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Research article

Effect of chronic fluoridated water consumption on 
dental integrity and growth of male Wistar rats 

Efecto del consumo crónico de agua fluorada sobre la 
integridad dental y el crecimiento de ratas macho Wistar 
Enríquez-Sánchez Fernanda Marlen1, Valdez-Jiménez, Liliana2, Olvera-Córtes María Esther3, 
Pérez-Vega María Isabel*1,2 

1 Laboratorio de Ciencias Biomédicas, Departamento de Ciencias de la Tierra y de la Vida, Centro Universitario de 
los Lagos (CULagos), Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno, Jalisco, México.
2 Laboratorio de Neuropsicología Infantil, Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras, CULagos, 
UdeG, Lagos de Moreno, Jalisco, México.
3Laboratorio de Neurofisiología Experimental, Centro de Investigación Biomédica de Michoacán, IMSS, Morelia, 
Michoacán, México.

*Corresponding author: mabelpv@hotmail.com 

Abstract. The effect of daily consumption of fluoridated water at different concentrations (10, 100 and 
150 ppm F-) on food and water intake, weight gain and dental integrity of male Wistar rats exposed after 
weaning and up to 90 days of age was evaluated. Fluoride treated animals showed a significant decrease in 
both water and feed consumption, as well as total weight gain in the 100 and 150 ppm F- groups compared 
to the control group, presenting a direct relationship with severity of dental injuries that were aggravated 
with the highest exposure concentrations.

Keywords. Fluorine, fluoride toxicity, dental fluorosis, growth

Resumen. Se evaluó el efecto del consumo diario de agua fluorada a diferentes concentraciones (10, 100 y 
150 ppm F-) sobre la ingesta de alimento y agua, ganancia de peso e integridad dental de ratas macho Wistar 
expuestas a partir del destete y hasta los 90 días de edad. Los animales tratados con flúor mostraron una 
disminución significativa; tanto del consumo de agua como de alimento, así como de la ganancia de peso 
total en los grupos de 100 y 150 ppm F-, en comparación con el grupo control, presentando una relación 
directa con la gravedad de las lesiones dentales de moderadas a severas que se agravaban con las mayores 
concentraciones de exposición.

Palabras clave. Flúor, toxicidad por fluororuros, fluorosis dental, desarrollo

Recibido: 28 de junio de 2020 / Aceptado: 18 de agosto de 2020 / Publicado en línea: 30 de septiembre de 2020
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INTRODUCCIÓN 

El flúor es un elemento químico que se 
encuentra de forma natural en el medio 
ambiente en su forma combinada como fluoruro 
(F-)1, se ha demostrado que en cierto rango de 
concentración en el agua de consumo (0.8 a 
1.2 ppm) ayuda a prevenir fracturas óseas y 
caries dentales;2 sin embargo, de acuerdo con 
distintos estudios, el consumo crónico de 
concentraciones de F- >1.5 partes por millón 
(ppm) (nivel máximo permisible según la 
OMS)3 produce alteraciones en diversos 
órganos y tejidos, principalmente detectadas 
en el tejido óseo (dientes y huesos).4,5,6

La ingesta de F- por períodos prolongados, 
durante la formación del esmalte, produce 
fluorosis dental,7 este trastorno patológico 
provoca una calcificación irregular del esmalte y 
la dentina, por lo que el esmalte fluorado se torna 
poroso, a menudo teñido con manchas color 
marrón, con la presencia de fosas en el esmalte 
y en su forma más severa, es frágil y propenso 
a la erosión y la fractura.8 Se ha establecido 
una relación entre la severidad de las lesiones 
dentales y la concentración de F- en el agua 
de consumo, además de otros biomarcadores 
de toxicidad como la concentración de F- en 
orina y en uñas, por lo que el grado de fluorosis 
dental se considera indicativo del grado de 
intoxicación de los individuos.9

Por otro lado, la presencia de fluorosis dental 
en niños se ha relacionado con una incidencia 
mayor de enfermedades gastrointestinales 
(37%), respiratorias (29,5%), de hueso y 
músculo (13,8%), desórdenes mentales 
(11,3%) y enfermedades del sistema nervioso 
y trastorno sensoriales (8,2%). Así mismo, 
los varones que presentaban fluorosis dental 
eran en promedio de talla más baja que los del 
grupo control.10 

Considerando que en México algunos de los 
estados presentan fluorosis endémica11 y que 
en la Región de los Altos del estado de Jalisco 
se han reportado concentraciones de F- en el 
agua de hasta 17.7 ppm,12 en el presente trabajo 
se evaluó el efecto del consumo crónico de 
agua con concentraciones altas de F- sobre 
la integridad dental y el crecimiento de ratas 
macho Wistar.

MATERIALES Y MÉTODOS 

48 ratas macho Wistar de 21 días de edad, con 
un peso promedio de 36.15 ± 6.8 provenientes 
del Centro de Investigación Biomédica de 
Occidente del Instituto Mexicano del seguro 
Social (IMSS), fueron asignadas de manera 
aleatoria a 4 grupos de estudio: a) grupo de 
exposición a 10 ppm F- (F10); b) grupo de 
exposición a 100 ppm F- (F100); c) grupo de 
exposición a 150 ppm F- (F150) y d) grupo 
control con agua desionizada (C). 

Durante el estudio, las ratas se mantuvieron en 
condiciones ambientales estándar de bioterio 
(temperatura 22-26°C, humedad relativa 40-
70%, ciclos de luz/oscuridad de 12 horas), el agua 
con F- se les administró como agua de consumo 
y se les proporcionó alimento balanceado 
comercial para roedores de laboratorio a libre 
acceso (Nutricubos, Agribrands Purina México 
S.A. de C.V.; proteína 23%- grasa 3%- fibra 
6%- cenizas 7%- calcio 1%- fosforo 0.6%- 
extracto libre de nitrógeno 55%). Todos los 
procedimientos experimentales relacionados 
con el cuidado de los animales se llevaron a 
cabo de conformidad con los lineamientos 
establecidos por la NOM-062-ZOO-1999.

Químicos 

El agua fluorada se preparó con agua desionizada 
y fluoruro de sodio (Química Meyer®).
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Mediciones generales

Durante el período de tratamiento, se midió el 
consumo de agua y alimento cada tercer día por 
grupo, para posteriormente realizar una estimación 
individual promedio por semana. El peso corporal 
se registró individualmente cada semana. 

Evaluación dental

A los 90 días de edad se realizó la evaluación 
dental de los incisivos a cada rata usando una 
escala de 0 – 5 de acuerdo al método descrito por 
Ekambaram y Paul en 2001 (Tabla 1).13

A los 90 días de edad se anestesió a los animales 
con pentobarbital sódico (60 mg/kg) vía 
intraperitoneal y se realizó la extracción de sangre 
por punción intracardiaca (n=7). La determinación 
de la concentración de F- en plasma se realizó 
mediante el método potenciométrico ion selectivo, 
para lo cual se mezclaron partes iguales del plasma 
obtenido por rata y solución TISAB II. La lectura 
se realizó con el electrodo ion selectivo (modelo 
9609BNWP, Thermo Scientific™) acoplado al 
medidor multiparamétrico de pH e ISE (modelo 
A324, Orión Star™), la concentración de F- se 
expresó en ppm. La lectura de cada muestra se 
realizó por triplicado a una temperatura constante 
de 23°C ± 3°C con agitación constante.

Análisis estadístico

Los datos de peso corporal, así como el consumo 
de agua y alimento fueron analizados mediante 

el análisis de varianza (ANOVA) de una vía y 
como prueba post hoc se utilizó la prueba Tukey 
de comparación múltiple. Los datos obtenidos de 
la evaluación dental fueron analizados utilizando 
la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney. 
Para correr todas las pruebas estadísticas se 
utilizó el software estadístico R versión 3.6.1.

RESULTADOS 

El consumo de alimento (Fig 1) de los animales 
del grupo F100 fue significativamente menor con 
respecto al grupo C en las semanas 6, 7 y 8 del 
tratamiento (p<0.05) y con respecto al grupo de 
F10 en las semanas 6 y 8 del tratamiento (p<0.05). 
Por otro lado, el consumo de alimento del grupo 
F150 presentó una disminución estadísticamente 
significativa con respecto al grupo C en la 
semana 3 y de la 6-10 del tratamiento (p<0.05). 

El consumo de agua (Fig 2) de los animales de 
los grupos F100 y F150 fue significativamente 
menor con respecto al grupo C en las semanas 3, 
4 y 7-10 del tratamiento (p<0.05), así mismo, el 
grupo F150 presentó diferencias significativas con 
el grupo F10 en estas mismas semanas (p<0.05).

La ganancia de peso total (Fig 3) fue 
significativamente menor (43.28%) en el grupo 
F150 con respecto al grupo C (p<.001) y al grupo 
F10 (38.85%; p<.001); así mismo, la ganancia de 
peso total en el grupo F100 fue significativamente 
menor (24.96 %) con respecto al grupo C (p<.05). 
Las diferencias entre los pesos de los animales 
de experimentación entre los grupos de estudios 
comenzaron a notarse a partir de la cuarta y 
séptima semana de exposición en los grupos 
F150 y F100, respectivamente.

Los animales tratados con F- mostraron lesiones 
dentales de moderadas a severas que se agravaron 
al aumentar la concentración de exposición (Fig 4), 
el grupo F150 presentó niveles significativamente 

Puntaje Características de los incisivos
0 Forma normal, color naranja brillante, esmalte liso
1 Ligero blanqueamiento del esmalte

2 Tenue banda horizontal de esmalte, manchas calcáreas, 
ligera erosión

3 Esmalte calcáreo, erosión moderada de las puntas, 
tinción

4 Bordes rasgados y desconchados, pérdida del color del 
esmalte

5 Puntas extendidas y erosionadas, curvatura anormal
Determinación de concentración de F- en plasma sanguíneo

Tabla 1. Escala de evaluación dental utilizada.
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más altos de fluorosis dental con respecto al grupo 
C y los demás grupos de tratamiento (p<.001); 
así mismo, el grupo F100 presentó grados 
significativamente más altos de fluorosis dental con 
respecto al grupo C y al grupo F10 (p<.001) (Fig 5).

Fig. 4. Lesiones dentales presentadas por las ratas en los 
diferentes grupos de exposición.a. Rata del grupo C con 
incisivos normales; b. Lesiones predominantes en el grupo 
F10; c y d. Lesiones predominantes en el grupo F100; e 
y f. Lesiones predominantes en el grupo F150. *opacidad 
y pérdida de color del esmalte; →sobrecrecimiento de los 
incisivos; # fracturas en los dientes; ¤ curvatura anormal.

Fig. 5. Evaluación dental de las ratas a los 90 días de 
edad de acuerdo al método descrito por Ekambaram 
y Paul en 2001. Cada barra representa el promedio de 12 
ratas ± EEM.
* , **, *** p<0.05, 0.01, 0.001 comparado con C
+, ++, +++ p<0.05, 0.01, 0.001 comparado con F10

Fig. 6. Concentración de F- en plasma a los 90 días de 
edad. Cada barra representa el promedio de 7 ratas ± EEM.
* , **, *** p<0.05, 0.01, 0.001 comparado con C
+, ++, +++ p<0.05, 0.01, 0.001 comparado con F10
#, ##, ### p<0.05, 0.01, 0.001 comparado con F100
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Fig. 1. Consumo de alimento de las ratas durante las 
10 semanas de tratamiento. Cada punto representa el 
promedio de consumo semanal estimado por rata en 24 
horas ± EEM
* , **, *** p<0.05, 0.01, 0.001 comparado con C
+, ++, +++ p<0.05, 0.01, 0.001 comparado con F10

Fig. 2. Consumo de agua de las ratas durante las 10 
semanas de tratamiento.
Cada punto representa el promedio de consumo semanal 
estimado por rata en 24 horas ± EEM
* , **, *** p<0.05, 0.01, 0.001 comparado con C
+, ++, +++ p<0.05, 0.01, 0.001 comparado con F10

Fig. 3. Peso corporal de las ratas durante las 10 semanas 
de tratamiento. Cada punto representa el promedio de peso 
corporal de 12 ratas ± EEM.
* , **, *** p<0.05, 0.01, 0.001 comparado con C
+, ++, +++ p<0.05, 0.01, 0.001 comparado con F10
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La concentración de F- en plasma a los 90 días de 
edad (Fig 6) en los animales de los grupos F100 y 
F150 fue significativamente mayor con respecto 
al grupo C y al grupo F10 (p<0.001); así mismo, 
el grupo F150 presentó una concentración de F- en 
plasma significativamente mayor con respecto al 
grupo F100 en estas mismas semanas (p<0.001). 

Por otro lado, se encontró una correlación positiva 
(0.88) entre la concentración de F- en plasma y el 
grado de fluorosis dental (p<0.001) (Fig 7).

Se observó que las ratas que presentaron 
puntajes altos de fluorosis dental (3-5 de la 
escala) mostraron a partir de la cuarta semana 
de exposición una disminución significativa 
en la ganancia de peso corporal con respecto a 
aquellas que no presentaron signos de fluorosis 
(p<.05). Además, se encontró una correlación 
negativa (-0.72) entre el grado de fluorosis dental 
y la ganancia de peso total (p<0.001) (Fig 8). 

Cabe mencionar que el grupo F10 no presentó 
diferencias significativas con respecto al grupo C 
en ninguno de los parámetros analizados.

DISCUSIÓN 

En el presente estudio, se observó una disminución 
significativa del consumo de agua y alimento en 
los grupos tratados con las concentraciones más 
altas de F- con respecto al grupo C, mientras que 
los individuos expuestos a la concentración más 
baja no presentaron diferencias significativas, 
esto es consistente con reportes de autores 
que administran F- diariamente en el agua 
por periodos prolongados.13-16 Estos mismos 
grupos (F100 y F150) presentaron además una 
disminución significativa en la ganancia de 
peso total con respecto al grupo C, misma que 
tiene relación directa con la disminución en 
el consumo de alimento y la severidad de las 
lesiones dentales registradas.

Así mismo, se observó un incremento en la 
concentración de F- en plasma de las ratas, el cuál 
presentó una relación directa con la concentración 
de F- en el agua de bebida a la que los sujetos 
estaban expuestos. Se ha demostrado que la 
concentración de F- en plasma tiene relación 
directa con la concentración de F- ingerida tanto 

Fig. 7. Diagrama de dispersión que muestra la relación 
entre la concentración de F- en plasma y el grado de 
fluorosis dental.  rho= -0.88, p<0.001

Fig. 8. Diagrama de dispersión que muestra la relación 
entre el grado de fluorosis dental y la ganancia de peso 
total de los individuos.  rho= -0.72, p<0.001
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en humanos como en ratas; sin embargo, las ratas 
requieren una exposición a concentraciones hasta 
10 veces más altas para presentar niveles similares 
de F- en plasma que los humanos (de 10-100 ppm 
en ratas, 1-8 ppm en humanos).17, 18 

Por otro lado, algunos autores han reportado 
una posible inhibición del comportamiento 
motivado en ratas a consecuencia del consumo 
crónico de F-13, lo que podría tener efecto sobre 
la conducta de alimentación y de consumo de 
agua en las ratas. Además, se ha reportado 
que el consumo de F- tiene efectos a nivel 
gastrointestinal como presencia de náuseas, 
gastritis y disminución del apetito, entre otros.19 
Lo que contribuiría directamente a disminuir la 
ingesta de alimento y agua. 

La disminución en el consumo de alimento y agua 
está relacionada con el grado de fluorosis dental. En 
este estudio los animales tratados con F- presentaron 
lesiones dentales que fueron más graves en los 
grupos expuestos a las concentraciones más altas, lo 
que es consistente con reportes previos de distintos 
autores, donde ratas que consumieron F- de manera 
habitual en el agua, presentaron este tipo de daño en 
las piezas dentales.13-15

Así mismo, se observó una fuerte correlación 
positiva entre la concentración de F- en plasma 
y la severidad de las lesiones dentales en los 
individuos, lo que se presenta tanto en humanos 
como en ratas y se ha demostrado que en ambos 
casos se requiere una concentración de F- similar 
en plasma para que se presenten las lesiones.17 y 20

Estas lesiones son los indicadores más 
sensibles de la toxicidad por F- y la severidad 
de los cambios depende de la cantidad de 
F- ingerida.7 Se ha sugerido que el F- actúa 
durante la fase de maduración del esmalte, 
retrasando la eliminación de las proteínas de 
la matriz extracelular e impidiendo con ello 

el engrosamiento de los cristales de esmalte, 
ocasionando que la mineralización se dé de 
forma incompleta.18 Por otro lado, el F- al 
actuar como agente secuestrante de calcio, 
provocaría la disminución de la disponibilidad 
de este elemento, contribuyendo con ello a la 
hipomineralización del diente.19 

Los animales con fluorosis presentaban 
lesiones en los incisivos que iban desde la 
pérdida del color del esmalte, apariencia 
opaca, fragilidad, fracturas, sobrecrecimiento 
y pérdida de piezas dentales. Como resultado, 
los animales presentan una disminución en la 
ganancia de peso corporal debido a la dificultad 
que presentan para alimentarse, ya que, por un 
lado, las alteraciones en las piezas dentales 
deterioran la capacidad de los animales para 
roer y desgastar los incisivos que están en 
constante desarrollo adicionalmente a los 
efectos mencionados a nivel gastrointestinal 
que pudieran estarse presentando y la 
inhibición del comportamiento motivado que 
disminuye el apetito, lo que también favorece 
el sobrecrecimiento de los incisivos por falta 
de desgaste, contribuyendo a su vez a que los 
animales tengan dificultades para alimentarse. 
Además, estas lesiones provocaron que 
los individuos fueran más susceptibles a 
laceraciones en la cavidad bucal que pueden 
provocar infecciones secundarias.

El presente estudio muestra los efectos del 
consumo de altas concentraciones de F- en 
un rango comprendido entre el nivel de 
riesgo mínimo para la ingesta diaria y la 
dosis probablemente tóxica. De acuerdo a las 
concentraciones empleadas en el presente estudio 
y el consumo promedio de las ratas, equivalen a 
una dosis de 2.34 ± 0.18 mg F-/kg, 19.37 ± 1.32 
mg F-/kg y 28.47 ± 1.98 mg F-/kg en los grupos 
F10, F100 y F150 respectivamente, lo que 
tiene una equivalencia en dosis para humanos 
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de 0.38, 3.14 y 4.61 mg F-/kg, según el factor 
de conversión propuesto por Nair y Jacob.21 
Algunos autores han establecido 0.05 mg F-/kg 
como el nivel de riesgo mínimo para la ingesta 
diaria22 y se ha llegado a la conclusión de que la 
“dosis probablemente tóxica” es de 5 mg F-/kg.6

CONCLUSIONES 

Como resultado del esquema de tratamiento 
aplicado en este estudio, se observaron efectos 
significativos en el consumo de alimento, agua 
y ganancia de peso de los individuos tratados 
con las concentraciones de F- en el agua de 
beber más altas (100 y 150 ppm F-) pero no en 
el grupo tratado a 10 ppm F-.

Además, se observó un incremento significativo en 
la concentración de F- en plasma en los individuos 
expuestos a 100 y 150 ppm F-, adicionalmente se 
presentaron alteraciones en la integridad dental 
de los sujetos, quienes mostraron lesiones más 
severas a mayores concentraciones de F- en 
el agua. Así mismo, la concentración de F- en 
plasma tiene relación directa con la gravedad de 
las lesiones y, a su vez, éstas se relacionan con 
la reducción en la ingesta de alimento y con la 
disminución de ganancia de peso corporal.

Estos resultados demuestran la relación que 
existe entre la exposición de los individuos a 
concentraciones altas de F- por medio del agua 
de consumo, su concentración en plasma y la 
severidad de la fluorosis dental, misma que 
no debería tomarse sólo como un problema 
estético, si no como la manifestación visible 
de la intoxicación crónica por F- que podría ya 
haber ocasionado alteraciones no visibles en 
otros órganos y tejidos, ya que se ha reportado 
que a partir de la ingesta por arriba de 1.5 ppm se 
altera la bioquímica y fisiología del organismo, 
provocando alteraciones en su funcionamiento 
sin tener manifestaciones físicas observables.
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with temperature control, using as a substrate pear 
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Abstract. Mexico is the worldwide main supplier of tomatoes with an international market share of 25.11% 
of the value of world exports. During the 2003-2016 period, there was an accumulated growth in tomato 
production (54.25%) and in fresh exports (77.87%), making it the product with the greatest increase in 
productivity. A large amount of tomato waste is generated that can generate bad odors and pests. To avoid 
this, the present study is aimed at developing a clean technology, capable of converting waste to renewable 
and sustainable energy. This study evaluated the potential of this waste using a process of anaerobic 
biodigestion during 42 days, using pig feces as inoculum. Using a biodigestion system with temperature 
control designed in this study, it was possible to produce biogas with 62 % methane, so it was possible to 
generate clean and good quality energy. 

Keywords. Biogas, methano, biodigestion, tomato scraps, clean energies.

Resumen. México es el principal proveedor a nivel mundial de jitomate, con una participación en el mercado 
internacional de 25.11% del valor de las exportaciones mundiales. En el periodo 2003-2016 experimentó un 
crecimiento acumulado en la producción (54.25 %) y en las exportaciones en fresco (77.87 %), convirtiéndolo 
en uno de los productos con mayor incremento en productividad. Se genera una gran cantidad de mermas 
de jitomate que pueden generar malos olores y plagas. Para evitar esto, el presente estudio se encamina al 
desarrollo de una tecnología limpia, capaz de convertir este desecho a una energía renovable y sustentable. 
En este estudio se  evaluó el potencial del desecho de jitomate, empleando un proceso de biodigestión 
anaerobia durante 42 días, usando heces de puerco como inóculo. Empleando un sistema de biodigestión 
con control de temperatura, diseñado en este estudio, fue posible producir biogás con 62 % de metano, por 
lo que se logró generar energía limpia y de buena calidad. 

Palabras clave. Biogás, metano, biodigestión, residuos de jitomate, energías limpias. 
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INTRODUCIÓN 

México es el principal proveedor de jitomate 
a nivel mundial con una participación en el 
mercado internacional de 25.11 % del valor de 
las exportaciones mundiales. A pesar de que 
durante el periodo 2003-2016 experimentó una 
reducción en la superficie sembrada, presentó un 
crecimiento acumulado en la producción (54.25 
%) y en las exportaciones en fresco (77.87 %), 
convirtiéndolo en uno de los productos con 
mayor incremento en productividad.1

Actualmente se satisface 100 % de los 
requerimientos nacionales con producción 
interna; asimismo, las importaciones mundiales 
han aumentado 39.41 % en la última década, 
lo que ha generado un incremento en las 
exportaciones mexicanas principalmente con 
destino a Estados Unidos.2

El consumo per cápita anual de jitomate en 
México se ubica alrededor de 16 kg por año, 
volumen que es inferior al consumo per cápita 
promedio mundial, de 19 kg. Alrededor de tres 
cuartas partes de consumo total de jitomate en 
el mundo corresponden a jitomate fresco y una 
cuarta parte a jitomate procesado.

De acuerdo con la Planeación Agrícola Nacional 
2017-2019 elaborada por la SAGARPA (2017),1 
se estima que para el año 2030 la producción de 
tomate rojo ascienda a 7.56 millones de toneladas 
y las exportaciones se ubiquen en 5.5, millones 
de toneladas, con una valor a precios de 2016 de 
6,641 millones de dólares.3

El jitomate, a pesar de ser una de las hortalizas 
de mayor consumo en todo el mundo y 
de gran importancia en México, presenta 
grandes pérdidas en postcosecha, por lo que 
se han empleado diversas técnicas para su 
conservación, las cuales abarcan desde bajas 

temperaturas y sustancias químicas hasta 
la aplicación de empaques para atmósferas 
modificadas (MAP) o de cubiertas comestibles 
a base de lípidos, polisacáridos y proteínas.4 

Las pérdidas postcosecha de jitomate, se deben 
a su mal manejo y cuidado, además de a su 
sensibilidad por el tratamiento, empaquetamiento 
y distribución para su venta, generándose una 
gran cantidad de merma que en algunos casos 
se ha reportado hasta del 28.85 %, la cual se 
convierte en un desecho y contaminante para 
el productor, quien debe lidiar con las pérdidas, 
además de las plagas y malos olores que los 
residuos puedan provocar.5 

Para evitar esto el presente estudio se dirige 
al desarrollo de una tecnología capaz de 
convertir éste desecho a una energía renovable 
y sustentable: el biogás, mediante un biodigestor 

Un biodigestor es un digestor anaeróbico donde se 
lleva a cabo el proceso de conversión de materia 
orgánica en subproductos aprovechables.6 El 
biodigestor junto con los procesos y equipo 
complementario se conoce como “sistemas de 
biogás”, los cuales pueden variar su conformación 
dependiendo de la tecnología empleada, sustrato 
y resultados esperados.7

Las partes que principalmente constituyen un 
sistema de digestión anaerobia son:6

• Reactor anaerobio cámara de fermentación

• Gasómetro (almacena el biogás)

En este estudio se plantea el uso de mermas 
de la venta de jitomate pera, el cual, al ser 
inoculado con los microorganismos presentes en 
las excretas porcinas, puede aprovecharse para 
producir biogás y disminuir el impacto ecológico 
de ambos residuos.
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Medio de cultivo

Medio Mínimo Mineral con Glucosa 
(MMMG), alimentado al reactor al inicio del 
bioproceso, tuvo: glucosa (10 g/L), urea (0.34 
g/L), NaHCO3 (0.5 g/L) y K2HPO4 (0.116 g/L). 
Todas las sales fueron grado reactivo, mientras 
que la glucosa fue grado industrial. Para el 
acondicionamiento del sustrato, se emplearon 
NaOH, Ca(OH)2 y KOH grado reactivo y HCl 
grado reactivo para neutralizar.

Sistema de biodigestión

El sistema de producción de biogás se dividió 
en tres partes principales, que son: biorreactor, 
chaqueta y gasómetro. El biorreactor se 
elaboró con un tanque cilíndrico de material 
plástico con tapa de rosca, el cual tiene una 
capacidad de 40 L, cuenta con una entrada 
para la alimentación del sistema y dos 
salidas, una es para la recirculación de la 
mezcla y la otra es para la salida del biogás 
producido hacia el gasómetro. Cuenta con 
dos indicadores de nivel (alto y bajo). En la 
tapa se encuentra un termómetro digital para 
observar la temperatura de la mezcla. Para la 
chaqueta se utilizó un tambo de plástico de 
250 L de capacidad con cierre hermético, en la 
parte inferior tiene una válvula para desalojar 
el agua, una resistencia, dos lámparas que 
indican el nivel alto y bajo del biorreactor. 

El gasómetro es un contenedor de plástico con 
capacidad de 10 L, el cual contiene salmuera 
para conocer el volumen de biogás producido 
por desplazamiento. En la tubería que une 
al biorreactor con el gasómetro se tiene una 
trampa de humedad y una válvula, esta última 
permite adaptar el medidor de biogás y así 
medir su composición. 

Caracterización del sustrato

Se utilizaron mermas de jitomate pera (Solanum 
lycopersicum) como sustrato, mismo que fue 
adquirido en el mercado “Mi mercado Panamericana” 
ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX. 
A las mermas se les determinaron características 
químicas como: humedad, lípidos, proteínas, fibra, 
cenizas, Demanda Química de Oxígeno (DQO), 
sólidos totales (ST), sólidos volátiles (SV) y pH. 

Caracterización del inóculo

El inóculo se obtuvo de un criadero de cerdos, 
ubicado en Los Reyes Acaquilpan, municipio de 
La Paz, Edo. de México. Las muestras de excreta se 
transportaron en cubetas de 20 L, con tapa de cierre 
hermético, que se acondicionaron al contenido de 
humedad 80:20 líquido/sólido, y se adicionaron 
inmediatamente al biorreactor. Se tomó una muestra 
para la caracterización de la excreta determinando 
DQO, ST, SV, nitrógeno (N) y fósforo (P). 

Acondicionamiento del sustrato

Los pretratamientos físico-químicos, cuyo principal 
efecto es la reducción del tamaño de las partículas 
producen un aumento en la tasa de hidrólisis.8 En 
este caso se aplicaron tres formas de pretratamiento 
al sustrato: mecánico, térmico y químico. En el 
pretratamiento mecánico se disminuyó el tamaño 
de partícula con ayuda de una licuadora marca 
Oster, lo que mejora el contenido de metano.9 El 
pretratamiento térmico se llevó a cabo a 95°C por 
30 min, con el fin de hidrolizar los carbohidratos 
más complejos dejándolos disponibles para los 
microorganismos, la humedad del sustrato se 
llevó a un intervalo entre 86-90 %. Por último, 
para el pretratamiento químico se determinará 
el tipo y cantidad adecuada de algún compuesto 
químico que permita hidrolizar los carbohidratos 
y mantener el pH de 7.0 que es el adecuado para la 
actividad de los microorganismos.
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Producción de biogás

Se utilizó el 80 % del volumen total del 
biorreactor de 40 L, se inició el bioproceso 
colocando en el reactor 19.2 kg de excreta 
(32 L) y acondicionada a una proporción 
80:20 líquido-sólido más 5 L de MMMG. La 
temperatura del sistema se controló a 35°C, se 
tomó una muestra del sustrato para determinar 
la concentración de la DQO, N, P, SV y ST, 
estas determinaciones permitieron monitorear el 
consumo de los nutrientes por las bacterias con el 
fin de determinar el momento en el que requería 
la adición de sustrato. Cuando se determinó 
que los niveles de DQO eran bajos, se purgó 
el biorreactor (5 L) y se procedió a alimentar 
con la finalidad de no modificar los ST y SV, el 
mismo volumen purgado, 5 L de MMMG que 
contenía las sales y la glucosa, manteniendo así 
el mismo volumen de operación del reactor.

Posteriormente cuando los niveles de 
DQO volvieron a disminuir, evidenciando 
el crecimiento de los microorganismos 
presente en el inóculo, se alimentó el sustrato 
acondicionado, para esto se purgó el reactor, 
dejando 16 L de inóculo y se adicionaron los 
15.7 L de sustrato acondicionado para obtener 
una relación 50% inóculo:sustrato.

Medición de biogás en el sistema

Se midió la composición del biogás con un 
multidetector de gases portátil, marca status 
scientific, modelo PGD 3-IR BIOGAS. A las 
mediciones realizadas se le hicieron correcciones 
de volumen. El multidetector cuenta con los 
siguientes intervalos de medición para el biogás:

Medición de la fase líquida del biodigestor

Se tomaron muestras de la fase líquida del 
biodigestor, y se les determinó niveles de pH, T, 
DQO, N, P, ST y SV. Estos análisis se llevaron a 
cabo siguiendo las normas del Standard Methods,10 
en las que se basan los análisis de los kits marca 
HACH Company, Loveland, CO, USA.12La 
determinación de los ST y SV se realizó de acuerdo 
con la metodología de la norma mexicana NMX-
AA-034-SCFI-2015.11 Análisis de agua Medición 
de sólidos y sales disueltas en aguas naturales, 
residuales y residuales tratadas.

Métodos Analíticos

Determinación de nitrógeno total

El nitrógeno total se determinó con el método 
del persulfato No. 10071 (HACH Company, 
Loveland, CO, USA).12

Determinación de fósforo total (HACH, 2000)

El fósforo total se determinó con el método 
No 10127 Método de Molibdovanadato, Rango 
Alto (1.0 a 100 mg/L PO4

3-) (HACH Company, 
Loveland, CO, USA).12

Determinación de la demanda química de oxígeno 

La DQO se determinó con el método de 
Digestión de USEPA, 8000, Rango Alto Rango 
Alto (20-1,500 mg/L DQO) (HACH Company, 
Loveland, CO, USA).12

RESULTADOS 

Caracterización del sustrato y del inóculo

El conocimiento de la composición del sustrato 
(mermas de jitomate pera) es importante ya que 
con estos datos se realiza el balance de nutrientes y 

Ácido sulfhídrico (H2S)  
Dióxido de carbono (CO2)
Metano (CH4)
Oxígeno (O2)

0-2000 ppm
0-100% volumen
0-100% volumen
0-25% volumen
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se determina si es necesario adicionar fósforo 
o nitrógeno e iniciar el proceso de digestión 
en el biorreactor.

En el caso del jitomate pera, se obtuvieron los 
resultados que se dan en base seca (BS) y en 
Base Húmeda (BH) (Tabla 1).

Tabla 1. Análisis bromatológico del jitomate pera (sustrato)

Determinación 
Contenido 

(% BS)
Contenido
 (% BH)

Humedad - 93
Carbohidrato totales 72.86 5.1
Proteínas 15.71 1.1
Lípidos 7.29 0.51
Cenizas 4.14 0.29
Fósforo 0.36 0.025

Como puede observarse el jitomate tiene un alto 
contenido de humedad, lo cual le confiere la alta 
sensibilidad al manejo postcosecha, por lo que se 
tienen altos porcentajes de mermas.

El jitomate es ligeramente ácido, por lo durante el 
acondicionamiento fue necesario ajustarlo a un valor 
óptimo para cultivos mixtos (6.8 y 7.4), siendo un pH 
neutro el ideal. Los resultados de la caracterización del 
sustrato e inóculo se presentan en la Tabla 2.

El sistema de producción de biogás se diseñó para 
llevar a cabo el procesamiento de 14 a 16 kg de 
mermas de jitomate pera. El reactor fue un tanque 
cilíndrico de estructura rígida (polietileno de vinilo) 
para su fácil movilidad. El sistema propuesto para la 
producción de biogás se presenta en la figura 1.

Tabla 2. Caracterización de las mermas de jitomate 
(sustrato) y del inóculo (heces porcinas)

Acondicionamiento del sustrato 

Se realizó para disminuir el tiempo de la 
biodigestión, el acondicionamiento del 
sustrato (14.7 L) consistió en tres pasos: 1) 
Pretratamiento físico, con el cual se disminuyó 
el tamaño de partícula, para aumentar la 
superficie de contacto y la homogeneidad en 
la mezcla; 2) Pretratamiento térmico, mismo 
que no había sido aplicado, y que consistió 
en un calentamiento por 30 min a 90 °C y 3) 
Pretratamiento químico, se adicionaron 49 g 
de NaOH, Ca(OH)2 y KOH (misma cantidad de 
cada uno), este paso se realizó para mejorar el 
proceso de producción de biogás, ya que en una 
etapa anterior se había empleado sólo el sustrato 
con molienda y no se habían logrado buenos 
resultados, ya que la producción de biogás 
fue muy lenta. Como se adicionó la mezcla de 
NaOH, Ca(OH)2 y KOH, el pH se elevó a 11.95, 
por lo que fue necesario neutralizarlo, para lo 
cual se empleó HCl 6 N. 

 

 

2 
3 

4 5 

1

Fig. 1. Diseño del Sistema de Biodigestión con control de 
temperatura: 1. Pretratamiento del sustrato, 2. Biodigestor, 
3. Chaqueta de agua, 4. Toma de muestra líquida, 5. 
Gasómetro

El proceso de biodigestión se inició teniendo un 
pH de 7.19 del sistema, el cual disminuyó debido 
a que inició la etapa acidogénica produciéndose 
compuestos que pueden ser utilizados 
directamente por las bacterias metanogénicas 
(acético, fórmico, hidrógeno) y compuestos más 
reducidos (propiónico, butírico, valérico, láctico 
y etanol, principalmente), disminuyendo el pH.13 

5
Determinación Sustrato Inóculo

DQO (ppm) 14996.16 33294.55

P (ppm) 467.33 1056

SV (%w) 1.11 1.79

ST (%w) 1.92 2.62

Demanda Química de Oxígeno (DQO), sólidos totales (ST), sólidos 
volátiles (SV), Fósforo (P)
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La importancia de la presencia de este grupo de 
bacterias no sólo radica en el hecho de que produce 
el alimento para los grupos de bacterias que 
actúan posteriormente, sino que además eliminan 
cualquier traza de oxígeno disuelto del sistema. 

La temperatura es un factor importante, en este 
proyecto se mantuvo a 35 °C, este factor influye 
para la competencia entre bacterias sulfato-
reductoras y metanogénicas; por lo que, al 
presentar mejores condiciones para el desarrollo 
de las segundas, estas crecieron alcalinizando el 
medio, llegando al pH de 8.1.

Las lecturas de producción de biogás CH4, CO2, 
H2S y O2 se realizaron durante todo el proceso, 
cada tercer día empleando el multidetector de 
gases, con el fin de observar los porcentajes de cada 
compuesto (Figura 2).

Fig. 2. Producción de biogás en el sistema de biodigestión con 
control de temperatura, empleando sustrato acondicionado.

Para poder garantizar un crecimiento significativo 
de los microorganismos, es indispensable la 
presencia de nutrientes en el sustrato, nitrógeno, 
fósforo y potasio. Sin embargo, es aún más 
importante la relación ente las masas de C/N, la 
cual debe estar entre 16:1 y 25:1.14

Considerando los resultados de la caracterización 
del sustrato, evaluando las relaciones C/N y C/P, el 
biorreactor se alimentó dos veces. La primera fue 

a las 432 h adicionando medio mínimo mineral con 
glucosa. Para esto se tomaron 5 L del inóculo y se 
disolvieron en este las sales y la glucosa del medio 
de cultivo, con el fin de no modificar los sólidos 
totales y volátiles. La segunda alimentación fue 
a las 1608 h con sustrato, para lo cual se tuvieron 
15 L de inóculo y se alimentaron14.7 L de sustrato 
para tener un 50 % de cada uno en el reactor. 

Las variaciones en el sistema se observaron a 
través de los cambios de la DQO, SV y ST que se 
presenta en la Tabla 3, en la que se puede observar el 
incremento de la DQO después de que se alimentó 
el biodigestor a las 480 h y, que en la segunda 
alimentación con el sustrato acondicionado, se tuvo 
una disminución gradual de la DQO de 44,390 
mg/L hasta 9924 mg/L en un tiempo de 1368 h. 
Esto significa que se tuvo una eficiencia de consumo 
de DQO del 78 % y una velocidad volumétrica de 
consumo de DQO de 25.2 mg*L-1h-1.

Tabla 3. Variación de los niveles de DQO, SV y ST en el 
biodigestor empleando mermas de jitomate (sustrato).

Demanda Química de Oxígeno (DQO), sólidos totales (ST), 
sólidos volátiles (SV).

Tiempo
(h) ST (%w) SV (%w) DQO

 (ppm)

0 2.48 1.42 33294.55

432 3.04 2.19 26801.30

480 2.94 1.87 35869.60

1320 6.55 5.35 44390.38

1512 5.57 2.28 25416.15

1608 8.40 4.20 23147.77

1656 10.03 6.57 42375.13

1776 8.85 5.73 24345.23

1824 1.90 1.05 22228.11

2016 2.25 1.20 15540.32

2088 2.29 1.37 16465.65

2256 2.18 1.29 18358.78

2352 1.84 0.98 11320.96

2520 1.79 0.92 11625.06

2592 1.75 0.77 11082.02

2688 1.57 1.57  9974.22
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DISCUSIÓN 

El sistema de biodigestión diseñado (Figura 1) 
funcionó adecuadamente, pero se presentaron 
algunos inconvenientes a considerar para mejorar 
el diseño, como el recircular el biogás para tener un 
mezclado de la fase líquida.

Con el sustrato pretratado se tuvo una buena 
producción de biogás, se disminuyó el proceso de 
hidrólisis que generalmente es el paso limitante 
durante el proceso de metanogénesis.8

Con respecto a la fase gaseosa se tuvo que la 
concentración de metano se incrementó alcanzando 
una velocidad máxima del 18.8 % al 62.2 % entre las 
357 y 525 h (Figura 2), posteriormente este porcentaje 
se mantuvo prácticamente sin cambios. El bióxido de 
carbono también se incrementó hasta un porcentaje 
máximo del 52 % a las 425 h, luego disminuyó al 35 
% a las 525 h y se mantuvo prácticamente constante.

En el caso del oxígeno en todo el proceso se 
mantuvo a niveles bajos de aproximadamente 
el 2 %, mientras que el H2S varió con picos de 
incremento y disminución, pero manteniéndose a 
niveles menores a 4 ppm.

El volumen del biogás no fue el suficiente para 
ejercer la presión necesaria y provocar que el 
desplazamiento de la salmuera en el gasómetro, 
pero se calculó de forma teórica, basada en la 
relación Symons y Buswell,15 considerando el 
contenido de carbohidratos, proteínas y lípidos en 
el jitomate. De acuerdo con el cálculo se tendrá 
una producción de metano de 33.34 m3/ton de 
jitomate, considerando que se tuvo finalmente 
un biogás con 60 % de metano y 40 % de CO2,

13 
tendremos que se producirán 55.55 m3/ton.

El poder calorífico del biogás está determinado 
por el contenido de metano que puede variar 
entre el 50 y el 80 %,14 siendo CO2 el principal 

componente del gas restante. Considerando el 
contenido energético del biogás 6 – 6.5 kWh/
m3,16 entonces tendremos que se producirán 361 
kWh/ton jitomate.

Ecuación de Symons y Buswell:

Se han realizado varios estudios para la producción 
de biogás empleando diversos desechos 
orgánicos,17 como el caso de lodos secundarios,18 
aguas residuales.19Las ventajas de utilizar las 
mermas de jitomate son varias, una es que se 
disminuye la cantidad de metano que es liberado al 
ambiente, se evita la generación de plagas y malos 
olores provocados por estos desechos. Desde el 
punto de vista económico con la producción del 
biogás y su almacenamiento, se puede ahorrar 
dinero en la compra de combustibles para el 
funcionamiento de los aparatos domésticos. 

Los inconvenientes a considerar para mejorar el 
diseño, es la implementación de un sistema de 
mezcla completa con recirculación del biogás 
para tener un mezclado de la fase líquida, lo que 
mejoraría los rendimientos del bioproceso.

Como desventajas se tienen que se debe 
dar mantenimiento continuo al sistema de 
producción de biogás. Para la conversión del 
biogás a electricidad se necesita un motor que 
permita realizar el cambio de energía calorífica 
a energía eléctrica, además de la remoción del 
H2S ya que es muy corrosivo (máximo 100 ppm).

CONCLUSIONES 

Se diseñó y construyó un sistema de producción de 
biogás con control de temperatura manteniéndola 
a 35 ± 2 °C.

CcHhOoNnSs   +   
1

4
(4c-h-2o+3n+2s)*H2O → 

  
1

8
 (4c-h-2o+3n+2s)*CO2 + 

1

8
 (4c-h-2o 

+3n+2s)*CH4 + nNH3 +sH2S                
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El uso de las mermas de jitomate como 
sustrato para producir biogás representa una 
alternativa ecológica para la producción de 
energía,20 que ayudaría a mitigar el efecto de 
los Gases Efecto Invernadero.

La relación líquido/sólido del inóculo, 
empleada para la producción de cantidad de 
biogás fue de 80:20 y se logró producir biogás 
con 62 % de metano, por lo que se generó 
energía limpia, sustentable y de buena calidad.
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Abstract. Cellulose is the most abundant biopolymer on the planet, so its degradation constitutes an important source 
of glucose that can be used in various industries for which processes that allow hydrolysis are required, one of them 
occurs through the production of cellulases by microorganisms.In the present work, halophilic microorganisms 
with the ability to degrade cellulose were isolated and selected, using the enrichment culture technique with 
samples from different natural sources, including non-saline environments. The medium used for the isolation and 
determination of the enzymatic activity contained carboxymethylcellulose (CMC) at 1% as the only carbon source 
and a concentration of salts of NaCl at 10%, obtaining the highest cellulolytic activity with the microbial community 
from leaves the Chuveje forest, Querétaro, Mexico (HCQ). The hydrolytic activity index was also determined with 
the complete microbial community, observing the highest activity index in the medium with 1% CMC and 20% 
NaCl salt, while when used the axenic cultures presented the highest activity index at 5% and 10% of NaCl, which 
showed that the microorganisms together exert a synergistic effect for the production of cellulolytic enzymes at high 
salt concentrations. When the microorganisms were inoculated in a medium without salts, they did not grow, thus 
demonstrating that they are strictly halophilic microorganisms. 

Keywords: Cellulose, hydrolysis, isolation, halophilic, extracellular enzymes

Resumen. La celulosa es el biopolímero más abundante en el planeta, por lo que su degradación constituye una 
fuente importante de glucosa que puede ser utilizada en diversas industrias para lo cual se requieren procesos que 
permitan su hidrólisis; uno de ellos se da mediante la producción de celulasas por microorganismos. En el presente 
trabajo se aislaron y seleccionaron microorganismos halófilos con capacidad de degradar celulosa, empleando la 
técnica de enriquecimiento con muestras de distintas fuentes naturales, incluyendo ambientes no salinos. El medio 
utilizado para el aislamiento y la determinación de la actividad enzimática contenía como única fuente de carbono 
carboximetilcelulosa (CMC) al 1% y NaCl al 10%, obteniendo la actividad celulolítica más alta con la 
comunidad microbiana proveniente de hojarasca del bosque de Chuveje, Querétaro, México (HCQ). También se 
determinó el índice de la actividad hidrolítica con la comunidad microbiana, observándose el mayor índice de 
actividad en el medio con 1% de CMC y 20% de NaCl. Cuando se probaron cada uno de los microorganismos 
que integran a la comunidad en cultivos puros, éstos presentaron el mayor índice de actividad a 5% y 10% de 
NaCl, lo que demostró que los microorganismos juntos, ejercen un efecto sinérgico para la producción de 
enzimas celulolíticas a altas concentraciones de sal. Cuando los microorganismos se sembraron en medio sin 
sales, no crecieron, demostrando así, que se trata de microorganismos halófilos estrictos. 

Palabras clave. Celulosa, hidrólisis, aislamiento, halófilo, enzimas extracelulares
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INTRODUCCIÓN

La celulosa es la biomolécula más abundante en 
el planeta tierra, siendo el polímero esencial que 
compone la pared celular de las plantas, algunas 
algas y hongos; lo que constituye una fuente 
de glucosa que es prácticamente inagotable, 
ya que se renueva constantemente mediante 
la fotosíntesis.1,2,3,4 Se estima que alrededor 
de 180 billones de toneladas de celulosa son 
producidas por las plantas anualmente, por lo 
que constituye una de las fuentes de carbono 
renovables más importantes.5,6 

El hecho de que la celulosa sea el polímero 
más abundante en la naturaleza le confiere 
una gran importancia ecológica, industrial 
y económica a su despolimerización, ya que 
estos materiales son esencialmente potenciales 
materias primas para la producción de diversos 
productos y energías renovables; tales como 
biocombustibles, plásticos biodegradables, 
biosurfactantes, enzimas, etc.7,8,9,10,11 

La biodiversidad de los microorganismos en la 
naturaleza contribuye a la hidrólisis y el metabolismo 
de la celulosa produciendo celulasas extracelulares, 
libres o asociadas a la célula.12,13,14,15,16,17

Existe un grupo importante de microorganismos 
denominados halófilos que regularmente se 
encuentran en ambientes salinos, pero hay 
pocos reportes de microorganismos halófilos 
aislados ambientes no salinos y que producen 
hidrolasas que pueden ser utilizadas en procesos 
biotecnológicos, incluyendo la hidrólisis de 
material celulósico.18,19,20

En el presente estudio se aislaron y seleccionaron 
microorganismos halófilos celulíticos, a partir 
de una muestra ambiental no salina, hojarasca 
de bosque, demostrando así; que este tipo de 
microorganismos también pueden crecer en 

un medio con CMC al 1% y sales de NaCl al 
10%, se realizó la evaluación de la capacidad 
de éstos para producir enzimas extracelulares 
del tipo celulasas, a diferentes concentraciones 
de sal de NaCl y finalmente se identificaron 
utilizando el gen 16S rRNA.

MATERIALES Y MÉTODOS

Cultivo de enriquecimiento

Para el cultivo de enriquecimiento, se 
emplearon matraces Erlenmeyer de 250 mL 
con 50 mL de medio selectivo que contenía 
carboximetilcelulosa (CMC, marca Sigma-
Aldrich 98% de pureza) 10g. L-1, NaCl 81g.L-1, 
MgSO4 9.7g.L-1, MgCl2 7.0 g.L-1, CaCl2 3.6 g.L-1, 
KCl 2.0 g.L-1, NaHCO3 0.06 g.L-1, NaBr 0.026 
g.L-1, Extracto de levadura 5.0 g.L-1 (Rohban & 
Ventosa, 2009) y se inocularon con 5 g de las 
diferentes fuentes de aislamiento, después de 96 
horas, se realizaron transferencias sucesivas a 
matraces con medio fresco, se incubaron a 28°C y 
en agitación a 100 rpm (Agitadora Innova 2100), 
después de cinco transferencias se aseguró la 
capacidad de degradar CMC.

Determinación de azúcares reductores por el 
método de Miller (DNS)

Cada muestra tomada del cultivo de 
enriquecimiento o durante la evaluación de la 
actividad enzimática, se centrifugó a 13,000 rpm 
(Microcentrífuga Eppendorf 5424) y en un tubo 
de ensaye, se colocó 1 mL del sobrenadante y 1.5 
mL del reactivo DNS (ácido 3,5-dinitrosalicílico). 
Los tubos se colocaron en baño de agua a 
ebullición durante 10 minutos. Se enfriaron 
hasta temperatura ambiente y ajustó el volumen 
a 4 mL con agua destilada. Se homogeneizó y se 
leyó a 535 nm en un espectrofotómetro (Perkin 
Elmer, Lambda 19). Se utilizó una curva tipo de 
glucosa de 0 a 1mg/mL.

Recibido: 27 de agosto de 2020 / Aceptado: 29 de septiembre de 2020 / Publicado en línea: 30 de septiembre de 2020
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Determinación de la actividad enzimática

Después de seleccionar a la comunidad 
microbiana (Cinco transferencias) que presentó 
la mayor concentración de azúcares residuales, 
se inició un experimento en matraces Erlenmeyer 
que contenían 50 mL del medio líquido con 
carboximetilcelulosa al 1% y NaCl al 10 %. El 
cultivo se incubó a 28°C en agitación (Agitadora 
Innova 2100) durante 96 horas. Se tomaron 10 
mL de muestra a los tiempos de incubación 0, 
24, 48, 72 y 96 h, se obtuvo el extracto crudo 
mediante la centrifugación de las muestras a 
13,000 rpm (Microcentrífuga Eppendorf 5424).

Finalmente, la determinación de la actividad 
enzimática se realizó adicionando a 1 mL de 
sobrenadante, 1 mL de regulador de acetatos 
con carboximetil celulosa al 1% como sustrato 
del ensayo. La mezcla de reacción fue incubada 
a 40 °C por 30 min. y la cantidad de azúcares 
reductores, relacionada con la hidrólisis, se 
estimó mediante el método de DNS, utilizando 
glucosa como estándar.21 

La actividad enzimática, fue estimada como la 
cantidad de celulasas requeridas para liberar 1 
mmol de azúcar reductor por mL por hora.

Determinación del índice de actividad hidrolítica 
a diferentes concentraciones de NaCl.

Este procedimiento se realizó con cada aislado 
microbiano que integra a la comunidad seleccionada, 
y se obtuvo en placas con medio CMC al 1% a 
diferentes concentraciones de NaCl:0 %, 0.5%, 
5%, 10% y 20%; se sembraron por impronta y se 
incubaron a 37°C durante 72h. 

Inicialmente se observó el crecimiento microbiano 
en las diferentes concentraciones NaCl probadas 
y se clasificó a los microorganismos con base a 
su requerimiento salino.

Posterior al desarrollo microbiano se cubrió toda 
la placa con colorante rojo Congo al 0.3% y se 
dejó actuar por 15 minutos, se quitó el exceso 
del colorante y se cubrió toda la placa con NaOH 
1N dejando actuar por 15 minutos, se decantó la 
solución de NaOH 1N y transcurrido el tiempo, se 
observaron los halos transparentes alrededor de las 
colonias que indicaban la hidrólisis del polímero.22 

Caracterización molecular mediante ERIC-
PCR de los microorganismos que integran a la 
comunidad microbiana 

A partir de medio líquido selectivo con CMC 
al 1% y sales de NaCl al 10%, que contenía a 
la comunidad microbiana seleccionada; se 
sembraron, purificaron y caracterizaron las 
colonias microbianas morfológicamente distintas 
que crecieron en agar cuenta estándar.

Cada aislado microbiano puro, se cultivó en 
medio líquido Luria Bertani y después de obtener 
un paquete celular por centrifugación a 13,000 
rpm (microcentrífuga Eppendorf 5424), a éste se 
le realizó la extracción de DNA. 

Se aisló el DNA utilizando el kit UltraCleanTM 
Microbial DNA isolation Kit, marca Mo BIO y se 
verificó la extracción de este mediante electroforesis 
en un gel de agarosa (Cámara electroforesis: Thermo 
Scientific). El gel se tiñó con bromuro de etidio a 
una concentración de 1 μg mL-1 y posteriormente 
se observó en un documentador de geles utilizando 
un transiluminador Benchtop 2UV.

Para diferenciar los aislados obtenidos, se realizó la 
técnica de ERIC-PCR para los aislados obtenidos 
de la comunidad microbiana. Los iniciadores 
utilizados fueron E1 y E2.23

Se colocaron 5 µL del producto de PCR con 1 
µL de regulador de carga en un gel de agarosa al 
1.2% teñido con 0.4 µL de bromuro de etidio (10 



Copyright ©2020 COLEGIO MEXICANO DE INGENIEROS BIOQUIMICOS 21

JOURNAL OF BIOENGINEERING AND BIOMEDICINE RESEARCH (2020) Vol. 4 No. 3   18-26

mg mL-1). En los pozos ubicados a en los extremos 
se colocó 1 µL de marcador de tamaño molecular 
HyperLadder™ 1kb (Bioline, USA). El gel se dejó 
correr durante 6 h a 70 V y 500 mA. Finalmente, 
el gel se visualizó utilizando un sistema de 
documentación de geles ENDURO™ GDS.

Identificación mediante la amplificación del gen 
16S rDNA 

La identificación de los aislados se hizo 
mediante la secuenciación de aproximadamente 
1500 pb del gen 16S rDNA, a partir de los 
microorganismos aislados de la comunidad, 
utilizando los iniciadores universales fD1 y R6.24 
Se amplificó la región del 16S rDNA mediante 
la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
empleando los oligonucleótidos universales Fd1 
y R6 de los aislados bacterianos que presentaron 
un patrón de bandas electroforético diferente, 
después de la prueba de ERIC-PCR.

El producto de PCR obtenido se purificó por 
columna de purificación bajo las condiciones 
descritas por el fabricante Promega con el Kit 
Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System. El 
servicio de secuenciación fue llevado a cabo por 
Macrogen© (Seúl, Corea del Sur). Finalmente, 
las secuencias se compararon con la base de 
datos del NCBI para determinar la similitud con 
el microorganismo más cercano.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para la selección de una comunidad microbiana 
halófila con capacidad de degradar celulosa 
se utilizaron nueve muestras provenientes de 
distintas fuentes naturales, salinas y no salinas 
(Tabla 1). 

El criterio de selección primaria que se aplicó fue 
el aumento en la turbidez, debido al crecimiento 
microbiano y que podía observarse cada vez que 

se realizaba la transferencia a medio CMC al 1% 
con NaCl al 10%. Después de cinco transferencias, 
se midió la concentración de azúcares reductores 
producidos, mediante el método de Miller, pero a 
las 72 horas y la mayor concentración de azúcares 
se presentó en el cultivo con las muestras HCQ, 
SRMC y AM (Figura 1).

Tabla 1. Fuentes naturales de aislamiento salinas y no 
salinas, empleadas para la selección de microorganismos 
halófilos celulolíticos

En estudios donde evalúa la actividad celulolítica 
de géneros microbianos como Bacillus y 
Streptomyces probados con cultivos con CMC 
al 1% arrojan altas velocidades de producción 
de azúcares reductores;25 las velocidades de 
producción de azúcares obtenidas en este 
trabajo son ligeramente inferiores, pero con 
microorganismos halófilos. Existen muy pocos 
reportes de microorganismos halófilos que han 
sido aislados de ambientes no salinos como lo 
son los suelos u hojarasca de bosque.26

Sin embargo, en este trabajo se pudieron aislar 
microorganismos halófilos celulolíticos que 
habitan ambientes no salinos.

Muestra Descripción

SA Salmuera Aceituna

STM Salitre Lago de Texcoco

STM2 Salitre Lago de Texcoco 2 

SBM Suelo de bosque, Marquesa, Edo de México

AAPPP Arena de mar, Puerto Progreso, Yucatán

HCQ Hojarasca, Bosque Chuveje, Querétaro

AAPC Arena, Playa Celestún

SRMC Sedimento Río Manglar, Celestún, Yucatán

AM Agua de Mar, Manzanillo, Colima
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Fig. 1. Concentración de azúcares reductores, obtenidos en 
los cultivos de 72 h, empleando un medio que contenía como 
única fuente de carbono CMC y sales de NaCl al 10%.

El criterio final de selección de la comunidad 
microbiana fue la actividad enzimática 
celulolítica, que se presentó en los cultivos con 
las muestras de SRMC y HCQ, dichos cultivos 
se monitorearon cada 24 horas en un medio que 
contenía como única fuente de carbono CMC 
al 1% y NaCl al 10%; observándose que con 
la muestra SRMC (Sedimento Río Manglar, 
Celestún, Yucatán) no hubo cambio en su 
actividad a lo largo de la cinética, mientras que en 
el cultivo HCQ (Hojarasca del Bosque Chuveje, 
Querétaro), se obtuvo la mayor actividad 
enzimática a las 72 h con un valor de 1.4 µmoles 
de glucosa/mL.h (Figura 2).

Se seleccionó a la comunidad microbiana 
proveniente de la muestra HCQ (Hojarasca de 
Bosque Chuveje, Quéretaro), ya que presentó la 
mayor actividad enzimática y con ésta se realizó 
una evaluación cinética de 96 h para medir el 
crecimiento, los azúcares reductores producidos, 
así como la actividad enzimática. 

En la Figura 3, se observa que durante las primeras 
horas de cultivo no hay crecimiento y existe un 
aumento en la actividad enzimática y por lo tanto 
la producción de azúcares; esto podría atribuirse 
a la presencia de enzimas extracelulares presentes 
en el inóculo, ya que ambas decrecen a las 24 h 
del cultivo y se puede observar el incremento de 
crecimiento microbiano. 

Posiblemente existe una regulación en la 
producción de las enzimas de tipo represión 
catabólica, ya que esta tiene un pico máximo 
de producción de la enzima que coincide con la 
producción de azúcares y ambas disminuyen en la 
fase logarítmica; de manera que la enzima degrada 
la carboximetilcelulosa generando productos que 
pueden ser aprovechados por los microorganismos 
y utilizar la energía obtenida para su crecimiento 
y al contar con sustratos disponibles provenientes 
lde la acción de las celulasas, 

La producción de éstas; ya no es necesaria y 
se detiene por lo que disminuye la actividad 
enzimática, hasta que los productos comienzan 
a agotarse y las células entran en fase 
estacionaria, la actividad enzimática mayor se 
presenta a las 78 h. 

Se ha encontrado actividad celulolítica en 
una gran variedad de bacterias y hongos, 
aunque en estudios recientes, se busca obtener 
mutantes que muestran resistencia a la represión 
catabólica por glucosa y alta inducibilidad, ya 
que estos mecanismos son los que llevan a una 
alta productividad de celulasas.27 

Fig. 2. Determinación de la actividad enzimática en la 
muestra de Sedimento de Río Manglar Celestún (SRMC) 
y la muestra Hojarasca del Bosque, Chuveje Querétaro 
(HCQ); obtenidos de un cultivo de 72 h, en un medio que 
contenía como única fuente de carbono CMC al 1% y sal de 
NaCl al 10%.
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Fig. 3. Comportamiento de la comunidad microbiana 
HCQ en medio con CMC al 1% y NaCl al 10%.

Para la clasificación de los microorganismos que 
integran a la comunidad microbiana seleccionada 
(HCQ), se realizó la identificación de los 
microorganismos que la integran, por lo que se 
observaron seis morfologías coloniales diferentes. 
Cada aislado microbiano puro, se sembró en 
medio con CMC a 1%, sin sales y con NaCl a 
diferentes concentraciones: 0.5, 5.0, 10.0 y 20 %, se 
pudo observar que los microrganismos requieren 
concentraciones elevadas de sal para crecer, ya que 
0% de NaCl no hubo crecimiento (Tabla 2).

Tabla 2. Crecimiento de los aislados microbianos en medio 
de CMC al 1%, a diferentes concentraciones de NaCl

Nota: (+): Crecimiento 2 mm; (++) crecimiento 3 mm; (-): 
No hubo crecimiento 

La mayoría de los microorganismos presentó un 
mayor crecimiento en el medio con 5 y 10% de sales, 
por lo que se podrían considerar microorganismos 
halófilos moderados.28

Con estos resultados se calculó el índice de actividad 
celulolítica de la comunidad microbiana y de los 
microorganismos que la integran (cultivo axénico) 
(Tabla 3). La comunidad microbiana presentó el 
mayor índice de actividad a la concentración de 
20% de sales, mientras que de manera individual 
o en cultivo axénico, presentaron el mayor índice 
de actividad a 5% y 10% de sales, lo que demostró 
que la comunidad microbiana completa, ejerce 
un efecto positivo para la producción de enzimas 
celulolíticas a altas concentraciones de sales. 

Tabla 3. Índice de actividad celulolítica de la comunidad 
microbiana y de los microorganismos que la integran en 
cultivo axénico a diferentes concentraciones de NaCl

Otros estudios han encontrado la capacidad de 
ciertas colonias no identificadas crecidas en 
cultivos axénicos, que el diámetro máximo de 
la zona de aclaramiento formada al realizarles la 
prueba de Rojo Congo se encuentra en un rango 
de 25.5 -64 mm; sin embargo, no se determinó el 
índice de actividad.29 

Por otra parte en estudios realizados por Gaitán 
y Pérez,25 tres de sus ocho colonias crecidas 
como cultivos axénicos, presentaron halos de 
aclaramiento con un diámetro menor a 3.5 

Concentración de NaCl

0.5% 5% 10% 20%

Comunidad 1.25 1 1 2

CH1 - 1 1.5 1

CH2 1 1.5 1.2 1

CH3 1 1 1.5 1

CH4 1 1.66 1.66 -

CH5 - 1.66 1.66 1

CH6 1 1 1 -

Aislado 

Microbiano

Concentración de Sales

0% 0.5% 5% 10% 20%

CH1 - - ++ ++ +

CH2 - ++ + + -

CH3 - + + + +

CH4 - ++ + + -

CH5 - - ++ ++ +

CH6 - ++ + + -
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mm y las cinco colonias restantes presentaron 
un diámetro mayor a los reportados por Lu y 
colaboradores (2005),29 demostrando su alta 
capacidad de degradación de celulosa.

Se utilizó la prueba ERIC-PCR, una herramienta 
de huella dactilar fenotípica, con la finalidad de 
caracterizar y discriminar la variabilidad entre las 
6 cepas aisladas y que integran a la comunidad 
microbiana seleccionada y se lograron observar 
perfiles electroforéticos idénticos con los aislados 
CH1 y CH3, mientras que las cepas CH4 y CH5 
también presentan un perfil electroforético 
semejante, lo que hace suponer que tienen alguna 
característica genética similar (Figura 5).

Finalmente, para la identificación molecular 
mediante la secuenciación de 16S rDNA de 
los microorganismos cultivables que integran 
a la comunidad microbiana HCQ, se utilizaron 
únicamente los aislados microbianos que 
presentaron el perfil electroforético diferente 
durante la prueba de ERIC-PCR y se pudo 
determinar que el género predominante 
corresponde a Halomonas (Tabla 4).

Tabla 4. Microorganismos predominantes cultivables que 
integran la comunidad HCQ, con capacidad de degradar 
CMC al 1% en medio con NaCl al 10 %.

Clave
Microorganismo 
identificado

Clave de 
acceso

Porcentaje 
de identidad

CH1 Halomonas 
salina MF538739.1 99.39

CH2 Halomonas 
alkaliphila CP024811.1 100.0

CH4 Halomonas 
venusta CP034367.1 99.67

CH6 Vibrio 
alginolyticus MK482638.1 99.53

No se ha reportado actividad celulolítica por 
parte de los microorganismos identificados; sin 
embargo, Babavalian y col.,30 aislaron una gran 
variedad de microorganismos a partir de una playa 
salina de Irán y encontraron dos pertenecientes 
al género Halomonas con actividad celulolítica. 
Diversas especies de Halomonas, han sido 
estudiadas principalmente por la producción de 
exopolisacáridos y para darles una aplicación 
biotecnológica; pero ninguna se ha reportado con 
relevantes aplicaciones a nivel biotecnológico. 

CONCLUSIONES

Se seleccionó una comunidad microbiana halófila 
celulolítica a partir de hojarasca proveniente del 
Bosque Chuveje, Querétaro.

La comunidad microbiana HCQ, presenta actividad 
celulolítica en condiciones halófilas, encontrando 
actividad hidrolítica óptima al 20 % de NaCl.

En los cultivos axénicos, el mayor índice de 
actividad se detectó al 5% y 10% de sales.

El género Halomonas se encontró en mayor 
proporción en la comunidad seleccionada.

Fig. 5. Perfil electroforético ERIC-PCR de los aislados 
microbianos puros. De izquierda a derecha: marcador 
molecular de 1000 1kb, control negativo (agua), control 
positivo: Salinispora, CH1, CH2, CH3, CH4, CH5 y CH6. 
Los carriles marcados con * pertenecen a muestras ajenas al 
del presente trabajo.



Copyright ©2020 COLEGIO MEXICANO DE INGENIEROS BIOQUIMICOS 25

JOURNAL OF BIOENGINEERING AND BIOMEDICINE RESEARCH (2020) Vol. 4 No. 3   18-26

REFERENCES 

1) Plomion C, Leprovost G, Stokes A. 2001. Wood 
Formation in Trees. Plant Physiol. 127:1513-
1523. 

2) Cowling EB. 1975. Physical and chemical 
constraints in the hydrolysis of cellulose 
and lignocellulosic materials. Biotechnology 
Bioengineering Symposium. 5:163-81. 

3) Gacén J, Maillo J. 1987. Constituyentes 
fibrosos de pastas y papeles. Terrassa. España. 
Universidad Politécnica de Cataluña. 

4) Shirai T, Ishida H, Noda J, Yamane T, 
Ozaki K, Hakamada Y, Ito S. 2001. Cristal 
Structure of Alkaline Cellulase K: Insight 
into the Alkaline Adaptaron of an Industrial 
Enzyme. J Mol Biol. 310: 1079-1087. 

5) Kadla J F, Gilbert R D. 2000. Cellulose 
structure: A review. Cellulose Chemistry 
Technology. 34:197-216. 

6) Dienes D, Egyházi A, Réczey K. 2003. 
Treatment of recycled fiber with Trichoderma 
cellulases. Industrial Crops and Products. 
20: 11-21. 

7) Pandey A, Soccol CR, Nigam P, Soccol VT, 
2000. Biotechnological potential of agro-
industrial residues. I: Sugarcane bagasse. 
Bioresource Technol. 74: 69–80. 

8) Bhat M K. 2000. Cellulases and related 
enzymes in Biotechnology. Biotechnol Adv. 
18: 355-383. 

9) Galante YM, Formantici C. 2003. 
Enzyme Application in Detergency and in 
Manufacturing Industries. Curr Org Chem. 
7:1399-1422. 

10) Lee J. 1997. Biological conversion of 
lignocellulosic biomass to ethanol. J 
Biotechnol. 56:1-24. 

11) Philippidis GP, Smith TK. 1995. Limiting 
factors in the simultaneous saccharification 
and fermentation process for conversion 
of cellulosic biomass to fuel ethanol. Appl 
Biochem Biotech. 51(52): 117-124. 

12) Beldman G, Voragen AGJ, Rombouts FM, 
Pilnik W. 1988. Synergism in cellulose 
hydrolysis by endoglucanases and 
exoglucanases purified from Trichoderma 
viride. Biotechnol Bioeng. 31:173-178. 

13) Cazemier A E, Verdoes J C, Reubsaet F A, 
Hackstein J H, Van Der Drift C, Op Den 
Camp H J. 2003. Promicromonospora 
pachnodae sp. nov., a member of the (hemi)
cellulolytic hindgut flora of larvae of the 
scarab beetle Pachnoda marginata. Anton 
Leeuw. 83:135-48. 

14) Doi, R H. 2007. Cellulases of mesophilic 
microorganisms: cellulosome & non-
cellulosome producers. Modern Applied 
Science. 5:141-151.

15) Elberson M, Malekzadeh F, Yazdi M, 
Kameranpour N, Noori-Daloii M, Matte 
M, Shahamat, M, Colwell R, Sowers K. 
2000. Cellulomonas persica sp. nov. and 
Cellulomonas iranensis sp. nov., mesophilic 
cellulose-degrading bacteria isolated from 
forest soils. International Journal Systematic 
and Evolutionary Bacteriology. 50: 993-996. 

16) Eriksson KE, Wood TM. 1985. 
Biodegradation of cellulose: biosynthesis 
and biodegradation of wood components. 
Higuchi T (ed). Academic Press, New York. 
469-503.

17) Quiroz-Castañeda RE, Folch-Mallol J L. 
2011. Proteínas que remodelan y degradan la 
pared celular vegetal: perspectivas actuales. 
Revista de Biotecnología Aplicada. 28:194-
204. 

18) Shivanand P, Mugeraya G. 2011. Halophilic 
bacteria and their compatible solutes.
osmoregulation and potential applications. 
Current Science India 100(10):1516-1521.

19) Canales CZ. 2014. Characterization of 
halophilic bacteria producing amylase 
isolated from San Blas Salterns in Junin. 
Revista Colombiana de Biotecnología. 
16:150-157. 



Copyright ©2020 COLEGIO MEXICANO DE INGENIEROS BIOQUIMICOS 26

JOURNAL OF BIOENGINEERING AND BIOMEDICINE RESEARCH (2020) Vol. 4 No. 3 18-26

20) Halder D, Dutta P, Mondal A, Basu M. 2016. 
Isolation and Characterization of Halophilic 
Bacteria from Sundarban Soil. International 
Journal of Life Sciences Scientific Research. 
2(4): 442-450. 

21) Miller G. 1959. Use of Dinitrosalicylic Acid 
Reagent for Determination of Reducing 
Sugar. Anal Chem. 31: 426-428. 

22) Viteri F PA, Castillo GDA, Viteri RSE. 
2016. Capacidad y diversidad de bacterias 
celulolíticas aisladas de tres hábitats 
tropicales en Boyacá, Colombia. Acta 
Agronómica. 65(4):362-367.

23) Versalovic J, Koeuth T, Lupski J R. 1991. 
Distribution of repetitive DNA sequences in 
eubacteria and application to fingerprinting 
of bacterial genomes. Nucleic Acids 
Research. 19(24):6823 -6831.

24) Brandt K K, Patel B K, Ingvorsenl K. 1999. 
Desulfocella halophila gen. nov., sp. nov., 
a halophilic, fatty-acid-oxidizing,sulfate-
reducing bacterium isolated from sediments 
of the Great Salt Lake. Int J of Syst Evol 
Micr. 49: 193-200. 

25) Gaitan BDM, Pérez PLI. 2007. Aislamiento y 
evaluación de microorganismos celulolíticos 
a partir de residuos vegetales frescos y 
en compost generados en un cultivo de 
crisantemo Dendranthema grandiflora. 
Pontificia Universidad Javeriana Facultad de 
Ciencias. Bogotá. 

26) Echigo A, Hino, M, Fukushima 
T, Mizuki T, Kamekura M, Usami R. 
2005.  Endospores of halophilic bacteria of 
the family Bacillaceae isolated from non-
saline Japanese soil may be transported by 
Kosa event (Asian dust storm). Aquatic 
Biosystem. 1(8): 1-13

27) Gutiérrez-Rojas I., Moreno-Sarmiento N, 
Montoya D. 2015. Mecanismos y regulación 
de la hidrólisis enzimática de celulosa en 
hongos filamentosos: casos clásicos y nuevos 
modelos. Rev Iberoam Micol. 32(1):1-12

28) Ventosa A. 2006. Unusual micro-organisms 
from unusual habitats: hypersaline 
environments. In: Symposia-society 
for general microbiology. Cambridge: 
Cambridge University Press; 1999(66):223.

29) Lu W J, Wang H T, Yang S J, Wang Z C, 
Nie Y F. 2005. Isolation and characterization 
of mesophilic cellulose-degrading bacteria 
from flower stalks-vegetable waste co-
composting system. The Journal of General 
and Applied Microbiology. 51(6): 353-360.

30) Babavalian H, Amoozegar M A, Pourbabaee 
A A, Moghaddam M M, Shakeri F. 2013. 
Isolation and identification of moderately 
halophilic bacteria producing hydrolytic 
enzymes from the largest hypersaline playa 
in Iran. Microbiology.  82(4): 466-474.



Copyright ©2020 COLEGIO MEXICANO DE INGENIEROS BIOQUIMICOS 27

JOURNAL OF BIOENGINEERING AND BIOMEDICINE RESEARCH (2020) Vol. 4 No. 3   27-31

Short communication

In silico analysis of steviol production in bioreactor 
Salas-Villalobos Ulises Andrés, Gómez-Acata Rigel Valentín*

Tecnologico de Monterrey, Escuela de Ingeniería y Ciencias, Monterrey, N.L., México. 

*Corresponding author: rigel@tec.mx

Abstract. The consumption of non-caloric sweeteners such as stevioside from Stevia rebaudiana plant has 
increased considerably in recent years. Due to this, alternatives to the extraction of leaves have been searched, 
which offer higher productivities and that they are easily scalable. The production of stevioside by recombinant 
microorganisms is a0 recent and promising alternative. However, few studies have been conducted to analyze 
their potential in bioreactor. In this work, a recombinant Escherichia coli MGIUKN/UtrAtKO_Fusion15_
AtCPR2 strain culture was mathematically modeled for steviol production in batch mode. Subsequently, its 
productivity was evaluated in a continuous culture scenario, and the optimal dilution rate of operation was 
determined (Dop=0.2h-1), as well as the washing rate of the bioreactor (Dmax=0.35h-1). The productivity was 
found to be at least 16 times higher than the production of stevioside from callus or suspension cultures, with 
a residence time of 𝜃 = 5 ℎ. 

Keywords. Tessier model, steviol productivity, numeric simulation, Escherichia coli, steady state.

Resumen. El consumo de endulzantes no calóricos como los esteviósidos de Stevia rebaudiana ha aumentado 
considerablemente en los últimos años. Debido a esto, se han buscado alternativas a la extracción de hojas, 
que ofrezcan mayores productividades y que sean fácilmente escalables. La producción de esteviósidos por 
microorganismos recombinantes es una alternativa reciente y prometedora, sin embargo, pocos estudios se 
han realizado para analizar su potencial en biorreactor. En este trabajo se modeló matemáticamente un cultivo 
de Escherichia coli MGIUKN/UtrAtKO_Fusion15_AtCPR2 recombinante para la producción de esteviol 
en cultivo por lote. Posteriormente, se evaluó su productividad en cultivo continuo, y se determinó la tasa 
de dilución óptima de operación (Dop=0.2h-1), así como la tasa de lavado del biorreactor (Dmax=0.35h-1). Se 
encontró que la productividad es al menos 16 veces mayor que la producción de esteviósidos a partir de callos 
o cultivos en suspensión, con un tiempo de residencia de 𝜃 = 5 ℎ. 

Palabras clave. Modelo de Tessier, productividad de esteviol, simulación numérica, Escherichia coli, estado 
estacionario. 

The elevated consumption of sweet and high-
caloric compounds like saccharose has promoted 
the currently increase in diseases like diabetes, 
obesity, and cardiovascular problems.1 This 
concern has pushed the market to an increasing 
global demand of synthetic and natural low-

caloric sweeteners, which are usually several 
times more potent than the common sucrose 
(around 50-100 times), gaining the name of 
high intensity sweeteners (HIS). Nevertheless, 
problems such as a metallic flavor are usually 
associated with the artificial compounds.2 

Received: September 7, 2020 / Accepted: September 29, 2020 / Published Online: September 30, 2020



Copyright ©2020 COLEGIO MEXICANO DE INGENIEROS BIOQUIMICOS 28

JOURNAL OF BIOENGINEERING AND BIOMEDICINE RESEARCH (2020) Vol. 4 No. 3 27-31

Steviol glycosides are molecules found in 
Stevia rebaudiana, one of the most important 
sources of natural sweetening agents. 
Stevioside and rebaudioside have been reported 
as the main glycosides responsible of the plant 
sweetness. Aside their flavor and ability to be 
used as sugar zero-calories surrogate, steviol 
glycosides have shown antitumoral, anti-
inflammatory, antihypertensive, antidiarrheal 
and immunomodulatory effects.3 The potential 
of these molecules have attracted the attention 
of researchers and industry, giving significant 
attention to the improvement of the production 
and recovery yields.

Currently, steviol glycosides production is 
majorly focused in Stevia plant crops. However, 
problems like low yield, unstable steviol synthesis 
(due to environmental changes and plant 
propagation troubles), have negatively affected 
the interest for their process intensification.4,1 In 
order to find a more feasible production strategy, 
roots and callus culture had been proposed as 
alternatives.5 Despite the improvement, the 
results are in a narrow margin of increment, 
against a considerably capital inversion.

Recombinant microorganisms culture 
appears as an opportunity to overcome the 
aforementioned problems, using synthetic 
biology and metabolic engineering to obtain 
a microorganism capable to produce steviol 
glycosides in higher concentrations, applying a 
scalable and more sustainable approach.4 Few 
investigations have addressed the study of this 
production strategy,6,7 being a wide area to 
process optimization. 

The aim of this work is to analyze the in silico 
steviol production by a recombinant E. coli 
MGIUKN/UtrAtKO_Fusion15_AtCPR2 strain8 
in bioreactor, comparing this strategy with 
two emerging techniques: roots, and callus 

culture. To achieve this goal, it was proposed 
a mathematical model for steviol-glycosides 
synthesis. To our knowledge, this is the first 
report of a mathematical modeling for steviol 
production in a microbial fermentation. 

Experimental data for this study were taken 
from a work previously published by Moon et 
al.,6 operating a 3 L jar controlled bioreactor, 
at the following fixed operating conditions: 
30°C, pH 7, air flow rate of 1.5 vvm, dissolved-
oxygen level at 30%, agitation rate between 
300 and 600 rpm. 

MATLAB® R2020a version, license number: 
40613755; with optimization toolbox functions 
were used. The optimization tool utilizes 
the fminunc solver to find a minimum of 
a unconstrained nonlinear multivariable 
function using the Quasi Newton algorithm, a 
technique that uses an iterative solution method 
to calculate the kinetic parameter values.

The steviol production in the recombinant E. 
coli MGIUKN/UtrAtKO_Fusion15_AtCPR2 
strain is classified as a primary metabolite 
according to the data shown by Moon et al.6 The 
steviol is only synthesized in the exponential 
phase. The microbial growth curve does not 
show any type of inhibition, either by substrate 
or by product. Therefore, it is possible to 
consider that the microbial growth rate can be 
modeled with Tessier or Monod type function.

It was proposed a simplified mathematical 
model supported on mass balance equations 
that describes the kinetic rates of the main 
variables in the process: biomass, substrate 
(glycerol) and product (steviol). It was 
considered a homogeneous mixing in the 
bioreactor, pH and temperature were kept 
constant and there were no limitations of 
oxygen and nitrogen source in culture medium.
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The experimental data fitting by the proposed 
model (eqs. 1-4) is shown in figure 1. It can be seen 
a good agreement between the experimental data 
with the proposed model prediction (R2=0.97). 

The maximum growth rate (μmax) for this strain is 0.59 
h-1, which means that E. coli MGIUKN/UtrAtKO_
Fusion15_AtCPR2 doubling time (td) is every 70 
minutes (td=ln(2)/μ). The specific death constant 
(kd), although this parameter has been reported to 
have a low value in many examples of microbial 
fermentations, was considered in the proposed 
model, to illustrate a more realistic situation in 
which any microbial population grown in batch, in 
the absence of substrate, will eventually lyse and die 
as it is shown in figure 1 between 20 to 23 hours.

To achieve the microbial steviol scale production, 
require providing an alternative for microbial 
batch production. As mentioned above, steviol is 
a primary metabolite and continuous culture is 
the ideal process to maximize the productivity of 
this type of metabolite due to there are no process 
downtime compared with batch operation mode. 
The continuous culture has the characteristic that 
the substrate is constantly fed to the bioreactor to 
form cells and product.

The kinetic growth model used was the Tessier 
model equation, a nonstructured model that 
describes the behavior of a bacterial growth curve 
without any kind of inhibitions and it is sensitive 
to low substrate concentrations.8 The death rate 
is not assumed zero and has a constant value. 
The steviol formation is assumed intracellular 
and only growth associated, therefore, the 
substrate consumption is mainly used for growth 
and maintenance functions. 

The proposed model is as follows:

   

Where:

μ is the specific growth rate (h-1); kd is the 
specific death constant (h-1); Yxs is the biomass 
yield (gx gs

-1); Yxp is the biomass yield per 
gram of steviol (gx gp

-1); μmax is the maximum 
specific growth rate (h-1) and ks is the substrate 
constant (gs L

-1).

The optimization problem for parametric 
estimation of eqs. 1-4 was performed to 
minimize the sum of the squares of the 
residual error between experimental data and 
the predicted value yielding the parameters 
of proposed model. Table 1 summarizes the 
estimated values of kinetic parameters. 

= eq. (1). dx
dt = μx - kdx

= eq. (2). 

= eq. (3). 

= eq. (4). 

Biomass balance,  x (gx L
-1)

    
Substrate balance, S (gs L

-1)

     
Product balance,  P (gp L

-1)

Unstructured growth model,  μ(h-1)

= 
μx 
Yxs

ds
dt

ds
dt

μx 
Yxp

= 

μ μmax(1- e      )-s/ks= 

Parameter Value Dimension
μmax 0.59 h-1

kd 0.01 h-1

ks 20.7 g L-1

Yxs 0.34 gx gs
-1

Yxp 183 gx gs
-1

Fig. 1. Parametric adjustment for estimating the growth 
kinetic velocity of a heterologous steviol overproducer E. coli 
strain in batch culture. Steviol (P), Glycerol (S), biomass (x).

Table 1. Values of the kinetic parameters for E. coli steviol 
overproducer strain. 
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The continuous culture mathematical model is 
an adaptation of the previous proposed model, 
considering the inlet and outlet flows to the bioreactor. 
This model approach is as follows (eqs. 5-7):

Where D is the dilution rate (h-1), which is the 
feed volumetric flow rate divided by the reactor 
volume; is the feed substrate concentration (gs L

-1).
The other parameters listed above were previously 
defined for equations 1-4.

Figure 2 illustrates the steady states of cell, glycerol 
and steviol concentrations in the bioreactor versus 
the dilution rate. The simulation was carried out with 
the values of Table 1. The concentration of unreacted 
substrate leaving the reactor is higher as the value 
of the dilution rate increases. On the other hand, the 
highest values of steviol and biomass are found at 
small dilution rates. The steviol productivity (DP) 
is also shown. The dilution rate corresponding to 
the maximum steviol productivity can be found by 
setting . This figure pointed out that , with a steviol 
productivity of 4 .
 

The washout dilution rate achieved was 0.35 h-1, 
almost 60% of the specific growth rate. It can be 
noted that the highest concentrations of steviol and 
biomass are at the lowest dilution rates, but with 
low volumetric productivities. Maximum steviol 
productivity was reached at almost half the value of 
the washout dilution rate. 

The steviol productivity for recombinant E. 
coli was contrasted with two current emerging 
technologies which are plant cell suspension culture 
and submerged roots culture as listen in detail in 
Table 2. By comparing the productivity of batch and 
continuous microbial fermentations, the continuous 
process has twice the productivity that batch process. 
Steviol productivity per batch was 1.85 , the above 
without considering the downtime between batch 
and batch. Moreover, continuous fermentation is 16 
times greater than submerged roots culture. 

Table 2. Yields comparison between different steviol- 
production new strategies. 

It can be noted that the production of steviol 
by microbial strategy delivers the best results. 
This is due to the fast growth of microbial 
cells compared to submerged root culture and 
suspension plant culture. The results of this work 
can be used to design the steviol production and 
control strategies in bioreactor for this high-
value low-caloric sweetener.
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Fig. 2. The steady state behavior of a heterologous steviol 
overproducer E. coli strain. Steviol (P), Glycerol (S), 
biomass (x).is the volumetric productivity of the steviol.

Biomass balance,  x (gx L
-1)

   

Substrate balance, S (gs L
-1)

   

Product balance,  P (gp L
-1)

   

= eq. (5). dx
dt = -Dx - μx-kdx

= eq. (6). 

= eq. (7). 

μx 
Yxs

dP
dt

dS
dt = D(Si-S)-

μx 
Yxp

= DP+

Strategy Yield Time Productivity Ref

Suspension plant 
culture 12.9 336 3

Recombinant E. 
coli 37 20 1.85 6

Submerged root 
culture 182 720 0.25 9

This work 21 - -
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