contenidos energéticos más elevados que el etanol, además se requiere que estos 
no generen corrosión en los motores actuales7. 
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El biodiesel es un biocombustible generado a partir de la trans-esterificación de 
aceites vegetales y grasas animales, el cual tiene la capacidad de remplazar al la 
gasolina en los motores de cuatro tiempos, así como al diesel en motores de die-
sel.Colombia aprovechando su localización en la zona tropical, ha desarrollado 
una importante área cultivada dedicada a la palma de aceite –una materia prima 
para la producción de biodiesel- llegando a valores cercanos a 300.000 hectáreas 
en todo el territorio nacional para el 2006, lo cual sumado a que a partir de enero 
de 2008 el gobierno implemento el uso obligatorio de un 5% de biodiesel en las 
mezclas con ACPM, ha generado un incremento en la demanda nacional de este8.  

Sin embargo por cada 100 toneladas de Biodiesel que se producen se generan 
como co-producto 10 toneladas de glicerol crudo9, lo cual ha generado un incre-
mento en la cantidad de glicerol disponible en el mercado, causando una reduc-
ción en su precio (Figura 1)10, lo anterior sumado a que producir un galón de bio-
diesel cuesta $2.94 y que su precio de venta en el mercado es de $3.02 no permi-
te que su implementación para disminuir las emisiones de CO2 generadas por 
fuentes de carbono no renovables sea exitosa10. Por tal motivo es indispensable 
convertir este proceso más rentable y con una mayor competitividad en el merca-
do, para así aumentar de forma significativa su uso y de esta forma disminuir con 
mayor rapidez las emisiones de carbono por combustibles fósiles.  

Estudios previos han demostrado que ciertos organismos (Escherichia coli, Kleb-
siella pneumoniae, Lactobacillus brevis, Clostridium butyricum, etc.) tienen la ca-
pacidad de sintetizar varios alcoholes con alto contenido de carbono (nueva gene-
ración de biocombustibles, ej: Butanol) y otros metabolitos con alto valor agregado 
(etanol, acetona, acido fórmico, 1, 3 propanodiol, etc.) a partir de glicerol como 
única fuente de carbono10-15 (Tabla 1). Sin embargo alguno de estos microorga-
nismos son patógenos y además requieren de condiciones anaeróbicas para la 
síntesis de estos metabolitos, lo cual dificulta y aumenta los costos del bioproceso 
debido a los elevados consumos de nitrógeno que se deben alimentar para poder 
mantener la condición de anaerobiosis 7,11-12,16-17. Esto ha llevado a que las inves-
tigaciones se centren en la búsqueda y/o modificación de organismos con la capa-
cidad de usar como materia prima el glicerol en condiciones aeróbicas14.  Por tal 
motivo este estudio se centró en la selección de cepas nativas colombianas con 
capacidad de sintetizar posibles sustitutos del etanol y metabolitos con alto valor 
agregado a partir de glicerol como única fuente de carbono en condiciones aeróbi-
cas. Por lo cual se seguirá el protocolo previamente usado por Hao, J. et al, 200814 
con ciertas modificaciones, para aislar e identificar los organismos con capacidad 
de crecer con glicerol como única fuente de carbono y energía, así como detectar 
la capacidad de producción de etanol y 1,3 propanodiol  (1,3 PD) en dichas cepas.  
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MARCO TEÓRICO 

Efectos de los niveles elevados de CO2 

Los altos niveles de CO2 que actualmente se encuentran en la atmosfera (≈350 
ppm) mucho mayores a los que se han presentado en los últimos 400.000 años en 
la Tierra (Figura 2)18, son causados principalmente por la combustión de combus-
tibles fósiles (carbón, petróleo)1-2. Varios estudios demuestran la   amenaza a la 
biodiversidad del planeta que este incremento de CO2 representa, principalmente 
por su efecto invernadero que tiende a aumentar la temperatura del planeta (Figu-
ra 3)3, generando perdidas en la cobertura de nieve y hielo del mar Ártico, aumen-
to en precipitaciones fuertes y sequias extremas, un aumento en los niveles del 
mar y cambios dramáticos en la distribución de las plantas y animales, lo que se 
cree pueda llevar a una pérdida significativa de biodiversidad tanto a escala local 
como global, sin mencionar los problemas que estos puedan causar a la humani-
dad5. Además se ha reportado que el calentamiento global puede cambiar la dis-
tribución y potenciar la toxicidad de químicos contaminantes, y causar un aumento 
en la concentración de ozono en la troposfera, lo cual puede generar consecuen-
cias adversas a la salud humana tanto en zonas polucionadas como urbanas19.  

Una gran cantidad del CO2  que es liberado por la combustión combustibles fósiles 
es absorbido por los océanos, lo cual causa una disminución en su pH (Figura 4),  
generando cambios en las dinámicas biogeoquimicas del carbonato de calcio, car-
bono orgánico, nitrógeno, fosforo, etc. Esto en el caso de organismos marinos que 
producen caparazones a partir del carbonato de calcio (moluscos, equinodermos, 
corales, algas coralinas, etc.) les impide el desarrollo óptimo de su caparazón.  El 
potencial que tiene los organismos marinos para adaptarse a este incremento de 
CO2 no está muy bien documentado, más sin embargo todo tiende a sugerir que el 
impacto que se va a producir sobre la biota marina, será variado, generando tanto 
ganadores como perdedores ecológicos. Lo cual sin duda llevara a una pérdida de 
diversidad significativa, implicando serios problemas para las personas que usan 
los recursos marinos como sustento4.  

Cepas con capacidad de degradar glicerol.  

Ciertos organismos tienen la capacidad de crecer con glicerol como única fuente 
de carbono en condiciones anaeróbicas, entre estos se encuentran Citrobacter 
freundii, Klebsiella pnuemoniae, Clostridium pasteurianum, Clostridium butyricum, 
Enterobacter agglomerans, Lactobacillus reuteri, Enterobacter aerogenes, Esche-
richia coli, Lactobacillus brevis, Lactobacillus buchnerii, Bacillus wellchi, Pseudo-
monas putida KT2440, Anaerobiospirillum succinicinproducens, Klebsiella 
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oxytoca9-11,14-17,20-21. Los productos y las condiciones requeridas se observan en la 
Tabla 1.    

Rutas Metabolicas de degradación de glicerol 

En Klebsiella spp., Citrobacter spp., Clostridium spp. y Enterobacter spp. el glicerol 
puede ser metabolizado tanto de forma oxidativa como reductora. En la ruta oxida-
tiva, la enzima glicerol dehidrogenasa dependiente de NAD+ cataliza la conversión 
de glicerol a dihidroxiacetona, luego esta se fosforila por  la enzima glicolitica dihi-
droxiacetona kinasa, ya fosforilada esta entra a la ruta de glicolisis, en la cual de-
pendiendo de las condiciones de cultivo y el microorganismo, el piruvato será con-
vertido en distintos compuestos organicos (etanol, Acido acético, 2,3-butanodiol, 
acido láctico, acido succinico regenerando NAD+ (Figura 5). La ruta reductora es 
catalizada por la enzima glicerol dehidratasa dependiente de la coenzima B12 pa-
ra convertir el glicerol en 3-hidroxipropionaldehido, luego por la acción de la enzi-
ma 1,3 propanodiol dehidrogenasa (1,3 propanodiol oxidoreductasa) la cual es 
dependiente de NADH+H+  a 1,3 propanodiol y regenera NAD+ (Figura 5), la pro-
ducción de 1,3 propanodiol es muy específica a la ruta mencionada y hasta el 
momento no se ha podido obtener a partir de otra conversión anaeróbica. La fer-
mentación para producir etanol y butanol, en la mayoría de las cepas no depende 
de la formación de co-productos ya que los transportadores de hidrogeno son 
completamente regenerados en la ruta. La conversión de acido succínico a partir 
de glicerol también es proceso de oxido reducción y aunque las rutas de produc-
ción de etanol y succinato son equivalentes si se tiene en cuenta todo el balance 
de oxido-reducción, la contribución energética de la ruta etanologenica es mucho 
mayor, ya que un ATP es producido por cada molécula de glicerol que es conver-
tida en etanol, mientras que la energía producida en la ruta del succinato se limita 
al potencial de generación de la fuerza motora la enzima fumarato reductasa (Fi-
gura 5)22. Aunque todas las rutas explicadas con anterioridad son anaeróbicas, 
ciertos estudios han comprobado que no es necesario condiciones estrictamente 
anaeróbicas para la formación de estos metabolitos14,20. 

Metabolitos con alto valor agregado 

• 1,3-propanodiol 

De gran importancia en el mercado porque es usado como precursor de polímeros 
tipo politrimetilentereftalatos (PTT), los cuales son biodegradables y poseen exce-
lentes  propiedades elásticas. La importancia en el mercado de este nuevo políme-
ro ha generado un aumento en la demanda del 1,3 PD, pero sin embargo la sínte-
sis química de 1,3PD es muy costosa  ya que requieres de altas temperaturas y 
presiones, así como catalizadores costosos y además produce muchos interme-
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diarios tóxicos, por lo que la cantidad de 1,3PD disponible en el mercado es baja y 
no logra abarcar la demanda que este tiene. Por tal motivo la biosíntesis de 1,3 PD 
es relevante11,14,16,20-21.    

• Etanol 

Aunque no cumple los requisitos para ser el remplazo ideal de la gasolina7, el eta-
nol es usado en diversas industrias como disolvente, anticongelante, desinfectante 
y compuesto de partida para las síntesis de productos como acetato de etilo, éter 
dietílico, etc. En el sector farmacéutico, es usado como principio activo o excipien-
te de algunos medicamentos y cosméticos.    

MATERIALES Y METODOS 

Aislamiento 

Muestras 

Las muestras utilizadas provenían de la empresa Multiasa 1-I. SA. de Barranca-
bermeja. La cual es una empresa productora de biodiesel a partir de aceite de 
palma. 

Muestra A: Aserrín utilizado para detener derrames de glicerol, por lo cual el 
aserrín está cubierto casi en su totalidad de glicerol.  

Muestra B: Aceite de palma con glicerol.  

Medios de Cultivo 

El medio de cultivo para el enriquecimiento de bacterias fue un medio Luria-
Bertani (LB)14 más glicerina (LBG). Para observar la producción de metabolitos se 
usó un  medio mínimo de sales con glicerina como única fuente de carbono, glice-
rina (MMSG)14. La concentración de glicerina en los medios fue de 30 g/L y en 
ambos se uso glicerina USP (99.5 %).  

Enriquecimiento 

De cada una de las muestras A y B se tomaron 3 g y 3 ml respectivamente y se 
inocularon en 150 ml del medio LBG y se incubaron a 30 °C por 24 horas sin agi-
tación, luego se hizo un pase de 3 ml a 150 ml del medio LBG a 30°C por 24 horas 
sin agitación, este proceso se repitió en total 5 veces, esto con el fin de favorecer 
a las cepas que tengan la capacidad de crecer rápidamente en presencia de glice-
rol, del último pase se sembró por medio de diluciones seriadas en agar del medio 
LBG para realizar un conteo de morfotipos y un recuento de cada uno de los mor-
fotipos. Además del medio LBG se utilizó el MMSG, el cual es usado en distintos 
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artículos para identificar la producción de metabolitos14. Para este medio se inocu-
laron 3 ml provenientes del segundo pase del medio LBG y se incubaron por 24 
horas a 30°C sin agitación, luego se hizo un pase de 3 ml a 150 ml del medio 
MMSG a 30°C por 24 horas sin agitación, este proceso se repitió 2 veces más y 
luego se sembró por medio de diluciones seriadas en agar del medio LBG y en el 
agar del MMSG, para realizar el conteo de morfotipos y un recuento de cada uno 
de los morfotipos  

Aislamiento e identificación de morfotipos 

Los morfotipos identificados se aislaron en agar del medio LBG. Los morfotipos 
aislados, se identificaron por medio de análisis del rADN 16S, secuenciando la 
región hipervariable V3-V5, las secuencias fueron analizadas con los software 
Bioedit23 y CLC sequence viewer24, y se realizó Blast en las páginas de internet 
NCBI25 y Green Genes26.  

Amplificación e Identificación de genes. 

En las cepas caracterizadas se buscaron los siguientes genes involucrados en la 
producción de los distintos metabolitos, esto con el fin de poder tener otro acerca-
miento a la hora de intentar detectar cepas con capacidad de producir etanol y 1,3 
PD. 

• Gen  dhaT: codifica para la enzima 1,3 propanodiol dehidrogenasa (1,3 
propanodiol oxidoreductasa) la cual reduce 3-hidroxipropionaldehido a 1,3 
propanodiol11. 

• Gen del acetaldehído deshidrogenasa: Enzima encargada de convertir  
acetil-CoA a etanol27. 

• Gen del aldehído-alcohol deshidrogenasa: Gen hipotético, del cual no se 
sabe con certeza su función pero está involucrado en la producción de al-
coholes27. 

El diseño de los cebadores para amplificar estos genes se realizó al buscar sus 
secuencias en la Web NCBI25, Las secuencias encontradas de estos genes se 
alinearon por medio del software CLC sequence viewer24, y con la secuencia con-
senso se diseñaron los cebadores por medio de la Web Primer 328. 

La reacción de amplificación por medio de PCR se realizó siguiendo los protocolos 
generados por el Centro de Investigaciones microbiológicas (CIMIC) 29-31. Luego 
de amplificado el producto, se realizó la electroforesis en gel de agarosa para de-
terminar presencia o ausencia de bandas. El ADN amplificado se purificó directo 
desde el producto de la amplificación por medio del QIAquick PCR Purification Kit 
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® o desde la banda por medio del QIAquick Gel Purification Kit ®. La reacción de 
secuencia se implemento siguiendo los protocolos generados por el CIMIC30 se-
cuenciando ambas hebras de ADN y las secuencias fueron analizadas con los 
software Bioedit23 y CLC sequence viewer24, y se realizó un Blast para cada una 
de las secuencias en la página de internet NCBI 25 con la configuración por defec-
to.        

Determinación de la producción de etanol y 1,3 propanodiol 

Con el fin de determinar si las cepas aisladas tienen la capacidad de producir eta-
nol y/ó 1,3 propanodiol se implemento la técnica de espectroscopia cercana al in-
frarrojo (NIR, por sus siglas en ingles), la cual es una técnica analítica no destruc-
tiva usada entre otras para la predicción simultanea de sustratos y productos de 
muestras de procesos de fermentación32-33.  

Para poder implementar el NIR, fue necesario primero realizar una curva de cali-
bración, en la cual se relaciona el espectro de absorción obtenido por el NIR y las 
concentraciones de los distintos alcoholes para cada una de las muestras por me-
dio de una regresión linear múltiple.  La curva de calibración debe ser validada 
antes de poder ser usada para medir la producción de alcoholes en las distintas 
cepas. Por lo cual se generaron 35 muestras a distintas concentraciones de etanol 
y 1,3PD, 25 que se utilizaron en la calibración y 10 en la validación (tabla 2). Estas 
muestras se realizaron al agregar el volumen requerido de etanol y 1,3 PD para 
cada concentración deseada en MMSG.  

Cuantificación 

Se sembró una colonia de una cepa de estudio en 5 ml del MMSG, se incubó a 30 
ºC  por 24 horas sin agitación, luego estos 5 ml se agregaron a 150 ml de MMSG y 
se incubó a 30 ºC por 24 horas sin agitación.  Luego se centrifugó a 8000 rpm y 
4ºC por 2 horas y el sobrenadante es filtrado en un filtro de 0.45 µm.  Luego al fil-
trado se le midió el espectro de absorbancia para determinar así la concentración 
de metabolitos por medio del NIR. Este procedimiento se realizó para cada cepa 
aislada.  

RESULTADOS  y DISCUSIÓN 

Aislamiento y caracterización de cepas. 

El proceso de enriquecimiento se realizó con el fin permitir a las cepas con capa-
cidad de degradar glicerol en condiciones aeróbicas crecer más rápido y por tal 
motivo aumentar su proporción en los medios de cultivo a medida que se hacían 
los pases. Se lograron aislar 11 morfotipos, los cuales se identificaron por medio 
del análisis del rDNA 16S. Lo que permitió identificar 7 cepas Klebsiella sp., 2 ce-
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pas Enterobacter sp., 1 cepa Enterobacteriaceae y 1 cepa Pseudomonas sp. (Ta-
bla 3). 

Amplificación e identificación de genes 

La búsqueda de las secuencias de los genes de estudio se restringió a la familia 
Enterobacteriaceae, ya que las cepas aisladas en este estudio pertenecen a esta 
familia y no hay reportes de producción de alcohol por Pseudomonas sp. Para el 
gen de 1,3 propanodiol deshidrogenasa se usaron 3 secuencias para obtener  la 
secuencia consenso con la cual se realizó el diseño de los cebadores y se usaron 
dos secuencias para obtener la secuencia consenso para el diseño de los cebado-
res tanto para el gen del acetaldehído deshidrogenasa como para el gen del al-
dehído alcohol deshidrogenasa (Tabla 4). Este estudio también pretendía amplifi-
car el gen del butiraldehído deshidrogenasa el cual convierte la butyryl-CoA en 
butanol, pero no se encontró la secuencia de este gen dentro de la familia Entero-
bacteriaceae; al eliminar esta restricción, se encuentra que solo cepas del genero 
Clostridium de la familia Clostiridiaceae poseen este gen. 

Con las parejas de cebadores diseñados (Tabla 4), se realizó la amplificación de 
los genes de estudio, a las condiciones mostradas en las Tabla 5-6 y se realizó la 
electroforesis en gel de agarosa para observar la presencia o ausencias de ban-
das (Figura 7). La cepa Pseudomonas sp. A02 no presenta bandas para ninguno 
de los genes, lo cual se debe principalmente a que estos cebadores se diseñaron 
para cepas de la familia Enterobacteriaceae, cuando esta pertenece a la familia 
Pseudomonadaceae (Figura 7).  A excepción de la cepa Pseudomonas sp. A02, 
todas las demás cepas aisladas muestran bandas del tamaño esperado tanto para 
el gen acetaldehído deshidrogenasa, como para el gen del 1,3 Propanediol des-
hidrogenasa. Las cepas Enterobacter sp. A05, Enterobacteriaceae A07, Klebsiella 
sp. A06 y Enterobacter sp. A03 no presentan bandas para el gen del aldehido al-
cohol deshidrogenasa (Figura 7). Estas bandas observadas fueron secuenciadas y 
los resultados obtenidos por el Blast comprueban que las bandas del tamaño es-
perado observadas (Tabla 7) si concuerdan con los genes de estudio en todos las 
cepas (Tabla 4). Los cebadores utilizados en este estudio tienden a generar ban-
das inespecíficas en ciertas cepas, por lo cual se recomienda a futuro mejorar las 
condiciones de la reacción de PCR, concentración de MgCl2, dNTPs, Taq y Ceba-
dores.  Esto principalmente para la pareja de cebadores encargada de amplificar 
el gen de 1,3 propanodiol deshidrogenasa. El hecho de que el Blast realizado para 
las bandas secuenciadas de 1,3 propanodiol deshidrogenasa muestra como resul-
tado la secuencia de una Klebsiella pneumoniae en las cepas que fueron identifi-
cadas por medio del análisis del 16S como Enterobacter sp.(Tabla 7) se puede 
deber principalmente a que en la base de datos de la NCBI no se encuentran se-
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cuencias de este gen para este género, cuando si se han reportado cepas con 
capacidad de producir 1,3 PD dentro de este género.  

Determinación de la producción etanol y 1,3 propanodiol. 

Las muestras usadas para la calibración se hicieron de tal manera que el rango de 
detección del NIR para ambos alcoholes estudiados (etanol y 1,3 PD) estuviera 
entre 0 y 30 g/L (Tabla 2), debido a que con rangos más amplios la sensibilidad 
del NIR para detectar concentraciones pequeñas de estos alcoholes disminuye. 
Los espectros de absorbancia  obtenidos por el NIR para las muestras usadas en 
la curva de calibración, para la validación y cada una de las cepas de estudio se 
pueden observar en las figuras 7, 8 y 9 respectivamente y la segunda derivada de 
los espectros de absorbancia obtenidos por el NIR para las muestras usadas en la 
curva de calibración, para la validación y cada una de las cepas de estudio se 
pueden observar en las figuras 10, 11 y 12 respectivamente. La regresión lineal 
múltiple se realizó con la segunda derivada del espectro absorbancia de las mues-
tras de la curva de calibración (Figura 10). Como resultado las siguientes ecuacio-
nes para la detección de etanol y 1,3 propanodiol fueron obtenidas: 

C13PD  = 2.9611 + 2611•A1710 – 1157.5824•A1854 – 1798.4566•A1504                                                  (1) 

Cetanol = -1.8219 + 5348,8278•A1656 + 6046,7315•A1820 – 37175.6803•A1286 + 2331.5026•A1452       (2) 

Las ecuaciones 1 y 2 se utilizaron para determinar la concentración de las mues-
tras de validación y se compararon con las concentraciones reales de estas mues-
tras, obteniendo coeficientes de correlación de 0,9359 y 0,9888 para el etanol y el 
1,3 PD respectivamente (Figura 13 y 14). Lo cual permitió  proceder con la cuanti-
ficación de los metabolitos en todas las cepas de estudio. 

Los resultados del  NIR muestran que las cepas Klebsiella sp. A06, Enterobacter 
sp. A05, Klebsiella sp. B01, Klebsiella sp. A01 y Enterobacter sp. A03 producen 
1,3 PD (Tabla 8). En estas cepas se observan bandas del tamaño esperado, pero 
solo con la cepa Enterobacter sp. A03 se puede corroborar este resultado por me-
dio de la secuencia obtenida de la banda observada (Tabla  9) ya que las demás 
bandas no se lograron secuenciar por falta de tiempo. Las cepas Klebsiella sp. 
A06  y Enterobacter sp. A.05 producen etanol lo cual es coherente con los resulta-
dos obtenidos por la amplificación de genes (Tabla 9).  
 
La cantidad producida tanto de etanol como 1,3 PD por las distintas cepas de es-
tudio – según el análisis del NIR (Tabla 7) - es menor que las obtenidas con las 
cepas utilizadas en la actualidad para la producción de 1,3 PD y etanol, las cuales 
llegan a ser mayores a 60 g/L y 46.2 g/L respectivamente11,14. Esto implementando 
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concentraciones iniciales de glicerol iguales a la de este estudio para la produc-
ción de 1,3 PD y concentraciones de 10 g/L para la producción de etanol.   

La no detección de etanol y 1,3 PD -según el análisis del NIR- en las cepas que si 
se logro secuenciar el fragmento del gen involucrado en la ruta metabólica de pro-
ducción de estos alcoholes, puede deberse a que las condiciones de cultivo no 
son las ideales o errores debido a la sensibilidad del NIR. Por lo cual se recomien-
da a futuro la implementación de técnicas de detección más certeras, como son 
HPLC y la cromatografía de gases, para después si poder implementar el NIR con 
mayor eficiencia32. También se debe permitir que el medio de las muestras con las 
que se realice la calibración y la validación tenga una composición más cercana a 
la de los medios después de haber crecido las cepas, ya que esto afecta conside-
rablemente los patrones de absorbancia en el NIR, lo cual se puede observar en 
las diferencias entre las bandas observadas en las muestras de la curva de cali-
bración y validación (Figura 7 y 8) con las bandas de los cultivos de cada una de 
las cepas (Figura 9).  

Se recomienda aumentar a futuro la concentración inicial de glicerol en los medios 
de cultivo con el fin de determinar la carga máxima de glicerol que las cepas aisla-
das pueden soportar, así como posibles mejoras en la producción de etanol y 1,3 
PD.    

Conclusiones 

• Se aislaron e identificaron cepas nativas colombianas, empleando técnicas 
moleculares, con potencial de sintetizar metabolitos con alto valor agregado 
a partir de glicerol como única fuente de carbono en condiciones aeróbicas. 
De las cuales una Enterobacter sp. y una Klebsiella sp. tienen la capacidad 
de producir tanto 1,3 PD y etanol, así como dos Klebsiella sp. y una Entero-
bacter sp. tienen la capacidad de producir 1,3 propanodiol de acuerdo a los 
resultados del NIR.  

• Se logro implementar análisis de PCR para estudiar la presencia de genes 
involucrados en la producción de etanol y 1,3 PD, aunque se recomienda 
mejorar las condiciones de la amplificación para poder obtener mejores re-
sultados.  

• Hasta el momento este es el primer estudio reportado que implemente el 
NIR con el fin de determinar simultáneamente las concentraciones de eta-
nol y 1,3 PD en medios de cultivo. 
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Anexos 
 

1. Figuras 
 

  

Figura. 1. Producción de biodiesel y precio del glicerol crudo desde el 2004 hasta el 2006. Tomado de 
(Yazdani et al)  

 

 

Figura. 2. Concentración atmosférica de CO2 en el tiempo. Tomado de (Friedlingstein et al). 
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Figura. 3. Aumento en los niveles de C02 y su efecto en la temperatura. Tomado de (Solomon et al). 
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Figura. 4. Cambios en el tiempo de la concentración de CO2 atmosférico, pH del océano, presión parcial del CO2 en la 
superficie del océano, saturación de aragonito y calcita, en la estación ALOHA (Hawái). Tomado de (Doney et al)     
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Figura. 5. Resumen de posibles productos finales para diferentes microorganismos durante la degradación de glicerol. 
Tomado de (Saxena et al). 

 

 

 

Ruta Oxidativa 

Ruta Reductora 
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Figura. 6. Electroforesis en gel de agarosa del producto de la reacción de amplificación de los distintos genes de estu‐
dio para cada una de las cepas aisladas. I denota el gen aldehído‐alcohol deshidrogenasa. II denota el gen acetaldehí‐
do‐deshidrogenasa.  III denota el gen 1,3 PD deshidrogenasa. K denota Klebsiella sp., E denota Enterobacter sp.. En 
denota  Enterobacteriaceae  Cuadrado Rojo denota Banda de 500 pb. Cuadrado Azul denota banda muy tenue. 
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Figura. 7. Patrón de absorbancia obtenido en el NIR para las muestras utilizadas en la curva de calibración.  

 

Figura. 8. Patrón de absorbancia obtenido en el NIR para las muestras utilizadas en la validación de la curva. 
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Figura. 9. Patrón de absorbancia obtenido en el NIR para los medios de cultivo de las distintas cepas de estudio a 
cuantificar su producción de etanol y 1,3 propanodiol. 

 

Figura. 10. Segunda derivada del patrón de absorbancia obtenido en el NIR para las muestras utilizadas en la curva de 
calibración. 
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Figura. 11. Segunda derivada del patrón de absorbancia obtenido en el NIR ara las muestras utilizadas en la valida‐
ción. 

 

Figura. 12 Segunda derivada del patrón de absorbancia obtenido en el NIR para los medios de cultivo de las distintas 
cepas de estudio a cuantificar su producción de etanol y 1,3 propanodiol. 
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Tabla 2. Concentraciones de 1,3 Propanodiol y Etanol en g/L de  las distintas muestras usadas para  la calibración y 
validación del NIR. Las muestras del 1‐25 fueron usadas para la calibración y las muestras del 26‐35 para la validación. 

 

Muestras 1,3PD Etanol
1 0,00 29,00
2 28,00 18,00
3 11,00 15,00
4 13,00 23,00
5 23,00 9,00
6 7,00 16,00
7 25,00 21,00
8 4,00 3,00
9 17,00 2,00
10 14,00 20,00
11 3,00 17,00
12 10,00 12,00
13 5,00 5,00
14 12,00 1,00
15 1,00 4,00
16 2,00 22,00
17 20,00 14,00
18 8,00 13,00
19 2,00 26,00
20 27,00 0,00
21 22,00 28,00
22 26,00 17,00
23 6,00 19,00
24 13,00 19,00
25 1,00 24,00
26 15,00 6,00
27 24,00 7,00
28 17,00 8,00
29 7,00 10,00
30 9,00 11,00
31 11,00 21,00
32 16,00 6,00
33 29,00 19,00
34 27,00 3,00
35 16,00 10,00

Concentraciones [g/L]
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Tabla 3. Caracterización de los distintos morfotipos.  

 

 

Tabla 4.  Cebadores diseñados para identificar los distintos genes de estudio.  

 

Tabla 5. Ciclos  de Temperatura para la Amplificación de los genes de estudio. 

 

Comiezo Long. tm %GC any 3' Secuencia
Tamaño 
producto

Klebsiella pnuemoniae Forward 255 20 60.10 50.00 5.00 0.00 GCTCAGCTTTGATGCTTTCC 512

Enterobacter sakazaki Reverse 1219 20 60.16 50.00 4.00 1.00 GGTGATGGATATGCCGAAGT
Klebisella oxytoca Forward 2107 20 59.78 55 5.00 2.00 GTACACAGTGCTGCGACCAT
Enterobacter cancerogenus Reverse 2592 21 59.35 52.38 2.00 2.00 TCCGTAGAAGGTATCCAGCAG
Klebsiella pneumoniae Forward 363 20 60.35    55.00   6.00   2.00  GTACCAGTATGCCGGAATCG
Klebsiella pneumoniae Xjli
Citrobacter freundii

1.00 ATTTTCGCCCATCAGTTCAG942 20 60.07 45.00 2.00

Bacterias consenso Gen

Acetaldehído deshidrogenasa

1,3 propanodiol dehidrogenasa (dhaT) 580

Primers

486

Aldehído alcohol deshidrogenasa

Reverse

Ciclos Temperatura Tiempo
1X Denaturación 95 ºC 3 min

Denaturación 95 ºC 45 s
Anillaje 55 ºC 45 s
Extensión 72 ºC 45 s

1x Ext. Final 72 ºC 7 min
1x ‐‐‐ 4 ºC ∞

30X
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Tabla 6. Composición  reacción de PCR. * 5 µL cuando el Extracto de ADN procede de una Colonia y 0.9 µL cuando 
Procede de un cultivo Over Night (ON). La Taq polimerasa utilizada en este estudió fue  Platinum ® Taq Dna Polymera‐
se Invitrogen ®. dNTP’s Invitrogen ®.     

 

Tabla  7.  Resultados  del  Blast  de  las  secuencias  obtenidas.  Ac.*  denota:  Acetaldehyde‐CoA  dehydrogenase/iron‐
dependent alcohol dehydrogenase. ** denota Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis str. P125109.  I 
denota el gen aldehído‐alcohol deshidrogenasa.  II denota el gen acetaldehído‐deshidrogenasa.  III denota el gen 1,3 
PD deshidrogenasa.  
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Tabla 8. Concentración de etanol y 1,3 Propanodiol para las distintas muestras según análisis por medio del NIR. 

 

 

Tabla 9. Resumen Datos Obtenidos. Ac. denota el gen del acetaldehído deshidrogenasa. 1,3PDD denota el gen del 1,3 
propanodiol deshidrogenasa. AL. denota el gen del aldehído alcohol deshidrogenasa. N.A denota no aplica. ND denota 
no detectable. N.R denota no realizado. (‐) denota no presencia de banda del tamaño esperado. 

 
 
 


