
IQ-2003-1-10

Bacillus sphaericus
Obtención de un medio de cultivo para la producción industrial

Camila Gómez Eslava

Universidad de Los Andes
Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería Química
Bogotá DC., Junio de 2003



IQ-2003-1-10

Aproximación al escalamiento para la producción de Bacillus sphaericus
Obtención de un medio de cultivo para la producción industrial

Autor:
Camila Gómez Eslava.

Asesor:
Andrés González

Coasesor:
Jenny Dussán

Universidad de Los Andes
Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería Química
Bogotá DC., Junio de 2003



IQ-2003-1-10

A mi padre por su esmero y dedicación



IQ-2003-1-10

AGRADECIMIENTOS

El autor expresa su agradecimiento al Laboratorio de Microbiología CIMIC, a todo su

equipo de trabajo por su acogida y apoyo.

A Jenny Dussán y Lucía Lozano por su valiosa orientación en el campo de la

Microbiología, conocimiento sin el cuál no hubiera sido posible la realización del

proyecto.

A Geidy Ortega por ser una excelente compañera de trabajo y amiga durante las



IQ-2003-1-10 

 1 

 
 
 
 

INDICE 
 
 
 

LISTA DE TABLAS.........................................................................................................2 
LISTA DE FIGURAS........................................................................................................3 
LISTA DE ANEXOS ........................................................................................................4 
RESUMEN ........................................................................................................................5 
INTRODUCCIÓN.............................................................................................................6 
OBJETIVOS......................................................................................................................7 

Objetivos Específicos ....................................................................................................7 
1. MARCO TEÓRICO ......................................................................................................8 

1.1 MALARIA .................................................................................................................8 
1.2 PESTICIDAS QUIMICOS ...................................................................................... 10 
1.3 CONTROL BIOLOGICO........................................................................................ 12 
1.4 BACILLUS SPHAERICUS..................................................................................... 16 
1.5 PRODUCCIÓN DE BACILLUS SPHAERICUS.................................................... 18 

2. MATERIALES Y METODOS.................................................................................... 23 
2.1 CEPA ..................................................................................................................... 23 
2.2 FERMENTACION..................................................................................................23 
2.3 PROCEDIMIENTO ................................................................................................ 25 
2.4 MEDICIÓN DE VARIABLES FIJAS ...................................................................... 26 
2.5 CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES DEL PROCESO ......................................... 28 
2.4  MATERIALES Y EQUIPOS.................................................................................. 30 
2.5 MÉTODOS............................................................................................................. 32 

3. DISEÑO DE EXPERIMENTOS................................................................................. 34 
3.1 SELECCIÓN DEL MEDIO DE CULTIVO Y LA CEPA NATIVA............................ 34 
3.2 FILTRACIÓN DEL MEDIO DE CULTIVO ............................................................. 36 
3.3 DISEÑO EXPERIMENTAL.................................................................................... 36 

4. RESULTADOS ........................................................................................................... 40 
4.1 SELECCIÓN DE LA CEPA Y EL MEDIO ............................................................. 40 
4.2 MEDIO FILTRADO................................................................................................ 41 
4.3 FERMENTACIONES............................................................................................. 41 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS.................................................................................. 49 
5.1 SELECCIÓN DE LA CEPA Y EL MEDIO DE CULTIVO ...................................... 49 
5.2 MEDIO FILTRADO................................................................................................ 49 
5.3 VARIABLES DE PROCESO ................................................................................. 49 
5.4 VARIABLES DE RESPUESTA.............................................................................. 52 

6. CONCLUSIONES....................................................................................................... 62 
7. RECOMENDACIONES.............................................................................................. 63 
BIBLIOGRAFÍA............................................................................................................. 64 
 
 

 
 

 



IQ-2003-1-10 

 2 

 

 

LISTA DE TABLAS 

 

 
Tabla 1. Formulación Comercial (29) ............................................................................. 15 
Tabla No.2 Datos Curva Calibración Biuret.................................................................... 33 
Tabla 3. Diseño Precultivos............................................................................................. 35 
Tabla 4. Diseño Experimental......................................................................................... 38 
Tabla 5. Esporulación precultivos 48 Horas.................................................................... 40 
Tabla 6. Esporulación precultivos 96 Horas.................................................................... 40 
Tabla 7. Resultados precultivos 96 horas........................................................................ 41 
Tabla 8. Resultados medio filtrado .................................................................................. 41 
Tabla 9. Bioensayos filtrado después de 24 horas ........................................................... 41 
Tabla 10. Cronograma Fermentaciones ........................................................................... 41 
Tabla 11. Resultados Bioensayos .................................................................................... 48 
Tabla 12. Datos Recuentos Finales.................................................................................. 53 
Tabla 13 Recuento Final de Esporas ............................................................................... 56 
Tabla 14. Velocidad de Crecimiento ............................................................................... 61 
Tabla 15. Mediciones de pH ............................................................................................ 75 
Tabla 16. Mediciones de Oxígeno Disuelto en mg/L, (a) 0.03; (b) 0.05......................... 75 
Tabla 17. Mediciones de Absorbancia (a) 0.03; (b) 0.05 ................................................ 76 
Tabla 18. Recuentos Totales (a) 0.03; (b) 0.05................................................................ 77 
Tabla 19. Mediciones de Consumo de Sustrato en mg/ml (a) 0.03; (b) 0.05 .................. 78 
Tabla 20. Recuentos de Esporas(a) 0.03; (b) 0.05 ........................................................... 79 
Tabla 21. Velocidad de crecimiento (absorbancia)(a) 0.03; (b,c) 0.05 ........................... 80 
Tabla 22. Velocidad de crecimiento (recuento total)(a) 0.03; (b,c) 0.05......................... 80 



IQ-2003-1-10 

 3 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Montaje Experimental...................................................................................... 23 
Figura 2. Fermentador Virtis ........................................................................................... 24 
Figura 3. Tapa Fermentador ............................................................................................ 25 
Figura 4. pHmetro............................................................................................................ 26 
Figura 5. Solución Buffer................................................................................................ 27 
Figura 6. Oxímetro........................................................................................................... 27 
Figura 7. Espectrofotómetro............................................................................................ 28 
Figura 8. Centrífuga ......................................................................................................... 29 
Figura 9. Caja de Petri..................................................................................................... 29 
Figura 10. Materiales ....................................................................................................... 31 
Figura 11. Equipos ........................................................................................................... 31 
Figura 13 Seguimiento del Oxígeno disuelto en el medio ............................................... 43 
Figura 14. Crecimiento (absorbancia) ............................................................................. 44 
Figura 15. Crecimiento (recuentos totales)...................................................................... 45 
Figura 16. Seguimiento a la concentración de sustrato en el medio................................ 46 
Figura 17. Seguimiento a la esporulación en el tiempo ................................................... 47 
Figura 18. Curva Velocidad por Absorbancia 0.03% ...................................................... 58 
Figura 19. Curva Velocidad por Absorbancia 0.05%, F5................................................ 59 
Figura 20. Curva Velocidad por Absorbancia 0.05% F6................................................. 59 
Figura 27. Curva velocidad por Recuentos 0.03% .......................................................... 60 
Figura  28. Curva velocidad por Recuentos 0.05% ......................................................... 60 
 



IQ-2003-1-10 

 4 

 

 

LISTA DE ANEXOS 

 
ANEXO 1. ANALISIS ESTADISTICO ......................................................................... 69 
ANEXO 2. DATOS......................................................................................................... 75 
 



IQ-2003-1-10 

 5 

 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo es el inicio de un proyecto para la producción industrial de un biopesticida 

a base de Bacillus sphaericus para el control biológico de la Malaria en las zonas 

tropicales colombianas. El proyecto es un trabajo conjunto entre el departamento de 

Ingeniería Química y el departamento de Microbiología a través del Laboratorio de 

Microbiología CIMIC para aprovechar por un lado el conocimiento microbiológico del 

bacilo por parte del CIMIC y el conocimiento en escalamiento y producción industrial 

por parte del departamento de Ingeniería Química.  Para iniciar el escalamiento se 

optó por trabajar en la obtención de un medio de cultivo reemplazando los sustratos de 

laboratorio por sustratos para la producción industrial y variando dos concentraciones 

de levadura 0.03%(P/V) y 0.05%(P/V) con dos repeticiones ca da una. Las 

fermentaciones fueron realizadas en un fermentador VIRTIS de dos litros donde se 

realizó un seguimiento a través del tiempo de las variables de proceso pH y oxígeno 

disuelto. Igualmente se realizó un seguimiento en las variables de respuesta de 

crecimiento por absorbancia y recuentos totales, de consumo de sustrato por 

cuantificación de proteínas, de producción de esporas por recuentos totales y de 

niveles de toxicidad por bioensayos. Los resultados obtenidos  arrojaron un medio de 

cultivo con una concentración de 0.05% (P/V) de levadura pero ante todo una serie de 

recomendaciones esenciales para proseguir la investigación. Se recomendó basar el 

escalamiento en la optimización de los resultados de toxicidad, reemplazar la Harina 

de Sangre en el medio, optimizar el suministro de aire a las fermentaciones ya que 

implican un alto costo de operación y realizar un control del pH en pH neutro. Por 

último recomendaciones en el manejo experimental como la realización de choque 

térmico al inóculo y aumentar el tiempo en la fase de esporulación para la obtención 

demejoresresultados.
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INTRODUCCIÓN 

 

El siglo 21 marcó el final de la era física para darle paso a la era biológica en donde la 

biotecnología se ha convertido en un área esencial dentro de la investigación para 

lograr avances en campos como la protección del medio ambiente, la medicina, la 

optimización de cultivos y la industria alimenticia, entre otros.  En el campo industrial, 

la biotecnología a llevado a la creación de empresas dispuestas a investigar y 

desarrollar la llamada “biotecnología microbiana” como una herramienta industrial para 

la innovación y el mejoramiento de la producción.  Actualmente todas estas empresas 

son en su gran mayoría grandes multinacionales que poco a poco han tomado el 

control en la comercialización de productos biotecnológicos y han traído avances 

sobretodo en el área de la agricultura y la medicina.  El reto para los países en vía de 

desarrollo es entonces lograr producir ellos mismos algunos productos que les 

permitan ayudar a sus poblaciones que son las más afectadas en cuanto a 

desnutrición y enfermedades tropicales. Colombia ha sido fuertemente afectada, en 

gran parte de su territorio de clima tropical, a enfermedades transmitidas por 

mosquitos como son la Malaria, el Mal de Chagas y la Leishmaniasis.   

Aunque la biotecnología conlleva el uso potencial de todas las formas de vida, los 

microorganismos han jugado un papel destacado en el desarrollo de esta disciplina 

debido a su facilidad de cultivar en masa, la velocidad de crecimiento y lo barato de los 

constituyentes generales del medio de cultivo pero indiscutiblemente su mayor ventaja 

es su gran diversidad de productos potenciales traduciéndose en una inmensa 

diversidad de productos potencialmente comerciales. Dentro de estos 

microorganismos se encuentra el Bacillus sphaericus que a partir de la década de los 

ochentas a raíz de una intensa campaña liderada por la WHO se ha profundizado en 

su investigación y se ha logrado aislar cepas con alto contenido tóxico.  
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OBJETIVOS 

 

Iniciar el escalamiento para la producción industrial de Bacillus sphaericus con la 

obtención de un medio de cultivo a partir de un medio preestablecido por el laboratorio 

de Microbiología CIMIC. 

 

Objetivos Específicos 

 

§ Reemplazar en el medio de cultivo los sustratos de laboratorio por sustratos para 

la producción industrial. 

§ Determinar la cinética de crecimiento de biomasa y el consumo de sustrato en el 

tiempo para diferentes concentraciones de sustrato inicial. 

§ Realizar un seguimiento al proceso de fermentación basándose en mediciones de 

oxigeno disuelto, pH,  toxicidad,  recuentos totales y recuento de esporas para 

proponer recomendaciones en investigaciones futuras dentro del escalamiento. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 MALARIA 

La Malaria es una infección de las células del hígado y de los glóbulos rojos de la 

sangre, producida por esporozoarios pertenecientes al género Plasmodium. Las 

especies que infectan al hombre son P.vivax, P.ovale, P.malarie y  P. falciparum (5). El 

anfitrión insecto del parásito es la hembra de mosquitos de la especie Acópeles. Los 

microorganismos inoculados durante la picadura viajan hasta las células del hígado. 

En el hígado se desarrollan y se reproducen asexualmente, generando grandes 

cantidades de merozoitos. Estos merozoitos son los responsables de invadir para su 

propio crecimiento los glóbulos rojos que luego de destruirlos los abandonan y atacan 

nuevos glóbulos circundantes. El ciclo continua hasta que el paciente muere o los 

parásitos son destruidos por el sistema inmune. La transmisión de la malaria es una 

preocupación mundial que arroja 2.5 billones de personas en zona de riesgo en 

alrededor de 100 países, reporta 300 a 500 millones de casos de enfermos dejando 

alrededor de 1.7 a 2.5 millones de muertos cada año (28).  

Colombia realizo en agosto del 2000 en la ciudad de Cartagena el XVth International 

Congress for Tropical Medicine and Malaria donde los científicos que dedican su 

trabajo a la prevención y tratamiento de estas enferme dades mostraron sus avances y 

expresaron un panorama general.  El desarrollo de vacunas ha avanzado en dos 

direcciones luego de la resistencia desarrollada por P. falciparum a la cloroquina. Una 

asociada a las proteínas de la P. falciparum que ha mostrado buenos resultados con 

reducciones del 60% en regiones endémicas como Gambia pero después de seis 

meses de aplicación de la vacuna su efectividad cayó en un 20%(26). La investigación 

también se ha dirigido a las proteínas de la P.vivax pero aún se encuentra a nivel 
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experimental (22). El principal inconveniente en cuanto a aplicación de vacunas es 

lograr producir vacunas con efectividad en largos periodos de tiempo porque estas 

vacunas son destinadas a poblaciones en desfavorables condiciones económicas y de 

servicio de salud además de encontrarse muchas de ellas alejadas de centros urbanos 

de fácil acceso. Por tanto resulta de vital importancia una acción conjunta con vacunas 

y control de plaga sobretodo en regiones endémicas. Ahora en cuanto a 

medicamentos la situación es también preocupante puesto que los usados 

actualmente la cloriquina y el PSD empiezan a mostrar una caída en su efectividad y 

demandan una sustitución rápida o una mejor prevención de la enfermedad (30). Por 

ejemplo en Colombia se han venido utilizando desde los años sesenta medicamentos 

como la cloriquina, la primaquina, la quinina, la sulfadoxina y la pyrimetamina pero 

desde los años ochentas se han venido reportando casos de resistencia hasta del 90% 

para la cloriquina y en menor porcentaje para los otros antimalarios. Aunque esta 

resistencia viene también determinada por un mal manejo de los medicamentos 

resulta crítico para regiones con altos índices de la enfermedad. 

Según el Ministerio de Salud de la república de Colombia, la malaria es considerada 

una enfermedad de salud pública en el territorio. Actualmente el control de ella ha sido 

incluida dentro del Plan de Desarrollo del actual gobierno, igualmente se ha propuesto 

una acción coordinada con la Organización Mundial de la Salud para reducir a la mitad 

de 2000  al 2010 la carga que representa la malaria para la población mundial. 

 “La malaria representa un grave problema de salud pública en Colombia, por estar el 

85% del territorio rural colombiano situado por debajo de los 1600 m.s.n.m 

presentando por esta razón condiciones climatológicas, geográficas, ecológicas y 

epidemiológicas aptas para la transmisión de la enfermedad, estimándose que cerca 

de 18 millones de personas se encuentran en algún riesgo de enfermar o morir por 

esta causa . Anualmente se reportan en promedio 160.000 casos confirmados de 

malaria proveniente en su gran mayoría de área rural dispersa. Las zonas de más alto 

riesgo de transmisión de malaria son la Costa Pacífica (Departamentos de Nariño, 
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Cauca, Valle y Chocó), R egión de Urabá (Departamentos de Chocó y Antioquia), la 

Región del Alto Sinú -Bajo Cauca-Nechi (Departamentos de Córdoba y Antioquia), la 

Región del Magdalena Medio (Departamentos de Santander, Bolívar y Antioquia), la 

Región del Catatumbo (Departamentos de Norte de Santander y Boyacá) y las 

Regiones de Orinoquía y Amazonía (Departamentos de Vichada, Guainia, Vaupés, 

Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo y Amazonas).” (23). Dada la gravedad de la 

presencia de la enfermedad en una gran parte de la población el Ministerio de Salud 

ha venido realizando invitaciones públicas para la adquisición de pesticidas para su 

aplicación gratuita en las zonas críticas de aparición de la enfermedad. Dentro de la 

invitación pública No 75 del 2001 se adquirieron 2.854,26 kilogramos de biolarvicida 

Bacillus sphaericus cepa 2362 en formulación granular al 7,5 %, 92.5 % de ingrediente 

inerte y una potencia de cincuenta Unidades Internacionales por miligramo (50 

ITU/mg) impregnado en tusa de maíz como vehículo (23). El biolarvicida es un 

producto exclusivo de la casa comercial Aventis CropScience Colombia S.A., único 

posible proveedor. Este monopolio muestra la importancia del desarrollo de la industria 

colombiana para la producción de biopesticidas para poder responder a las 

necesidades de las comunidades más afectadas sin tener que recurrir a importaciones 

costosas que limitan el área de fumigación gratuita. 

 

1.2 PESTICIDAS QUIMICOS 

La Malaria fue atacada durante casi tres a cuatro décadas con la fumigación de DDT 

que no solo es actualmente prohibido por sus consecuencias catastróficas para el 

medio ambiente y la salud humana sino que incluso los mosquitos Anopheles 

alcanzaron a desarrollar una resistencia. Nuevos insecticidas han aparecido pero su 

efectividad es corta debido al desarrollo de resistencia por parte del mosquito además 

de que son altamente cuestionados y el cambio paulatino de insecticidas alteran el 

ecosistema y pueden colaborar a la aparición de nuevos Anopheles. Los insecticidas 

de hidrocarburos cloratados han sido prohibidos. El Malathion no recibe buena acogida 
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por su mal olor, los carbonatados son altamente tóxicos y de alto costo. Ahora en 

cuanto al componente activo del insecticida utilizado actualmente por el Ministerio de 

Salud para la fumigación contra malaria, el piretroide es clasificado según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) de nocivo, de denominación Clase II (12), 

tercera clasificación de riesgo. Igualmente existe actualmente una campaña mundial 

de alerta en la utilización de dicha clase de pesticid as pues la U.S Environmental 

Protection Agency los ha clasificado como cancerígenos ya que han desarrollado 

tumores en el hígado y en el pulmón de ratones femeninos y masculinos 

respectivamente (13). También resulta tóxico para las abejas, pescados, insectos 

acuáticos y camarones. Su uso sigue siendo muy generalizado pues no es 

considerado altamente tóxico en comparación con algunos insecticidas en el mercado 

y solo ha presentado casos de dermatitis e irritación ocular. El piretroide es un 

derivado sintético de las piretrinas naturales, un éster. Existe una gran variedad de 

insecticidas a partir de este compuesto que varían solamente en su configuración 

óptica y geométrica, en la posición de sus ramas alcohólicas y ácidas y en el número y 

radio de sus isómeros por tanto su uso es muy variado y amplio y su producción es un 

“commodity” a nivel mundial. Se han detectado casos de resurgimiento de poblaciones 

de insectos asociados al piretroide es decir que luego de la casi desaparición de la 

plaga esta vuelve a resurgir sorpresivamente en mayor cantidad que las poblaciones 

presentes en áreas no fumigadas. Estudios han demostrado que esto es debido ya 

sea a la estimulación de la fecundidad de la plaga o a la destrucción de enemigos 

naturales por parte del piretroide(7). Resulta entonces indiscutible que los pesticidas 

químicas representan un riesgo no solo para el medio ambiente sino para las otras 

poblaciones presentes incluyendo la humana.  
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1.3 CONTROL BIOLOGICO  

La preocupación por la implicaciones ambientales del uso de insecticidas químicos ha 

llevado al desarrollo de soluciones alternas como el control con agentes biológicos. 

Los biopesticidas son pesticidas que utilizan agentes específicos como ingredientes 

activos. Entre dichos agentes de control microbiano se encuentran los virus, las 

bacterias y hongos ya sean naturales o genéticamente modificados. Estos presentan 

ventajas como su menor toxicidad para el medio ambiente en comparación con los 

pesticidas químicos y son más persistentes proporcionando un control duradero sin 

acumularse en las cadenas alimenticias. Otra característica importante es su 

especificidad son totalmente seguros para otros organismos tanto invertebrados como 

vertebrados, protegiendo así el ecosistema ya que actúan exclusivamente sobre 

plagas específicas, su acción y su descomposición son rápidas con pequeñas dosis 

aplicadas, evitando así largos tiempos de exposición o residuos en el ambiente.   

Se manejan dos técnicas para el control microbiano, se pueden fumigar las 

preparaciones comerciales de la misma manera que suele hacerse con los insecticidas 

químicos o también se puede introducir una enfermedad para buscar su proliferación 

dentro del ecosistema originando una infección endémica. Sin embargo el futuro de los 

insecticidas virales es incierto porque puede acarrear daños irreparables dentro del 

ecosistema al desarrollar nuevas enfermedades o parásitos que ataquen otras 

poblaciones distintas a las deseadas.  

 Dentro de la primera técnica se encuentran los biopesticidas microbiológicos, los más 

utilizados son las bacterias Bacillus thuringiensis, Bacillus sphaericus y Bacillus 

popilliae. Su modo de acción se basa en la producción de una toxina específica para la 

plaga, toxina que produce su muerte ya sea por ingestión de células de la bacteria o 

de esporas. La toxina ataca el intestino del insecto causando parálisis muscular, 

impidiendo su alimentación y causando vómitos y diarrea. La muerte del insecto ocurre 

aproximadamente en veinticuatro horas. Para el caso de Bacillus sphaericus, la 

bacteria produce una toxina proteica que ataca las larvas del insecto al ingerir sus 
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esporas. Su modo de aplicación consiste en mezclar gránulos que contienen dicho 

ingrediente activo con agua y rosear la mezcla en el aire y en las reservas de agua 

puesto q ue algunos mosquitos como Anopheles y Culex suelen depositar sus huevos 

en el agua y las larvas se alimentan de algas.  Su efectividad es muy alta porque luego 

de rosear la mezclar, la toxina continua activa de una a cuatro semanas, razón que 

justifica su producción a nivel industrial para el control biológico de plagas en los 

cultivos.  Los primeros ensayos se realizaron por los laboratorios Abbott en Ban Plu 

Village, provincia de Song Khla, región de enfermedades endémicas como Malaria, 

Dengue y Fiebre Amarilla. La población fue aislada y fumigada con polvo de Bacillus 

thuringiensis subespecie israelensis a diferentes concentraciones con resultados 

favorables para concentraciones de 0.4 mg/L a 48 horas de exposición y luego 

vinieron nuevas pruebas en Bangkok mostrando una reducción de 100% en A. aegypti 

con una concentración de 1.33.104 esporas/ml con fumigaciones semanales (29). 

Todos estos resultados llevaron al desarrollo de nuevos biolarvicidas en laboratorio a 

partir de diferentes microorganismos. Bacillus sphaericus fue probado en piscinas 

artificiales de diferentes áreas desde 1 hasta 1600 m2 donde se instalaban cajas de 

plástico en nylon transparente de 7*7.5*10 cm con larvas de Culex. quinquefasciatus 

que tenían acceso a la superficie del agua. Los resultados se registraron 48 horas 

después de la aplicación con dosis desde 3.105 hasta 1.8.108 celulas/ml de Bacilos 

(29). La disminución fue del 50% y se mantuvo en promedio 60 días pero con 

postratamientos cada 48 horas la disminución alcanzo a ser del 80 al 100%.  Aunque 

son indiscutiblemente una posibilidad ventajosa hasta ahora el control biológico se 

esta posicionando como una opción dentro del mercado de los pesticidas mientras las 

investigación y los avances continúan.  

En cuanto a su duración en campo se ha detectado que las esporas sedimentan 

rápidamente en medios acuáticos no permitiendo así su consumo por parte de las 

larvas, algunos estudios han demostrado de 1 a 3 semanas (15). En cuanto a su 

toxicidad se ha demostrado que tiene una duración en sistemas acuáticos de 4 
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semanas aproximadamente (15). La duración en campo depende también de la 

formulación del biopesticida pues de esta dependerá el control por un tiempo 

razonable. Para solucionar el inconveniente de la sedimentación de los cristales se 

buscan esporas más dispersas por eso alguna formulaciones vienen en polvos gracias 

a un método de precipitación en lactosa/acetona para ser aplicados en los campos. 

Estas fumigaciones deben ser preferiblemente espumantes por eso se agrega un 40% 

de esp uma de polipropileno a las formulaciones.  

También se han encontrado inconvenientes debidos a los rayos ultravioleta (10) pues 

el poder insecticida de la toxina de Bacillus sphaericus 1593 se pierde luego de 5 a 6 

horas de exposición directa a la luz ultravioleta pero esta no afecta directamente la 

toxicidad de las proteínas sino la viabilidad de las esporas. Ahora cabe resaltar que 

estos resultados provienen de laboratorio mientras que en campo la radiación 

ultravioleta se ve disminuida sobre medios acuáticos por la presencia de algas, 

bacterias fotosintéticas y partículas orgánicas e inorgánicas suspendidas por tanto la 

duración debe aumentar considerablemente incluso existen reportes de hasta por 90 

días.   

 

El campo de los biopesticidas es un excelente campo de investigación y desarrollo 

tanto para la Ingeniería Química como para la Ingeniería Genética.  La clonación de 

los genes de la toxina de Bacillus sphaericus en otros microorganismos ha sido y sigue 

siendo ampliamente estudiada. Las investigaciones se han centrado principalmente en 

E.coli no solo como posible anfitrión sino también para conocer mejor las 

características de la toxina.  Además se busca la posibilidad de hallar un anfitrión que 

resista mejor las condiciones adversas de la región de fumigación.  Aunque tampoco 

es deseado una larga presencia de la toxina en el campo puesto que si la 

concentración disminuye con el tiempo por debajo de la dosis letal puede desarrollarse 

una resistencia por parte de la población de insectos.   
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Actualmente la formulación más comercial consiste en: 

Tabla 1. Formulación Comercial (29) 

Compuestos % en peso 

Polvo de Bacillus Sphaericus 30 

Polvo de azúcar 30 

Espuma de polipropileno 40 

 

Las formulaciones no pueden ser generalizadas pues su eficacia depende en gran 

parte de las condiciones del medio donde será aplicada por ejemplo la toxina 

competirá con otros posibles alimentes orgánicos para las larvas dependiendo del 

medio acuático entonces las formulaciones deben ser mas concentradas para medios 

acuáticos muy contaminados que para medios acuáticos limpios. También es 

importante considerar condiciones de pH, radiación ultravioleta y composición química 

del medio acuático.   

A principio de la década de los noventas se realizaron varios estudios sobre la eficacia  

en campo de los biopesticidas de Bacillus sphaericus por ejemplo en Maroua una 

ciudad en la región de Camerún con altos índices de Malaria y una densidad 

poblacional de 9.5 hab/hec se fumigaron las principales reservas de agua con 

presencia del mosquito con 10 g/m2 de un biopesticida a partir de  Bacillus sphaericus 

2362 y se logro una reducción al pasar de 223 casos contra 858 casos en la misma 

época del año anterior(4). Igualmente se logro una reducción en la incidencia de casos 

pues se logro reducir el aumento de la enfermedad en las épocas críticas de lluvia de 

5 a 3 meses. El uso de biopesticidas es recomendado esencialmente para zonas 

urbanas donde el uso de pesticidas químicos pone en riesgo otras poblaciones pero su 

uso implica un alto conocimiento sobre las zonas de crecimiento y asentamiento del 

mosquito.  
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1.4  BACILLUS SPHAERICUS  

 
Bacillus sphaericus es una bacteria aeróbica, gram-positiva con requerimientos 

nutricionales poco convencionales basados en acetato o incluso otros compuestos 

más simples como fuente de carbono.  Estos requerimientos nutricionales presentan 

también una desventaja pues la bacteria no metaboliza los carbohidratos lo cual 

impide la utilización para el medio de cultivo de melazas, glucosa o almidones como 

fuente de fuente de carbono y tampoco reduce los nitratos a nitritos limitando su 

producción a gran escala. Su incapacidad en metabolizar carbohidratos es debida a la 

ausencia de enzimas glucokinasas y hexokinasas para el tratamiento de la glucosa y 

la fructosa y su incapacidad de transportar los azúcares a las células. 

El interés en esta bacteria es que durante su crecimiento, ella produce una toxina que 

al ser ingerida es letal para cierta clase de larvas de mosquitos. Incluso estudios 

realizados, en 1979 con la cepa 1593 por Myers, Yousten y Davidson (24), 

encontraron que la producción de toxina aumentaba en la etapa de esporulación y 

también su toxicidad era mucho mayor que la existente en otra etapa de crecimiento. 

Otros estudios realizados en 1983 por Charles, Kalfon, Bourgouin y Barjac (11) 

mostraron que durante la esporulación la toxina viene encapsulada en cuerpos 

cristalinos atados a las esporas. Las cepas mas tóxicas necesitan únicamente de 100 

esporas/ml para ser letales para la larva del mosquito(15).  

 

En las últimas décadas se han descubierto diferentes cepas con diferentes grados de 

toxicidad en su toxina, por ejemplo en Colombia se utiliza la cepa 2362 proveniente de 

Nigeria pero existe igualmente las cepas 1593 y 2297 provenientes de Indonesia y Sri 

Lanka respectivamente (21).  El primer aislamiento de la toxina fue realizada por Tinelli 

y Bourgouin por cromatografía de intercambio iónico. Luego por electroforesis se 

separaron al menos tres proteínas donde las de peso molecular 51 kDa y 42 kDa 

fueron halladas resp onsables de la toxicidad y de ser una toxina binaria es decir que 
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es necesario de la dos proteínas para su toxicidad, ya que la proteína 51 kDa es la 

responsable de atar la toxina en el estómago de la larva mientras que la proteína 42 

kDa es la responsable de la asimilación de la misma por parte de la larva. Gracias a 

bioensayos la máxima toxicidad fue hallada para cantidad iguales de 51 kDa y 42 kDa. 

El estudio de la proteína tóxica ha mostrado la presencia de puentes de disulfuro los 

cuales han resultado esenciales para su actividad tóxica.   

 

El mecanismo de acción de la toxina es muy amplio pero se ve afectado por múltiples 

factores como son, la formulación del biopesticida o la competencia de otras fuentes 

de alimento para las larvas.  En general la toxina ataca las especies Culex 

quinquefasciatus (LC50 50-100 ng de proteína/ml)  y Anopheles (LC50 360-5000 ng de 

proteína/ml) mientras que la especie Aedes es particularmente resistente (LC50 4200 

ng de proteína/ml). Al momento de ser ingerido el cristal por la larva este es disuelto 

fácilmente por el medio alcalino del estómago y las toxinas son liberadas. Las 

proteínas son activadas por las proteasas intestinales y la proteína 51 KDa es 

convertida en la proteína estable 43 KDa mientras que la proteína 42 KDa es 

convertida en la proteína 39 KDa  las cuales atraviesan la membrana y se adhieren a 

las células produciendo hinchazón y aparición de vacuolas, cuatro horas después de la 

ingestión algunas células ya se encuentran tan hinchadas que se pegan contra las 

paredes del cuerpo hasta su lisis. Mientras tanto las esporas germinan en el estómago 

y eventualmente colonizan el cadáver, luego de 48 horas, 105  nuevas esporas son 

producidas en el cadáver.   

En cuanto al mecanismo de acción de las toxinas en los mosquitos adultos este es 

actualmente tema de investigación puesto que avances en Ingeniería Genética han 

demostrado que la toxina producida por los Bacillus sphaericus puede ser expresada 

en plantas implementando un control similar al de las plantas de tomate donde se 

expresa la toxina producida por los Bacillus thurigiensis ejerciendo un control biológico 

a las larvas de Lepidóptero.  El biopesticida aplicado como polvo no presenta ningún 
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riesgo para la población adulta de mosquitos ya que la toxina es activada por enzimas 

proteasas las cuales se encuentran en concentraciones muy pequeñas dentro del 

sistema digestivo de los mosquitos adultos ya que su dieta se basa esencialmente de 

azúcares. Estudios han demostrado que únicamente la toxina solubilizada en 

soluciones alcalinas e introducida por el recto tiene efecto en los adultos de Culex 

quinquefasciatus pero ningún efecto sobre los adultos Aedes aegypti por tanto para un 

desarrollo del biopesticida de Bacillus sphaericus similar al de Bacillus thurigiensis 

será necesario hallar una toxina manipulada genéticamente que pueda ser 

suministrada por vía oral (35).  

 

1.5 PRODUCCIÓN DE BACILLUS SPHAERICUS  

Para la producción de Bacillus sphaericus se debe tomar en consideración factores 

externos que afectan el crecimiento microbiológico. Estos factores son la temperatura, 

el pH, la oxigenación, los requerimientos nutricionales y la disponibilidad de los 

nutrientes.  

La temperatura es el factor más importante desde el punto de vista microbiológico 

puesto que los microorganismos presentan temperaturas óptimas para su crecimiento 

donde se obtiene el mayor rendimiento. Esta temperatura suele encontrarse muy cerca 

de la temperatura máxima soportada y varía según la clase de microorganismo, 

Bacillus sphaericus es una bacteria mesófila por tanto su temperatura óptima se 

encuentra entre 25 y 40ºC (8).  La literatura consultada concuerda en una temperatura 

de 30ºC como temperatura óptima para la producción (42, 41, 32, 27).     

Cada microorganismo presenta un rango de pH donde su crecimiento es posible e 

incluso algunos presentan un pH óptimo puesto que cambios en el pH son causantes 

de la desnaturalización de enzimas y de problemas en el intercambio de iones en la 

membrana celular (20). La gran mayoría de microorganismos son neutrófilos y crecen 

en un rango de pH entre 5 y 9 donde el pH varía durante el crecimiento a causa de las 
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reacciones metabólicas que se llevan a cabo que pueden ya sea consumir o producir 

sustancias ácidas o básicas y por ende acidificar o basificar el medio.  

Bacillus sphaericus es un microorganismo neutrófilo que basidifica el medio durante su 

crecimiento hasta alrededor de 8.9. En cuanto al pH óptimo para su crecimiento la 

literatura muestra un comportamiento inusual que va unido a las características de la 

cepa utilizada. Por un lado estudios realizados (42) con la cepa 2362 demostraron que 

un control del pH alrededor de 7.2-7.3 no significaba ningún aumento en la biomasa o 

el recuento de esporas pero en cambio la toxicidad de las células sufría una 

disminución de aproximadamente el 50% comparada con la toxicidad y la biomasa 

obtenida al no controlar el pH y permitir un aumento durante la fase exponencial de 6.7 

a 8.6.  Por tanto para la producción de la cepa 2362 no se recomienda controlar el pH. 

Estudios realizados (41) con la cepa 1593 donde el pH fue controlado en un pH neutro 

arrojaron una toxicidad diez veces mayor que para un crecimiento con basidificación 

no controlada del medio.  Estos resultados contradictorios muestran que cada cepa 

presenta sus requerimientos específicos ya que es posible que para una cepa 

característica un gran porcentaje de sus células entren más rápido en el proceso de 

esporulación y de formación de toxina con un pH controlado mientras que otras cepas 

no sigan este comportamiento. El pH resulta entonces un factor muy interesante 

dentro del escalamiento para la producción de Bacillus sphaericus con la cepa nativa 

proporcionada por el CIMIC. 

Otro factor determinante para el crecimiento de los microorganismos aeróbicos es la 

presencia de oxígeno en el medio pues mientras algunos solamente toleran 

concentraciones de oxígeno presentes en el aire otros necesitan la presencia de 

oxígeno puro para un mayor rendimiento.  Para la producción, la oxigenación resulta 

un factor crítico ya que los microorganismos aeróbicos necesitan de una extensa 

aeración que se ve dificultada por la poca solubilidad del oxígeno en el agua. Este 

inconveniente se ve en medida superado por una agitación adecuada dentro del 

fermentador por tanto la mayoría de estudios se basan en hallar un equilibrio 
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adecuado entre oxigenación y agitación que permitan el mayor rendimiento para el 

crecimiento del microorganismo.  

En la producción de Bacillus sphaericus se han realizado múltiples estudios para 

optimizar la aeración del medio.  Por un lado estudios realizados con la cepa 1593 

demostraron que la utilización de 100% de oxígeno bloquea la formación de esporas 

en un 99% aunque no interfiere en los resultados de toxicidad y no optimiza la 

velocidad de crecimiento, ni acarrea un cambio sustancial en el pH, ni en el consumo 

del sustrato por tanto no es ventajoso la utilización de oxígeno puro para la producción 

(41). Incluso otro estudio realizado por Yousten y Wallis con la cepa 2362 arrojo 

adicionalmente una notable disminución en la toxicidad con la utilización de oxígeno 

puro en vez de aire y también arrojo otro resultado importante ya que muestra que el 

aire en cantidades limitantes acarrea consecuencias importantes como una 

disminución del 71% en los recuentos de esporas y una disminución del 54% en la 

toxicidad, resultados con 0.5 L aire/L/min y 400 rpm en comparación con 1 aire/L/min y 

400 rpm (42).  Por último un estudio realizado con diferentes porcentajes de saturación 

de oxígeno en el aire demostró que una baja saturación (5%) trae como consecuencia 

una gran disminución en los recuentos de esporas pero sin consecuencias en la 

toxicidad (18).  Mientras que una alta concentración de oxígeno (100%) trae como 

consecuencia una gran disminución en la toxicidad sin consecuencia s importantes 

sobre el recuento de esporas (18).  Por último saturaciones alrededor de 20 y 50% no 

implican cambios importantes dentro del medio.  Estos estudios muestran resultados 

muy interesantes sobre la no dependencia directa del nivel de toxicidad con el grado 

de esporulación del medio y por tanto abre la posibilidad de maximizar la toxicidad 

independientemente del grado de esporulación. La mayoría de estos estudios 

recomiendan una aeración de 1 L aire/L medio/min y 400 rpm. Igualmente resaltan el 

efecto de los antiespumantes como polipropilenglicol porque pueden reducir la 

oxigenación hasta en un 50%.  
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Los requerimientos y la disponibilidad de nutrientes son esenciales para el crecimiento 

de los microorganismos. Sus requerimientos consisten en una fuente de carbono como 

fuente de energía para sus actividades metabólicas, una fuente de nitrógeno para 

sintetizar enzimas y ácidos nucleicos, una fuente de minerales que puede participar 

como cofactores en reacciones enzimáticas como por ejemplo el calcio para la 

formación de esporas en algunos bacilos.  Por tanto la complejidad del medio de 

cultivo dependerá de los requerimientos nutricionales del microorganismo.  

Para el Bacillus sphaericus la elección del medio de cultivo no solo debe asegurar un 

rápido crecimiento del microorganismo sino que además en este caso debe asegurar 

una rápida esporulación que además arroje buenos resultados en el nivel de toxicidad. 

Varios estudios han sido realizados para optimizar las condiciones, Yousten ha 

investigado sus efectos tanto en el crecimiento como en la esporulación y en la 

síntesis de la toxina (42). El mayor reto radica en la imposibilidad de utilizar 

carbohidratos como nutrientes para su producción industrial y por tanto varios avances 

se han realizado en este campo. Por ejemplo Yousten recomienda un medio basado 

en un medio enriquecido NYSM con (42, 41) : 

Extracto de levadura 0.05% (P/V) 

MnCl2                                     5*10 -5 M 

CaCl2    7*10 -4 M 

MgCl2   1*10 -3 M 

 

Los estudios concuerdan en medios similares ya que en su mayoría trabajan con las 

cepas comerciales 2362 y 1593. Cada cepa presenta sus propios requerimientos por 

ejemplo en Nigeria para la producción de Bacillus sphaericus  se han venido utilizando 

como fuente de proteína harina de sangre de res con la adición de semillas 

leguminosas con excelentes resultados (27). Incluso se han venido realizando estudios 
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donde se reemplaza la levadura por licor de maíz (CSL) con resultados en aumentos 

considerables en los tiempos de esporulación y en la producción de esporas (32).  

La elección y optimización del medio de cultivo para el crecimiento del microorganismo 

es de vital importancia para su producción industrial pues interviene notablemente en 

el tiempo necesario para la obtención del cristal tóxico y en todas las fases de 

crecimiento y esporulación del bacilo. Aunque existen muchos medios factibles 

solamente la experimentación arrojará el medio que mejor se acople a la cepa utilizada 

por tanto para iniciar el escalamiento se optó por iniciar con la optimización del medio 

de cultivo en su punto crítico es decir en la concentración de la fuente de proteína, la 

levadura. 

Otro punto importante para la producción de bacilos es el inóculo inicial de la 

fermentación. De manera general, el procedimiento utilizado consiste en utilizar 

inóculos dentro de las mismas condiciones nutricionales que las del fermentador para 

evitar la fase lag.  Si el inóculo consiste de células en estado estacionario, la fase lag 

será extensa mientras las células readquieren su viabilidad y se pueden reproducir o si 

el traspaso ocurre de un medio enriquecido a un medio más pobre, la fase lag será 

igualmente extensa. Entonces para evitar una fase lag extensa usualmente los 

inóculos provienen de cultivos más pequeños en volumen que el fermentador pero con 

el mismo medio de cultivo e incubado de 24 a 48 horas antes de ser traspasado. Para 

asegurar una homogeneidad en las fermentaciones se puede congelar pequeños 

volúmenes de medio en glicerol al 10% para ser inoculados en fermentaciones 

posteriores. 
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2. MATERIALES Y METODOS 

 

2.1 CEPA 

La cepa utilizada es la Ot25 que es una cepa nativa aislada por el Laboratorio de 

Microbiología CIMIC. 

 

2.2 FERMENTACION  

La fermentación es batch ya que un medio continuo no permitiría la esporulación 

necesaria para la aparición de la toxina ya que las células vegetativas serían 

reemplazadas y las esporas volverían a germinar.  

Las condiciones para el crecimiento de la bacteria son una aeración de 0.588 v.v.m, 

una agitación de 400 rpm a una temperatura de 30ºC y sin control de pH. 

Se realizaron nueve fermentaciones de las cuales cuatro sufrieron contaminaciones y 

por tanto no arrojaron datos representativos.  

 

Figura 1. Montaje Experimental 
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De acuerdo al medio seleccionado por las pruebas microbiológicas se prosiguió al 

montaje de la fermentación. La fermentación se realizó en un fermentador 

perteneciente al CIMIC con las siguientes características: 

Fabricante: VIRTIS  

Modelo: Omni Culture 

Año: 1997 

Volumen: 2 Litros  

 

Figura 2. Fermentador Virtis 

El fermentador ofrece un control digital de temperatura, aeración y agitación.  

Igualmente un control digital del pH con la posibilidad de bombear soluciones ácidas o 

básicas  

En los procesos microbiológicos la esterilidad es esencial por tanto los fermentadores 

presentan sellos herméticos y entradas y salidas en la tapa que deben ser controladas. 

El fermentador presenta una entrada para el aire donde se instala el filtro y se conecta 

con la manguera de salida de aire del compresor y una salida para el aire donde la 

manguera es introducida en una solución de NaOH para burbujear y tres accesos 

directos al medio para conectar en caso de ser necesario entradas de soluciones o 

introducir el sensor de pH, durante la experimentación estos accesos fueron sellados. 

Un toma muestra y un orificio para inocular siempre con mecheros encendidos y la 

superficie bañada en alcohol. 
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Adicionalmente cuatro orificios en la tapa que no están en contacto con el medio. Su 

función es de soporte de la hélice y dos orificios opuesto para introducir la termocupla 

y la resistencia para el control de la temperatura dentro del fermentador.  

 

 
Figura 3. Tapa Fermentador 

 

2.3 PROCEDIMIENTO 

Para la preparación del medio se pesaban las cantidades necesarias de levadura y 

harina de sangre, se introducían los 1700 ml de agua destilada y por último se 

adicionaban los volúmenes necesarios de soluciones 1 M de las sales. Se cerraba 

adecuadamente el fermentador. Luego se procedía a autoclavar durante 30 minutos 

para asegurar con el proceso de esterilización que incluso las esporas sean 

eliminadas El autoclave es un procedimiento bajo 15 lb/in2 de presión que asegura una 

temperatura de 121°C, temperatura suficiente para asegurar que todas las células 

vegetativas y esporas son eliminadas. Posteriormente cuando la temperatura de salida 

del autoclave del fermentador disminuye a 30°C con mecheros encendidos y superficie 

bañada en alcohol se destapa el orificio y se introducen 1.5 ml de inóculo al 10% de 

glicerol. 

Recolección de Muestras 

Al principio la muestra se obtenía del toma muestra pero la bomba no alcanzo a 

suministrar la presión suficiente por tanto el procedimiento fue modificado. 
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La muestra debió ser tomada directamente del orificio por donde se introduce el 

inóculo con pipetas de 10 ml estériles. Este método es muy riesgoso para una posible 

contaminación. 

Antes de inocular se tomaba una muestra para determinar las condiciones iniciales y 

diez minutos después del inóculo se tomaba una nueva muestra para determinar las 

condiciones del inóculo inicial.   

Se tomaron muestras cada 4 horas hasta la hora 12  y medidas a partir de la hora 12 

cada 2 horas hasta la hora 24 para determinar la cinética de crecimiento. Finalmente 

durante la fase de esporulación se toman muestras cada 4 horas y basándonos en la 

observación de las láminas se detenía la fermentación cuando el medio estaba 

completamente esporulado. 

 

2.4 MEDICIÓN DE VARIABLES FIJAS 

De cada muestra obtenida se realizaban mediciones de pH y Oxígeno disuelto. 

Las mediciones de pH se realizaban gracias al pHmetro del fermentador pero su 

sensor estaba roto por tanto no pudieron ser realizadas directamente al cultivo sino un 

sensor era introducido en la muestra, se esperaba la estabilización de pH y se 

reportaba la medición. 

 

Figura 4. pHmetro  
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El pHmetro  era estandarizado con una solución buffer 7 al iniciar cada medida pues el 

pHmetro era muy sensible. 

 
Figura 5. Solución Buffer 

 

Oxígeno Disuelto 

Las mediciones de oxígeno disuelto fueron realizadas gracias al oxímetro YSI MODEL 

57 suministrado amablemente por el laboratorio de Ingeniería Ambiental CIIA. 

El oxímetro consta de un sensor que es introducido en la muestra y se reporta la 

medición cuando el valor reportado se estabiliza. 

 

Figura 6. Oxímetro  

 

Al inicio de cada fermentación el oxímetro debía ser calibrado basándonos en la norma 

ASTM (3) Standard Test Methods for DISSOLVED OXYGEN IN WATER.   
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2.5 CUANTIFICACIÓN D E VARIABLES DEL PROCESO 

A cada muestra extraída se le realizaron mediciones de absorbancia, de determinación 

de proteínas, siembras para recuento totales y lámina. Al momento de iniciada la 

esporulación se realizaban mediciones adicionales de recuento de esporas y 

bioensayos. 

Absorbancia  

Todas las mediciones de absorbancia se realizaron utilizando como blanco el medio 

de cultivo solo. Debido a la precipitación del sustrato de Harina de Sangre se definió 

un procedimiento experimental para homogeneizar las muestras y disminuir el error 

experimental. Después de retirada la muestra se dejaba decantar durante quince 

minutos y se pipeteaba 1 ml para la medición de la absorbancia. 

Las mediciones de absorbancia se realizaron en el espectrofotómetro Milton Roy 

GENESYS 5 . 

 

Figura 7. Espectrofotómetro  

 

Determinación de Proteínas 

De las muestras obtenidas se recupera 1.5 ml en un eppendorf.  

La muestra es entonces centrifugada en una centrífuga refrigerada JOVAN MR 14.11 

durante 10 minutos.  
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Figura 8. Centrífuga 

En un tubo de ensayo se recupera 1 ml del sobrenadante que es posteriormente 

utilizado para realizar la prueba de Biuret para cuantificación de proteínas.    

Al tubo de ensayo se le agrega 1 ml de agua destilada y  4 ml de reactivo de Biuret, se 

deja en reposo 30 minutos. 

Posteriormente se lee la absorbancia a 540 nm en el espectrofotómetro Milton Roy 

GENESYS 5 . 

Siembras para Recuento Totales  

A la muestra se le realizaban diluciones basándose en una medida comparativa 

establecida entre las mediciones de absorbancia reportadas y el número aproximado 

de células en el medio  

 

 
Figura 9. Caja de Petri 
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Lámina 

Las láminas se realizaban en cada medición para llevar un monitoreo continuo y 

instantáneo del medio. Primero se podían detectar contaminaciones y además 

aportaban información valiosa sobre el estado de crecimiento y de esporulación del 

cultivo. 

Siembras para Recuento de Esporas 

A la muestra se le realizaba choque térmico para eliminar células vegetativas y realizar 

siembras en caja de Petri de esporas. 

Bioensayos 

El protocolo experimental consiste en la preparación de 4 frascos con 27 ml de agua 

destilada a los cuales se le agregan a cada frasco 10 larvas Culex quinquefasciatus.  

Simultáneamente a la última muestra recolectada del fermentador se le realiza choque 

térmico para eliminar células vegetativas asegurando la única presencia de cristales 

paraesporales. A la muestra se le realizan 3 diluciones (10-4 - 10-5 - 10-6)  que son 

adicionadas en cada frasco, cuarto frasco control positivo 

Después de 24 horas se cuentan el número de larvas muertas en cada frasco para 

obtener un porcentaje (%) de mortalidad 

 

2.4  MATERIALES Y EQUIPOS 

Pipeta s estériles de 10 ml, 5 ml, 1 ml.         

Celdillas de 1.5 ml 

Tubos de Ensayo  

Cajas de Petri 

Láminas 

Eppendorfs 

Micropipetas 

Rastrillos 
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Figura 10. Materiales 

Equipos 

Fermentador VIRTIS Omni Culture  

Espectrofotómetro Milton Roy GENESYS 5 

pHmetro  

Oxímetro  YSI MODEL 57 

Centrífuga refrigerada JOVAN MR 14.11 

Vortex  

 

Figura 11. Equipos 
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2.5 MÉTODOS 

Biomasa  

La biomasa se determinó inicialmente por el método de peso seco pero la harina de 

sangre al no ser totalmente soluble precipitaba con la biomasa durante la 

centrifugación  produciendo una interferencia en la medición. Se opto por medir el 

crecimiento basándonos en mediciones de absorbancia. 

Las células refractan la luz por tanto a mayor cantidad de luz refractada, mayor 

turbiedad que puede ser medida gracias a un espectrofotómetro.   

Cada microorganismo presenta una longitud de onda donde su refracción es mayor 

por tanto al iniciar la experimentación se tomo una muestra del inóculo inicial y se 

realizo un barrido en todo el espectro de longitudes de onda para definir la longitud de 

onda que arrojase mejores resultados de absorbancia. Del barrido se detectaron dos 

picos 0.64 a 530 nm y 0.266 a 460 nm por tanto se definió las mediciones de 

absorbancia a 530 nm.  

Cuantificación de Proteínas 

El consumo de sustrato se determina por medio del método de Biuret  

Materiales y Equipos: 

Espectrofotómetro  

Reactivo de Biuret 

11 tubos de ensayo 

Procedimiento: 

La reacción de Biuret es una medida del número de enlaces peptídicos presentes, las 

proteínas al presentar dos o  mas enlaces peptídicos dan una coloración rosada o lila 

característica de un tratamiento con sulfato de cobre diluido en solución alcalina. La 

medición será cualitativa por tanto se debe preparar previamente una curva de 
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calibración basada en solución de albúmina de concentración 5 mg/ml donde se 

preparan 13 tubos de ensayo hasta alcanzar un volumen de 2 ml tal que: 

Tabla No.2 Datos Curva Calibración Biuret 

Ml Solución Patrón Concentración  Absorbancia 
0 0 0

0,1 0,25 0,026
0,15 0,375 0,028
0,2 0,5 0,034

0,25 0,625 0,042
0,3 0,75 0,066

0,35 0,875 0,077
0,4 1 0,079

0,45 1,125 0,087
0,5 1,25 0,089

0,55 1,375 0,094
0,6 1,5 0,099

0,65 1,625 0,108
 

Se agregan 4 ml de reactivo de Biuret a cada tubo. Se dejan en reposo 30 minutos 

para el desarrollo del color y luego se lee la absorbancia a 540 nm, usando el tubo 1 

para ajustar la lectura.  Se grafica una curva de calibración de absorbancia vs 

concentración.  Gracias a la curva y la medida de la absorbancia de la muestra se 

halla una concentración de proteína en la fermentación. 
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3. DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

 

3.1 SELECCIÓN DEL MEDIO DE CULTIVO Y LA CEPA NATIVA 

A raíz de múltiples investigaciones anteriores, el CIMIC optimizo un medio de cultivo 

para el crecimiento a nivel de laboratorio de las cepas nativas Ot25 y Ot39: 

Extracto de levadura 0.05% (P/V) 

Extracto de Carne     0.05% (P/V) 

MnCl2                                     5*10 -5 M 

CaCl2   7*10 -4 M 

MgCl2   1*10 -3 M           

Estos componentes son utilizados para un crecimiento en laboratorio por tanto son de 

altísima pureza y por ende alto costo. 

Al realizar un escalamiento es indispensable considerar la rentabilidad a nivel industrial 

por tanto se deben buscar componentes similares para sustituir los componentes de 

laboratorio. Para el extracto de levadura, el único productor a nivel industrial para uso 

microbiológico es LEVAPAN S.A, la cual suministro amablemente una muestra de su 

extracto de levadura EXLV-LS-3111 para realizar el escalamiento. En cuanto al 

extracto de carne el Grupo Efege, Frigorífico Guadalupe de su línea Frigodan 

suministro amablemente tres opciones dentro de su línea de productos desecados 

provenientes de los desechos del sacrificio con alto contenido proteico.  Estas tres 

opciones son utilizadas en la producción de embutidos, carnes frías o concentrados 

para animales pero nunca habían sido utilizados para fines microbiológicos. Antes de 

iniciar la fermentación fue necesario realizar pruebas a nivel de laboratorio para 

observar y elegir los mejores sustitutos para implementarlos en el medio de cultivo.  

Igualmente era necesario elegir una cepa nativa que arrojara mejores resultados con 

los componentes industriales del medio de cultivo.  

Extracto de carne 
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Las tres opciones suministradas fueron: 

a-Harina de Sangre  

b-Plasma desecado  

c-Hemoglobina desecada  

Cepas 

Ot25 

Ot39  

Procedimiento: 

Se prepararon seis medios de 30 ml siguiendo las concentraciones dadas por el medio 

de cultivo del CIMIC pero se utilizo extracto de levadura industrial y cada una de las 

opciones de extracto de carne industriales. Antes de cultivar los bacilos se realizo un 

choque térmico a 80ºC durante 10 minutos para destruir las células vegetativas o 

células contaminantes y empezar el cultivo solamente con esporas. A cada medio se 

le realizo un inoculo al 1% de una cepa nativa de tal manera que se formaron seis 

medios: 

Tabla 3. Diseño Precultivos 

Cultivo 1 2 3 4 5 6 

Extracto de carne a b c a b c 

Cepa Ot25 Ot25 Ot25 Ot39 Ot39 Ot39 

     

Se dejaron incubando a 37ºC sin agitación. 

Al transcurso de 48 horas se  realizo un conteo de esporas por láminas a cada uno de 

los medios. 

Al transcurso de 96 horas se realizó nuevamente un conteo de esporas por láminas en 

microscopio a cada uno de los medios y se sembraron en cajas de Petri para un 

conteo de esporas por títulos. 

Al cabo de 3 días se realizó un conteo de esporas a cada uno de los medios para 

conocer el porcentaje de esporulación a partir de los sustratos industriales. 



IQ-2003-1-10 

 36 

 

3.2 FILTRACIÓN DEL M EDIO DE CULTIVO 

El sustrato Harina de Sangre presento un gran inconveniente porque no es 100% 

soluble en el medio, incluso presenta muchas impurezas.  

Al iniciar la experimentación se busco realizar un seguimiento de la biomasa gracias al 

procedimiento del peso seco pero la precipitación de la harina de sangre interfirió de 

manera sustancial arrojando datos sin ningún valor representativo de la biomasa por 

tanto nos vimos en la obligación de considerar la posibilidad de filtrar la harina de 

sangre antes de ser introducida dentro del fermentador.  Se realizó un montaje con 

0.05% de concentración de levadura y la harina de sangre filtrada. 

 

3.3 DISEÑO EXPERIMENTAL 

En el capítulo de Producción de Bacillus sphaericus se detectaron seis factores claves 

que intervienen directamente en el crecimiento y posterior esporulación del bacilo 

estos son el medio de cultivo, el inóculo inicial, el pH, la temperatura, la oxigenación y 

la agitación. El objetivo del proyecto consiste en optimizar la concentración de 

levadura en el medio de cultivo por tanto los otros cinco factores deben mantenerse 

iguales a través de la experimentación para asegurar que los datos obtenidos sean 

representativos.  

El diseño experimental se basó en la variación de un factor, la concentración de 

levadura con dos niveles de concentración y dos repeticiones.  

Medio de Cultivo 

El medio de cultivo utilizado fue idéntico al medio utilizado en el CIMIC para el cultivo 

en laboratorio de la bacteria. 
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Extracto de levadura 0.05% (P/V) 

Extracto de Carne     0.05% (P/V) 

MnCl2                                     5*10 -5 M 

CaCl2    7*10 -4 M 

MgCl2   1*10 -3 M           

 Al realizar el primer escalamiento la condiciones cambian notablemente no solo en 

volumen sino en los sustratos utilizados ya que no se puede continuar utilizando 

extracto de levadura, de carne y sales de laboratorio para un procedimiento industrial.  

En Colombia el único productor de extracto de levadura para uso industrial en 

microbiología es LEVAPAN S.A la cual nos suministro amablemente una muestra de 

su extracto de levadura EXLV-LS-3111 para realizar el escalamiento. En cuanto al 

extracto de carne, como se presenta anteriormente en la  Selección del medio, fue 

elegida la harina de sangre entre tres opciones suministradas amablemente por Grupo 

Efege, Frigorífico Guadalupe de su línea Frigodan. Para empezar el escalamiento 

resulta entonces esencial optimizar el medio con estos sustratos industriales por tanto 

se realizaron cuatro fermentaciones con dos concentraciones diferentes de extracto de 

levadura y dos repeticiones cada una.  El CIMIC ha realizado múltiples estudios de la 

bacteria Bacillus sphaericus  y considera que el extracto de carne no tiene mayor 

incidencia sobre el crecimiento sino que participa como estimulante de la esporulación 

por tanto el estudio se basa únicamente en el extracto de levadura pues es el sustrato 

determinante durante el cultivo. 
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Tabla 4. Diseño Experimental 

Factor Fermentación No. Concentración de levadura (P/V) 

Nivel 1  7 9 0.03% 

Nivel 2  5 6 0.05% 

 

Los porcentajes de extracto de levadura a experimentar fueron elegidos basándose en 

el medio de cultivo optimizado por el CIMIC para la producción a menor escala de 

Bacillus sphaericus que utiliza 0.05 % P/V y buscando un mejoramiento del medio 

aumentando su rendimiento al disminuir la posible concentración de levadura 

necesaria a 0.03 % P/V. 

Las muestras tomadas en el tiempo arrojaron datos de absorbancia, recuentos totales 

y recuento de esporas los cuales son representativos del crecimiento a través del 

tiempo del bacilo. El análisis de estos resultado permitió concluir sobre la interferencia 

de la concentración de levadura sobre el crecimiento y posterior esporulación del 

bacilo. Este análisis junto al análisis de consumo de sustrato a través del tiempo, los 

bioensayos que determinan el grado de toxicidad y el tiempo de fermentación  

permitieron concluir sobre la concentración de levadura más óptima para la producción 

industrial de Bacillus sphaericus. 

El inóculo inicial es suministrado por el CIMIC y proviene de un precultivo en 30 ml con 

las mismas condiciones del medio de cultivo en el fermentador para asegurar una 

homogeneidad. Después de 48 horas en incubadora sin agitación ni oxigenación se 

recuperan volúmenes de 1 ml que son introducidos en eppendorfs con glicerol al 10% 

y congelados a –20°C hasta ser inoculados en el fermentador. Se esperan obtener 

recuentos iniciales alrededor de 104-10 -5 células/ml.   

De acuerdo a las consideraciones del crecimiento en relación con el pH encontradas 

en la literatura se opto por no controlar el pH, ya fuera con adición de base o ácido.  
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Esta decisión también fue tomada por la imposibilidad de llevar a cabo un control 

riguroso del pH dentro del fermentador ya que no cuenta con un control digital y 

continuo.  

De acuerdo a las consideraciones del crecimiento en relación con la temperatura 

encontradas en la literatura se opto por mantener una temperatura constante de 30ºC . 

La temperatura es reportada continuamente y es mantenida digitalmente gracias a una 

resistencia que de ser necesario provee calor al fermentador. La temperatura fue 

mantenida a 30ºC durante las cuatro fermentaciones por tanto no implica ningún factor 

extra a considerar en el análisis. 

De acuerdo a las consideraciones del crecimiento en relación con la agitación 

encontradas en la literatura se opto por mantener la agitación en 400 rpm.  

El fermentador consta de un agitador magnético que reporta digitalmente la 

revoluciones por minuto de agitación al fermentador. Al iniciar cada fermentación se 

fija la agitación en 400 rpm y se mantiene durante todo el montaje por tanto la 

agitación no representa ningún factor extra a considerar. 

De acuerdo a las consideraciones del crecimiento en relación con la oxigenación 

encontradas en la literatura se opto por mantener una aeración de 0.588 v.v.m de aire.  

La entrada de aire se regula manualmente en el fermentador y un indicador muestra el 

nivel de entrada de aire de tal manera que puede ser monitoreado visualmente de 

manera continua. 

Igualmente las mediciones con el oxímetro arrojaran resultados de oxígeno disuelto 

(mg/L)  en el tiempo, las cuales permitirán un seguimiento del consumo de oxígeno 

durante el crecimiento del microorganismo para las diferentes fermentaciones. 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1 SELECCIÓN DE LA CEPA Y EL MEDIO  

El conteo de esporas por láminas es cualitativo y es el resultado de la experiencia en 

el conocimiento microscópico de las esporas y los bacilos,  

Notación: 

++ esporulación casi total 

+    esporulación parcial predominan las raquetas 

+-  empezando la esporulación  

-  fase logarítmica de crecimiento del bacilo 

 

Tabla 5. Esporulación precultivos 48 Horas 

Cultivo 1 2 3 4 5 6 

Esporulación +- - + + - +- 

. 

Tabla 6. Esporulación precultivos 96 Horas 

Cultivo 1 2 3 4 5 6 

Esporulación ++ - ++ ++ - + 

 

Solo se sembraron los medios 1, 3 y 4 es decir Ot25 con harina de sangre y 

hemoglobina y Ot39 con harina de sangre.   
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Tabla 7. Resultados precultivos 96 horas 

Cultivo  1 3 4 

Diluciones 10-7 10-6 10 -7 10-6 10-7 10-6 

Esporas 4 78 3 70 9 81 

Esporas + c. vegetativas 33 121 25 115 62 511 

% esporulación 26.16 22.6  13.36 

                . 

4.2 MEDIO FILTRADO  

El resultado visual fue muy notorio ya que el medio paso de su color café oscuro a un 

amarillo transparente semejante al amarillo del polvo de levadura. Se obtuvieron datos 

de biomasa sin la interferencia pues el medio ya no precipitaba y los resultados 

generales fueron: 

Tabla 8. Resultados medio filtrado 

Tiempo (hr) PH Oxígeno  Proteínas  Recuento total Recuento Esporas 

55  8.79 0.25 (mg/L) 0.375 mg/ml 76.7*107 (cel/ml) 5*104 (cel/ml) 

: 

Tabla 9. Bioensayos filtrado después de 24 horas 

Tiempo Muestra (hr) Concentración 10-5 
55 50% mortalidad

 

 

4.3 FERMENTACIONES 

Los resultados reportados a continuación fueron consignados a partir de cuatro 

fermentaciones realizadas en el CIMIC  

 

Tabla 10. Cronograma Fermentaciones 

Fermentación 7 9 5 6 

Fecha de realización 6 Mayo 20 Mayo 22 Abril 28 Abril 

Concentración de levadura 0.03 % 0.03 % 0.05 % 0.05 % 
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Figura 12. Seguimiento pH a través del tiempo  
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Figura 13 Seguimiento del Oxígeno disuelto en el medio 
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Figura 14. Crecimiento (absorbancia) 

 

Análisis Estadístico 

El análisis reporta (anexo 1) que la variación de la concentración no tiene un efecto 

significativo sobre el crecimiento, es decir, los datos de absorbancia reportados para 

cada nivel son muy cercanos y no reflejan una relación directa con el nivel. 

 

 

 



IQ-2003-1-10 

 45 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento en el tiempo (recuento total)

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Tiempo (hr)

L
n

 c
el

u
la

/m
l

0.03%(P/V) (1)

0.03%(P/V) (2)

0.05%(P/V) (1)

0.05%(P/V) (2)

 

Figura 15. Crecimiento (recuentos totales) 

 

 

Análisis Estadístico 

El análisis reporta (anexo 1) que la variación de la concentración no tiene un efecto 

significativo sobre el crecimiento, es decir, los datos de recuentos totales reportados 

para cada nivel son muy cercanos y no reflejan una relación directa con el nivel. 
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Consumo de Proteínas en el tiempo 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0 5 10 15 20 25 30

Tiempo (hr)

C
o

n
ce

n
tr

ac
io

n
 (

m
g

/m
l)

0.03%(P/V) (1)

0.03%(P/V) (2)

0.05%(P/V) (1)

0.05%(P/V) (2)

 

Figura 16. Seguimiento a la concentración de sustrato en el medio 
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Figura 17. Seguimiento a la esporulación en el tiempo 

 

 

Análisis Estadístico 

El análisis reporta (anexo 1) que la variación de la concentración no tiene un efecto 

significativo sobre la esporulación, es decir, los datos de recuentos de esporas 

reportados para cada nivel son muy cercanos y no reflejan una relación directa con el 

nivel. 
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Bioensayos 

Tabla 11. Resultados Bioensayos 

Fermentación Recuento Esporas % Mortalidad Mortalidad Específica 

0.03% (P/V) (1) 500 60 0.12 

0.03% (P/V) (2) 21 90 4.29 

0.05% (P/V) (1) 6.1 90 14.75 

0.05% (P/V) (2) 850 100 0.12 

 

Análisis Estadístico 

El análisis reporta (anexo 1) que la variación de la concentración no tiene un efecto 

significativo sobre los niveles de toxicidad, es decir, los bioensayos reportados para 

cada nivel son muy cercanos y no reflejan una relación directa con el nivel. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1 SELECCIÓN DE LA CEPA Y EL MEDIO DE CULTIVO 

Aunque se detectaron mayor número de esporas con la harina de sangre para la cepa 

Ot39 que para la cepa Ot25, el porcentaje de esporulación fue mayor para la Ot25 y 

como la toxina se expresa durante la esporulación resulto mas favorable la cepa Ot25 

con la harina de sangre como sustituto del extracto de carne de laboratorio.   

         

5.2 MEDIO FILTRADO  

El análisis de los resultados obtenidos nos permitió desechar la posibilidad de filtrar la 

harina de sangre puesto que los bacilos después de 55 horas no lograron soltar sus 

esporas y los datos de bioensayos no fueron satisfactorios. Posiblemente al filtrar la 

harina de sangre se retienen nutrientes esenciales para la liberación de las esporas 

por parte del baci lo. El diseño experimental y las mediciones debieron ser acopladas 

para contrarrestar la insolubilidad de la harina de sangre en el medio.  

 

5.3 VARIABLES DE PROCESO  

pH 

En el diseño de experimento se optó por no controlar el pH dentro del pH neutro como 

lo recomiendan ciertos artículos de estudios realizados con la cepa 1593 (41). El 

comportamiento general observado se ajusta a lo esperado es decir el medio sufrió 

una basificación a lo largo del crecimiento. 

El pH inicial depende de las condiciones del medio de cultivo inicial y se situó 

alrededor 5.83 ± 0.18 y los resultados iniciales muestran que las cuatro 

fermentaciones comenzaron alrededor del mismo valor de pH mostrando una  

homogeneidad en las condiciones de pH iniciales del medio del cultivo. Los artículos 
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estudiados reportan un pH inicial de 6.7 esta discrepancia puede ser a causa de que 

en los artículos se utilizaron medios de cultivo enriquecidos y sin harina de sangre la 

cual puede acidificar el medio (41,42). 

En cuanto al pH final este se situó alrededor de 8.58 ± 0.15 valor muy cercano al 

reportado por Yousten de 8.6 y en los demás artículos en donde el pH alcanza valores 

máximos de 8.9 al cabo de la fermentaciones que tienen una duración de 24 horas 

(42).  

Pero el crecimiento del pH no es similar para los dos niveles de concentración aunque 

empiecen y terminen en pH similares porque a partir de la hora 14 el pH de la 

concentración 0.05% presenta un crecimiento exponencial hasta la hora 24 mientras 

que el pH de la concentración 0.03 % presenta un leve aumento de la hora 14 a la 

hora 22. Si se comparan con las curvas de crecimiento notamos que entre la hora 14 

y la hora 24 nos encontramos en la fase de crecimiento exponencial por tanto el 

aumento de pH está directamente relacionado con la fase de crecimiento. La 

velocidad de crecimiento para una concentración de 0.05% es el doble que para una 

concentración de 0.03% esto podría explicar el crecimiento más pronunciado del pH 

para concentraciones de 0.05%. Las pendientes de crecimiento y de aumento de p H 

para concentraciones de 0.05% son más pronunciadas que para concentraciones de 

0.03%.  En cuanto a lo reportado por la literatura se percibe la misma relación entre el 

aumento del pH y el crecimiento, las curvas reportadas de absorbancia y pH vs. 

tiempo presentan pendientes similares en la fase de crecimiento exponencial (41,42).  

En la fase estacionaria y de esporulación el comportamiento del pH  no es similar para 

los dos niveles de concentración aunque alcancen valores similares al final de la 

fermentación. Durante la esporulación para las fermentaciones de 0.03% la pendiente 

es poco pronunciada, el pH es casi constante pero para las fermentaciones de 0.05% 

se observa una pendiente pronunciada. En cuanto a la literatura reportada para el pH 

en la fase de esporulación se distinguen dos comportamientos que van unidos a la 

cepa utilizada y son reportados en el capítulo Marco Teórico Producción de donde se 
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puede identificar un comportamiento similar de la cepa 1593 y las fermentaciones de 

0.05% y un comportamiento similar de la cepa 2362 y las fermentaciones de 0.05%. 

 

Oxígeno Disuelto 

De manera general se percibe una tendencia de disminución en la concentración de 

oxígeno disuelto presente en el medio pero el comportamiento del oxígeno disuelto 

difiere mucho entre los dos niveles de concentración e incluso entre las repeticiones 

para la concentración de 0.05%.  

El comportamiento del consumo de oxígeno para la concentración de 0.05% presenta 

varios cambios y las tendencias entre las dos repeticiones son similares pero los 

valores de la fermentación 5 son menores que para la fermentación 6. En el 

comportamiento general primero se observa una fuerte caída después de inocular 

explicada por la demanda de oxígeno por parte del microorganismo luego la 

concentración de oxígeno se mantiene por unas 4 horas y vuelve a aumentar 

alrededor de la hora 8 hasta la hora 18 en la fase de crecimiento exponencial para 

mantenerse nuevamente constante al entrar en la fase estacionaria con una leve 

caída en la fase de esporulación.  El comportamiento es muy extraño pero se asemeja 

al comportamiento reportado por la literatura (32).  Bacillus sphaericus es una bacteria 

con una alta demanda de oxígeno y el nivel de oxígeno interviene directamente en el 

crecimiento y la esporulación por tanto debe asegurarse de mantenerse en niveles 

altos porque una limitación de oxígeno incluso durante la esporulación traerá 

consecuencias en una disminución de la toxicidad (41), no se debe buscar una 

disminución del oxígeno hasta cero durante la fermenta ción sino suministrarlo en 

exceso. 

 El comportamiento observado para el oxigeno disuelto en concentraciones de 0.03% 

es distinto ya que se mantiene una tendencia a la baja durante toda la fermentación. 

Aunque se presenta una mayor pendiente de caída al inicio de la fermentación no se 

presenta ningún aumento durante la fase de crecimiento exponencial sino que se 
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mantiene casi constante hasta una nueva caída en la fase de esporulación. Al 

comparar estos resultados con los reportados por la literatura se encuentra un 

similitud interesante ya que el comportamiento de la curva se asemeja mucho al 

comportamiento reportado cuando se utiliza 100% de oxígeno puro (42) donde el nivel 

se mantiene casi constante. Por tanto se podría asegurar que el aire suministrado 

para las fermentaciones de 0.03% fue suministrado en un exceso innecesario y podría 

ser optimizado ya que el exceso reportado por Yousten (42) no implico ningún 

aumento en biomasa o recuento de esporas. 

 

5.4 VARIABLES DE RESPUESTA  

Cinética de Crecimiento 

Los datos de absorbancia y de recuentos totales permiten definir claramente las 

diferentes fases de desarrollo de los microorganismos durante las fermentaciones.  

No se percibió en las graficas una fase lag lo cual indica que la fase lag es corta, 

observación muy satisfactoria para la producción industrial. 

Se tomaron medidas cada dos horas a partir de la hora 12 hasta la hora 24 para así 

obtener un reporte más exacto de la fase de crecimiento, se observo una cinética de 

orden cero. La pendiente del crecimiento fue mayor para la concentración de 0.05% 

que para la concentración de 0.03% aunque para las dos concentraciones la fase de 

crecimiento fue de la hora 12 a la hora 24 por tanto la concentración de sustrato no 

afecto el tiempo de crecimiento.   

En cuanto a las repeticiones se observa un menor crecimiento para la repetición (1), 

fermentación 7 para una concentración de 0.03% y un menor crecimiento para la  

repetición (1), fermentación 5 para una concentración de 0.05%.  

Los datos de absorbancia reportados por la literatura muestran la misma tendencia 

general pero ellos reportan un crecimiento más rápido pues la fase estacionaria se 

alcanza en la hora 14 esto puede ser debido a la utilización de medios enriquecidos 

NYSM (41,42).  
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 Es importante resaltar que después de la aparición de esporas que pueden ser 

observadas en el microscopio en láminas del cultivo, las mediciones de absorbancia 

no son ya un indicativo del crecimiento por la intervención de las mismas. Las esporas 

fueron observadas a partir de la hora 24.  

 

El análisis de los datos obtenidos para recuentos totales permite limitar más 

claramente la fase del crecimiento exponencial sobretodo para la concentración de 

0.05% pues su pendiente es más pronunciada allí se nota claramente que inicia a la 

hora 14 y se extiende aproximadamente hasta la hora 20.  Para los recuentos totales 

de la concentración de 0.03% se observa un comportamiento similar al de la 

absorbancia pues su crecimiento es mucho mas aplacado que para la concentración 

de 0.05% pero se alcanza a limitar una fase de crecimiento exponencial de la hora 12 

a la hora 18. 

Tabla 12. Datos Recuentos Finales 

Fermentación Recuentos finales (cel/ml) 
7 8*10

7

9 6.8*10
8

5 9*108

6 1,4 *10
11

 

Al comparar los datos de recuentos finales con la literatura (42) en donde se reportan 

datos alrededor de 1-2*109 cel/ml para concentraciones de levadura de 0.05% en 

medio enriquecido NYSM y del orden de 8.8*108 cel/ml en estudios realizados con 

medios de cultivo enriquecidos con sangre de res y leguminosas (27) se observa que 

los recuentos finales obtenidos se asemejan a los cultivos realizados en Nigeria con 

sangre de res y leguminosas excepto el de la fermentación 6 pero este resultado es 

incluso mayor al obtenido en un medio enriquecido NYSM por tanto se podría 

considerar erróneo.  
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Consumo de Sustrato 

Los datos obtenidos muestran una tendencia a la disminución de la concentración del 

sustrato en el tiempo que es consecuente con un consumo de sustrato por parte del 

bacilo durante su crecimiento. 

De acuerdo al medio de cultivo se le suministro al microorganismo 0.05 mg/ml de 

levadura y 0.05 mg/ml de harina de sangre para las fermentaciones de 0.05% y 0.03 

mg/ml de levadura y 0.05 mg/ml de harina de sangre para las fermentaciones de 

0.03%. En teoría el sustrato limitante en este caso la levadura debería acabarse e 

incluso desatar la esporulación del bacilo por falta de nutrientes en el medio. 

Inicialmente para la fermentación de 0.05%, la concentración de proteína debe estar 

alrededor de 1 mg/ml esto concuerda con los datos reportados de 1.058 mg/ml para la 

fermentación 5 y 0.958 mg/ml para la fermentación 6. En cuanto a los valores finales 

se observa que están alrededor de 0.6 mg/ml lo cual indicaría que la mitad del 

sustrato fue consumido.  No se puede asegurar que la mitad del sustrato consumido 

fue exclusivamente la levadura y por tanto asegurar que el sustrato limitante fue 

consumido en su totalidad ya que la prueba realizada no distingue entre la harina de 

sangre y la levadura. Pero desde el punto de vista nutricional, la fuente de proteína 

del Bacillus sphaericus es la levadura mientras que la harina de sangre cumple una 

función estimuladora de esporulación.  En cuanto al comportamiento a través del 

tiempo se observa una pendiente pronunciada de la hora 16 a la hora 22 en plena 

fase de crecimiento exponencial, se obtiene una tasa de consumo de proteína en la 

fase de crecimiento de 0.16 mg/ml/hr.  

Para la fermentación de 0.03%, la concentración de proteína debe estar alrededor de 

0.08 mg/ml esto no concuerda con los datos reportados de 0.636 mg/ml para la 

fermentación 7 y 9 pero esa concentración se ve luego aumentada en los datos 

reportados a la hora 14 donde para la fermentación 7 se tiene un valor de 0.738 

mg/ml y de 0.665 mg/ml. Resulta obvio que no puede obtenerse concentraciones 

mayores de sustrato en el tiempo entonces estas fluctuaciones muestran un error 
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experimental. En cuanto a los valores finales se observa nuevamente una 

discrepancia puesto que para la fermentación 9 se obtiene una concentración de 

0.389 mg/ml mientras que para la fermentación 7 se obtiene una concentración de 

0.534 mg/ml. Ahora se esperaría que todo el sustrato limitante fuera consumido es 

decir una concentración final de aproximadamente 0.05 mg/ml por tanto los datos 

obtenidos no contradicen lo esperado además como ya se indico anteriormente la 

prueba realizada no es lo sumamente precisa para diferenciar cuanta levadura fue 

consumida. Igualmente se observa una pendiente pronunciada de la hora 18 a la hora 

24 en la fase de crecimiento exponencial, se obtiene una tasa de consumo de 

proteína en la fase de crecimiento de 0.04 mg/ml/hr.  

En cuanto a las repeticiones se observa un menor consumo para la repetición (1), 

fermentación 7 para una concentración de 0.03% y un menor consumo para la  

repetición (1), fermentación 5 para una concentración de 0.05%.  

Por último se observa que la tasa de consumo de proteína en la fase de crecimiento es 

mayor para la concentración de sustrato inicial de 0.05% que para la concentración de 

sustrato inicial de 0.03% evidenciando que a mayor disponibilidad de sustrato en el 

medio, mayor consumo del mismo por parte del microorganismo. En cuanto a los 

datos reportados por la literatura (41) la tendencia es similar a la obtenida 

experimentalmente. 

 

Recuento de Esporas 

La evolución de la fase de esporulación era monitoreada en el microscopio y las 

esporas libres solo aparecieron luego de la hora 24 al finalizar la fase de crecimiento 

exponencial cuando la concentración de sustrato disminuyo a tal punto que la 

demanda de sustrato supero la disponibilidad del mismo.  La fermentación se 

finalizaba cuando se observaba en el microcopio que todas las células vegetativas 

habían liberado su esporas y el medio se encontraba totalmente esporulado esto 

explica porque no todas las fermentaciones tienen datos de esporas hasta la hora 36.   
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Para la producción del biopesticida es de suma importancia la aparición de las esporas 

puesto que el cristal tóxico se expresa junto con la espora entonces al momento de 

optimizar el medio de cultivo  no solo se debe tener en cuenta la producción de 

biomasa sino la producción de esporas y la rapidez con la cual son liberadas y el 

medio esta totalmente esporulado.  

Tabla 13 Recuento Final de Esporas 

Fermentación Recuentos esporas (cel/ml) 
7 5*10

7

9 2.1*106

5 6.1*10
5

6 8.5*10
7

 

Al compararlos con la literatura (42)  donde se reportan datos alrededor de 6-8.5*108 

cel/ml para concentraciones de levadura de 0.05% en medio enriquecido NYSM con la 

cepa 2362, del orden de 2.2*108 cel/ml en estudios realiza dos con medios de cultivo 

enriquecidos NYSM y la cepa 1593 y del orden de 4.2 -6.2*108 en medio de cultivo 

enriquecido con sangre de res y leguminosas y la cepa 1593 (27) se observa que los 

recuentos de esporas son bajos incluso para concentraciones de 0.05% de levadura. 

Si observamos los tiempos de muestra notamos que son tomados a la hora 24 pero 

para fase de crecimiento hasta la hora 12 por tanto queda la inquietud de si es 

necesario aumentar el tiempo de la fermentación para asegurar un mayor recuento de 

esporas. 

Para las concentraciones de 0.05% se observa que la fermentación 5 arroja un 

recuento de esporas inferior a los reportados por la fermentación 6 aunque la 

tendencia es similar.  Una explicación posible es que los reportes de oxígeno disuelto 

para la fase de esporulación en la fermentación 5 son notablemente inferiores a los de 

la fermentación 6 mientras que la fermentación 5 culmina en 2.4 mg/L, la fermentación 

6 culmina en 4.6 mg/L entonces al iniciar la esporulación la fermentación 6 presenta 

mucha más disponibilidad de oxígeno, los artículos (41,42) reportan que las 



IQ-2003-1-10 

 57 

necesidades de oxígeno son importantes para la producción de esporas, una carencia 

de oxígeno puede disminuir hasta en un 71% el recuento de esporas.  

En cuanto al recuento de espora s reportado para la fermentación 7 se observa que en 

la hora 28 el medio estaba completamente esporulado y se obtuvieron mejores 

recuentos que para la fermentación 9 que no esporulo totalmente sino hasta la hora 

32. Es importante resaltar que una pobre producción de esporas no implica una pobre 

toxicidad por tanto estos factores deben ser analizados por separado para concluir el 

rendimiento en la producción.  

 

Bioensayos 

Los porcentajes de mortalidad obtenidos muestran mejores resultados de toxicidad 

para una concentración de 0.05% de levadura que para una concentración de 0.03%. 

Los cristales tóxicos vienen unidos a las esporas por tanto es importante una alta 

producción de esporas al igual que una alta toxicidad del cristal, el cuadro de 

resultados muestra que no existe una relación directa entre una alta toxicidad y una 

gran producción de esporas, factor importante a considerar en el escalamiento. 

Ahora los resultados de bioensayos para la fermentación 7 no son favorables pues se 

encuentran por debajo de los resultados obtenidos para la fermentación 9 esto 

confirmaría la hipótesis obtenida del análisis de recuento de esporas sobre la 

necesidad de aumentar el tiempo de las fermentaciones para una obtención de 

mejores resultados no solo en producción de esporas sino en resultados de toxicidad. 

 

Velocidad de Crecimiento 

El modelo de crecimiento se acopla a una cinética lineal de orden cero. 
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La velocidad de crecimiento, µ, es el cambio en la cantidad de células o masa celular, 

X,  por unidad de tiempo tal que, 
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Velocidad  basada en medición de Absorbancia 

De acuerdo a la ley de Beer, la absorbancia es directamente proporcional a la 

concentración por tanto,  
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Figura 18. Curva Velocidad por Absorbancia 0.03% 
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Velocidad de crecimiento 0.05%
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Figura 19. Curva Velocidad por Absorbancia 0.05%, F5 

Velocidad de crecimiento 0.05%
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Figura 20. Curva Velocidad por Absorbancia 0.05% F6 

 

Análisis Estadístico 

El análisis reporta (anexo 1) que el modelo es significativo es decir que los datos de 

velocidad de crecimiento reportados para cada nivel se alejan lo suficiente de tal 

manera que no pueden ser debido únicamente a un error experimental sino que 

presentan una relación con el nivel 
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Velocidad de crecimiento 0,03 %
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Figura 27. Curva velocidad por Recuentos 0.03% 
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Figura  28. Curva velocidad por Recuentos 0.05% 

Análisis Estadístico 

El análisis reporta (anexo 1) que el modelo es significativo es decir que los datos de 

velocidad de crecimiento reportados para cada nivel se alejan lo suficiente de tal 

manera que no pueden ser debido únicamente a un error experimental sino que 

presentan una relación con el nivel. 
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Tabla 14. Velocidad de Crecimiento 

Fermentación Vel. de Crecimiento por absorbancia Vel. de Crecimiento por recuentos 

7 0,1309 1,8959 
9 0,1149 1,8721 
5 0,2699 2,0171 
6 0,2583 2,1337 

 

Tanto la velocidad de crecimiento basada en las mediciones de absorbancia como la 

velocidad de crecimiento basada en las mediciones de recuentos totales muestran 

claramente la dependencia de la velocidad con la concentración del sustrato. 

La velocidad de crecimiento para una concentración de 0.05% es aproximadamente el 

doble que la velocidad para una concentración de 0.03% en el caso de la absorbancia 

y en el caso de los recuentos totales la diferencia no es tan amplia pero es 

consecuente con el principio de que a mayor disponibilidad de sustrato mayor 

velocidad de crecimiento. 

Los valores de velocidades de crecimiento por mediciones de absorbancia y por 

mediciones de recuento no son comparables ya que no se basan en las mismas 

mediciones de biomasa en el tiempo. 

Si el producto a obtener fuera biomasa de Bacillus sphaericus se buscaría la 

concentración mínima necesaria para alcanzar la velocidad de crecimiento máxima 

µmax y así obtener el mayor rendimiento pero el producto a obtener son los cristales 

que contienen la toxina y se encuentran en las esporas de Bacillus sphaericus por 

tanto el análisis debe tomar en consideración no solo una alta producción de biomasa 

sino también la producción de esporas y la toxicidad de las mismas. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Del seguimiento a los principales factores que afectan el crecimiento y posterior 

esporulación del Bacillus sphaericus se puede concluir que: 

- La  tasa de basificación del medio y la tasa de consumo de proteína están 

directamente relacionadas con la velocidad de crecimiento del bacilo.  

- Un aumento en la concentración de sutrato permite un aumento en la velocidad 

de crecimiento pero no disminuye el tiempo de crecimiento del bacilo. 

- A mayor disponibilidad de sustrato, mayor consumo del mismo y mayor 

producción de células vegetativas pero el tiempo necesario para la liberación 

de las esporas aumenta.  

- La toxicidad no se encuentra directamente relacionada con la producción de 

esporas 

 

El diseño de experimento nos permite concluir que la concentración de levadura de 

0.05% resulta más favorable para la producción industrial de Bacillus sphaericus 

porque ofrece un mayor rendimiento en consumo de sustrato, producción de esporas y 

arroja mejores resultados de toxicidad aunque el tiempo de la fermentación aumente.   
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

Además del alcance del objetivo específico este trabajo es el inicio de un proyecto de 

escalamiento para la producción industrial de un biopesticida a base de Bacillus 

sphaericus por tanto aporta recomendaciones muy valiosas sobre los pasos a seguir 

para continuar en el escalamiento, muestra el comportamiento general y abre nuevos 

caminos de investigación para la optimización de las múltiples variables que 

intervienen en el escalamiento. 

- •Se recomienda NO controlar el pH para la concentración de 0.03% 

- Se recomienda controlar el pH para la concentración de 0.05% alrededor de un 

pH neutro 

- Se recomienda  una optimización en el suministro de aire a las fermentaciones 

de 0.03% 

- Se recomienda el reemplazo de la Harina de Sangre para la continuación del 

escalamiento  

- Se recomienda aumentar el tiempo de la fermentación para obtener una mayor 

producción de esporas 

- Se recomienda basar el escalamiento en los resultados de toxicidad  

- El proceso de inoculación debe partir de un cultivo homogéneo por tanto se 

recomienda choque térmico al inóculo.   
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ANEXO 1. ANALISIS ESTADISTICO 

 
Los análisis estadísticos reportados fueron realizados con el programa Design Expert1 
 
 
 Response: Velocidad de Crecimiento (Recuentos Totales) 
 ANOVA for Selected Factorial Model 
 Analysis of variance table [Partial sum of squares] 
 
  Sum of  Mean  F  
 Source Squares DF  Square  Value  Prob 
> F 
 Model      0.0559 1 0.0559 175. 0.00565 significant 
 A      0.0559 1 0.0559 175. 0.00565  
Pure Error 0.000637 2 0.000318 
Cor Total 0.0565 3 
 
El valor de 175.46implica que el modelo es significativo. Existe unicamente un 0.56% 
de posibilidades de que la diferencia entre las medias de los niveles ocurra debido a 
un error experimental.  
 
  
 Std. Dev. 0.0178  R-Squared 0.989 
 Mean 2.00  Adj R-Squared 0.983 
 C.V.0.891                             Pred R -Squared          0.955 
 PRESS 0.00255  Adeq Precision 18.7 

 

  

Verificación de la distribución normal de los residuales 
 

 
 
                                                 
1 http://www.statease.com/ 
Derechos reservados Stat-Ease, Inc. 
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Response: Velocidad de Crecimiento (Absorbancia) 
         ANOVA for Selected Factorial Model 
 Analysis of variance table [Partial sum of squares] 
 
  Sum of  Mean F   
 Source Squares DF Square  Value  Prob > F  
 Model 0.0199 1 0.0199 204. 0.00486 significant 
 A 0.0199 1 0.0199 204. 0.00486 
 Pure Error 0.000195 2 9.76E-005 
 Cor Total 0.0201 3 
 
 
 
El valor de 204.19 implica que el modelo es significativo. Existe unicamente un 0.49% 
de posibilidades de que la diferencia entre las medias de los niveles ocurra debido a 
un error experimental.  
  
 
 Std. Dev. 0.00988  R-Squared 0.990 
 Mean 0.193  Adj R-Squared 0.985 
 C.V. 5.11  Pred R-Squared 0.961 
 PRESS 0.000781  Adeq Precision 20.2 
 
Verificación de la distribución normal de los residuales 
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Response : Titulos Finales 
         ANOVA for Selected Factorial Model 
 Analysis of variance table [Partial sum of squares] 
 
 
  Sum of  Mean F   
 Source Squares DF Square  Value  Prob > F  
 Model 4.91E+021 1 4.91E+021 1.01         0.420             
not significant 
 A 4.91E+021 1 4.91E+021 1.01 0.420 
 Pure Error 9.67E+021 2 4.84E+021 
 Cor Total 1.46E+022 3 
 
  
El valor de 1.010implica que el modelo es  no significativo. Existe un 42% de 
posibilidades de que la diferencia entre las medias de los niveles ocurra debido a un 
error experimental.  
 
 
 Std. Dev. 6.96E+010  R-Squared 0.337 
 Mean 3.54E+010  Adj R-Squared 0.00497 
 C.V. 196.  Pred R-Squared -1.65 
 PRESS 3.87E+022  Adeq Precision 1.42 
 
Verificación de la distribución normal de los residuales 
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Response: Esporas Finales 
         ANOVA for Selected Factorial Model 
 Analysis of variance table [Partial sum of squares] 
 
  Sum of  Mean  F  
 Source Squares DF  Square  Value  Prob 
> F 
 Model                2.81E+014 1 2.81E+014 0.119 0.763 not significant 
 A                 2.81E+014 1 2.81E+014 0.119 0.763  
Pure Error            4.71E+015 2 2.35E+015 
Cor Total              4.99E+015 3 
 
  
El valor de 0.12 implica que el modelo es  no significativo. Existe un 76.3% de 
posibilidades de que la diferencia entre las medias de los niveles ocurra debido a un 
error experimental.  
 
 
 Std. Dev. 4.85E+007  R-Squared 0.0563 
 Mean 3.44E+007  Adj R-Squared -0.416 
 C.V.141.  Pred R-Squared -2.77 
 PRESS 1.88E+016  Adeq Precision 0.488 
 
Verificación de la distribución normal de los residuales 
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 Response: Absorbancia Final 
         ANOVA for Selected Factorial Model 
 Analysis of variance table [Partial sum of squares] 
 
 
  Sum of  Mean F   
 Source Squares DF Square  Value  Prob > F  
 Model 0.0310 1 0.0310    0.658  0.502 not significant  
 A 0.0310 1 0.0310  0.658  0.502 
 Pure Error 0.0941 2 0.0471 
 Cor Total 0.125 3 
 
  
El valor de 0.66 implica que el modelo es no significativo. Existe un 50.20% de 
posibilidades de que la diferencia entre las me dias de los niveles ocurra debido a un 
error experimental.  
  
 Std. Dev. 0.217  R-Squared 0.248 
 Mean 2.21  Adj R-Squared -0.129 
 C.V. 9.80  Pred R-Squared -2.01 
 PRESS 0.376  Adeq Precision 1.15 
 
Verificación de la distribución normal de los residuales 
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Response: Toxicidad 
         ANOVA for Selected Factorial Model 
 Analysis of variance table [Partial sum of squares] 
 
  Sum of     Mean   F  
 Source Squares       DF      Square     Value  Prob > F  
 Model 1.00 1 1.00 0.400    0.592    not 
significant 
 A 1.00 1 1.00             0.400  0.592 
 Pure Error 5.00 2 2.50 
 Cor Total 6.00 3 
 
  
El valor de 0.40 implica que el modelo es  no significativo. Existe un 59.20% de 
posibilidades de que la diferencia entre las medias de los niveles ocurra debido a un 
error experimental.  
 
 
 Std. Dev. 1.58  R-Squared 0.167 
 Mean 9.00  Adj R-Squared -0.250 
 C.V. 17.6  Pred R-Squared -2.33 
 PRESS 20.0  Adeq Precision 0.894 
 
Verificación de la distribución normal de los residuales 
 

 
 

 

 

 

 

 



IQ-2003-1-10 

 75 

ANEXO 2. DATOS 

 

Tabla 15. Mediciones de pH 

 

Tiempo (hr) F=7 F=9 F=5 F=6 

0 5,73 5,97 5,84 5,79

0,17 5,77 5,98 5,84 5,61

4 5,83 6,08 5,81 5,74

8 5,87 6,15 5,66 5,65

12 5,89 6,22 5,75 5,65

14 6,14 6,26 5,68 5,96

16 6,17 6,29 5,74 6,74

18 6,2 6,32 5,94 7,3

20 6,34 6,36 7,13 7,5

22 6,45 6,54 7,52 7,83

24 8,4 7,88 7,58 7,91

28 8,7 8,22 7,9 7,95

30  8,35 8,25 8,15

32  8,52 8,6 8,52

 

Tabla 16. Mediciones de Oxígeno Disuelto en mg/L, (a) 0.03; (b) 0.05 

a. 

Tiempo (hr) F=7 F=9 

0 3,5 3,3

0,17 3,5 3,4

4 3,5 3

12 3,35 3

16 3,3 3

24 2,8 2,9

28 2,6 2,4
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b. 

Tiempo (hr) F=5 F=6 

0 6,3 6,3

0,17 6,1 6

4 3 4

8 2,9 4,9

12 3,3 4,9

18 4 4,5

20 3,8 4,6

22 2,5 5

24 2,4 4,6

 

 

Tabla 17. Mediciones de Absorbancia (a) 0.03; (b) 0.05 

 

a. 

Tiempo (hr) F=7 F=9 

0 0 0

0,17 0,033 0,003

4 0,262 0,566

8 0,307 0,653

12 0,404 0,703

14 0,54 0,695

16 0,567 0,763

18 0,684 0,883

20 0,744 1,024

22 0,827 1,072

24 1,9 1,104

28 1,926 2,162

30  2,259

32  2,323
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b. 

Tiempo (hr) F=5 F=6 

0 0 0

0,17 0,027 0,013

4 0,632 0,53

8 0,731 0,583

12 0,762 0,682

14 0,867 0,868

16 0,927 1,127

18 0,964 1,536

20 1,367 1,852

22 1,837 1,946

28 2,148 2,082

32 2,278 2,213

36 2,388  

 

 

Tabla 18. Recuentos Totales (a) 0.03; (b) 0.05 

 

a. 

Tiempo (hr) F=7 (Ln cel/ml) F=9 ( Ln cel/ml) 

0 0 0

0,17 12,2061 12,1548

4 12,4684 12,3014

12 12,8479 11,5129

14 12,9945 12,3014

16 17,5291 16,0347

18 17,5767 16,5881

20 17,9586 16,9510

22 18,0052 17,1113

24 18,0350 17,1828

28 18,0782 19,7557

30  20,3078

32  19,5193

34  19,9248
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b. 

Tiempo (hr) F=5 (Ln cel/ml) F=6 ( Ln cel/ml) 

0 0 0

0,17 12,1281 12,2549

4 12,2549 12,3014

12 12,6115 12,3014

14 12,6115 12,3014

16 12,6115 13,5008

18 13,9553 16,4546

20 14,4574 19,4503

22 19,4680 19,6146

24 19,5025 19,7290

28 19,5193 20,3376

30 20,3522 25,6151

32 19,9893 25,6271

34 20,6179 25,6241

 

 

Tabla 19. Mediciones de Consumo de Sustrato en mg/ml (a) 0.03; (b) 0.05 

 

a. 

Tiempo (hr) F=7  F=9 

0 0,636 0,636

8 0,723 0,592

12 0,694 0,621

14 0,738 0,665

16 0,723 0,549

18 0,723 0,607

20 0,636 0,592

24 0,607 0,534

28 0,534 0,389
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b. 

Tiempo (hr) F=5 F=6 

0 1,058 0,956

0,17 1,087 0,956

8 1,188 1,043

14 1,087 0,825

16 1,13 0,796

18 1,043 0,621

20 0,84 0,592

22 0,665 0,563

24 0,636 0,578

 

 

 

Tabla 2 0. Recuentos de Esporas(a) 0.03; (b) 0.05 

a. 

Tiempo (hr) F=7 (Ln esporas/ml) F=9 ( Ln esporas/ml) 

24 14,5574 12,2061

28 17,7175 11,9829

30  12,2061

32  14,3977

b. 

 

Tiempo (hr) F=5 (Ln esporas/ml) F=6 ( Ln esporas/ml) 

24 12,0137 14,3223

28 12,1808 14,4414

32 12,8213 16,4813

36 13,3261 18,2582
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Tabla 21. Velocidad de crecimiento (absorbancia)(a) 0.03; (b,c) 0.05 

 

a. 

Tiempo (hr) F=7 (Ln abs) F=9 ( Ln abs) 

14 -0,616186139 -0,363843433

16 -0,567395975 -0,270497248

18 -0,379797361 -0,124430078

20 -0,295714244 0,023716527

 

b. 

Tiempo (hr) F=5 (Ln abs) 

18 -0,036663984

20 0,312618558

22 0,608133806

28 0,764537177

 

 

c. 

Tiempo (hr) F=6 (Ln abs) 

14 -0,141563564

16 0,119559235

18 0,429181635

20 0,616266136

 

 

 

Tabla 22. Velocidad de crecimiento (recuento total)(a) 0.03; (b,c) 0.05 

a. 

Tiempo (hr) F=5 (Ln cel/ml)) F=6 (Ln cel/ml)) 

14 12,61153775 13,50079981

16 13,9552725 16,45456789

18 14,45736444 19,45030016

20 19,46799974 19,61460321

 

 


