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I. INTRODUCCION 

 

Los emulgentes son compuestos que permiten la interposición de dos fases 

inmiscibles entre sí a través de dos mecanismos. Uno de ellos consiste en la disminución 

de la tensión superficial o interfacial de las distintas fases, en cuyo caso se habla de 

agentes surfactantes o tensoactivos. En otros casos, los emulgentes de mayor peso 

molecular provocan una disminución de la tensión superficial de las interfases, aunque no 

tan marcada, como los emulgentes de menor peso molecular y fundamentalmente 

actúan estabilizando la emulsiones, siendo considerados como emulgentes 

estabilizadores mas que compuestos surfactantes. En la industria alimentaria, 

farmacéutica, cosmética y del petróleo se utiliza con frecuencia agentes emulgentes de 

origen químico como    Polisorbato 60, Tween 20, Tween 80, Triton x-100 y de origen 

vegetal como acacia, tragacanto, agar, pectina, gelatina, metilcelulosa, 

carboximetilcelulosa. 

Los polisacáridos emulgentes excretados al medio de cultivo por los 

microorganismos son denominados exopolisacáridos (EPS). Están compuestos 

principalmente por carbohidratos formando homo o heteropolmeros y pueden contener 

sustituyentes orgánicos e inorgánicos. Estos polímeros ofrecen una serie de ventajas 
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como la gran versatilidad de los microorganismos para sintetizar polisacáridos neutros o 

con carga negativa, a partir de fuentes renovables, bajo condiciones controladas y 

posibilidad de manipulación genética que permite la obtención de productos con mejores 

propiedades funcionales e incluso mayor calidad. Superan a los polímeros de plantas y 

algas que presentan el inconveniente de no estar disponibles siempre en la calidad  y con 

las propiedades requeridas, a causa de la variabilidad estacional y asimismo a los 

compuestos químicos, debido a que son estables en condiciones extremas (pH, 

temperatura y salinidad), son biodegradables y se obtienen a partir de fuentes 

renovables. 

Los EPS bacterianos constituyen una alternativa al uso de agentes vegetales y 

químicos; sin embargo, el costo de producción es elevado debido entre otros factores al 

uso de glucosa como fuente de carbono, problemática que puede ser solucionada con la 

obtención de cepas con mayores rendimientos, mejoramiento del proceso fermentativo, 

extracción del polímero y el uso de fuentes de carbono más económicas. 

La melaza es un subproducto derivado de industria azucarera y contiene agua, 

sacarosa, azúcares reductores y otros compuestos, siendo utilizada principalmente para la 

obtención de alcohol y como ingrediente de las raciones de alimentos de animales. La 

región Lambayeque ocupa el segundo lugar en cuanto a la producción de caña de azúcar a 

nivel nacional con 1,656 millones de toneladas (Rojas, 2008), existiendo diversas 

empresas agroindustriales que obtienen azúcar como producto y melaza como residuo 

(de 1 tonelada métrica de caña de azúcar se obtienen entre 30 a 40 Kg de melaza). Debido 

a que la melaza contiene nutrientes puede ser utilizada por bacterias como las halófilas 

para la producción de EPS. Estas bacterias resistentes a condiciones ambientales 

extremos y por lo tanto poseedoras de sistemas enzimáticos eficientes, son heterótrofas 

y capaces de metabolizar diversos carbohidratos como fuentes de carbono para la 

producción de exopolisacáridos emulgentes. Asimismo, la salinidad en la que pueden 

desarrollarse y producir los EPS, disminuyen los requerimientos de esterilidad y 

problemas de contaminación durante el proceso fermentativo con una reducción de los  

costos de producción. 

Según lo expuesto, se formuló el siguiente problema ¿Cuál es la concentración de 

melaza de  Saccharum officinarum L. “caña de azúcar” adecuada para la producción de 

EPS con actividad emulgente por bacterias halófilas nativas?. Para solucionar este 
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problema se plantearon como objetivos aislar bacterias halófilas a partir de muestras de 

agua y suelo de salinas en los distritos de San José y Santa Rosa en Lambayeque, 

seleccionar las bacterias halófilas nativas según la actividad emulgente (%) de sus 

exopolisacáridos en glucosa como fuente de carbono y determinar el coeficiente de 

rendimiento de producto (Yp/s) y productividad (g.L-1.h-1) de los EPS emulgentes por una 

bacteria halófila nativa en tres concentraciones (20, 30 y 40 g.L-1) de melaza de caña de 

azúcar. 
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II. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

 

2.1 Exopolisacáridos emulgentes producidos por bacterias 

Los ambientes extremos constituyen una fuente de bacterias halófilas que 

secretan moléculas interesantes como los exopolisacáridos (EPS). Las especies de 

Halomonas, sintetizan polisacáridos extracelulares que presentan diferente composición 

química y propiedades funcionales, como aquellas que están siendo utilizadas en la 

industria. Por ejemplo, las soluciones de los exopolisacáridos de Halomonas eurihalina 

constituyen un gel a pH ácido, mientras que a pH neutro muestran bajos valores de 

viscosidad. Más aún, el exopolisacárido maurano producido por H. maura, forma 

soluciones altamente viscosas y es capaz de emulsificar varios tipos de aceite con más 

eficacia que los surfactantes químicos (Arias  et al., 2003). 

La familia Halomonadaceae incluye los géneros Halomonas, Chromohalobacter y 

Zymobacter. Estos géneros forman un grupo dentro de las -proteobacteria y las 

secuencias de RNA 16S contienen secuencias comunes. El género Halomonas comprende 

bacilos Gram negativos, quimiorganótrofos, ligera o moderadamente halófilos que están 

ampliamente distribuidos en habitas hipersalinos. Durante las últimas décadas nuevas 

especies se han asignado en el género Halomonas, incluyendo algunas que originalmente 



 

5 
 

habían sido identificados como pertenecientes a los géneros Deleya  y Volcaniella 

(Bouchotroch et al., 2001). Por su parte Martínez et al. (2004) realizaron un estudio para 

identificar bacterias productoras de EPS, aisladas de hábitats hipersalinos y el estudio 

fenotípico demostró que la mayoría de los 134 aislamientos fueron bacilos Gram 

negativos, con metabolismo respiratorio pertenecientes al género Halomonas. 

A partir de ambientes hipersalinos se aislaron cepas de H. eurihalina productoras 

de grandes cantidades de exopolisacáridos cuya composición y propiedades físicas son 

característicos de heteropolisacáridos (Béjar et al., 1998). Los exopolisacáridos producidas 

por H. eurihalina tienen propiedades interesantes como  incremento de la viscosidad en 

soluciones ácidas; emulsificación de hidrocarburos y presencia de grupos sulfatos, por lo 

que han sido motivo de diferentes estudios con el objetivo de establecer los efectos de la 

adición de cationes monovalentes y divalentes. De esta manera, se determinó que el KCl 

permitió alcanzar el mayor valor en la viscosidad del exopolisacárido seguido del NaCl, 

MgCl2 y CaCL2, respectivamente. También se determinó que el contenido de sulfato está  

asociado con el incremento de la viscosidad y que H. eurihalina produce el EPS en medio 

de cultivo MY con una concentración final de7,5 % p/v de sal (Calvo et al., 1998). 

En ambientes hipersalinos se obtuvieron 46 aislamientos de bacterias Gam 

negativas moderadamente halófilas productoras de exopolisacáridos, identificándolas 

como pertenecientes al género Halomonas. Posteriormente cuatro cepas fueron 

caracterizadas molecularmente  encontrando que las secuencias del ARN y 16S fueron 

distintas de otras especies  de Halomonas  reconocidas, por lo que se identificaron como 

H. maura sp. nov. El exopolisacárido (EPS) S-31, producido por H. maura, tiene  uso 

potencial en la industria como viscosizante y emulsificante. Está compuesto por glucosa, 

manosa y galactosa en una proporción 1: 4: 2 – 5 y es capaz de emulsificar aceite,  más 

eficientemente que el surfactante químico triton X-100 (Bouchotroch et al., 2000, 2001). 

Las soluciones acuosas de maurano son altamente viscosas y presentan 

comportamiento pseudoplástico viscoelástico y tixotrófico. Su viscosidad es estable en un 

rango de pH entre 3 a 11, después del proceso de congelado y en presencia de sacarosa, 

sales, surfactantes y ácidos -hidroxilos. Tienen una alta capacidad para captar el plomo y 

otros cationes lo que permite su uso potencial en procesos de biorremediación. Cuando 

el maurano es producido durante la fase estacionaria de crecimiento, en medio MY 
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suplementado con   2,5 % (p/v) de sales, su peso molecular es 4,7 x 10-6 Da, habiéndose 

determinado que las condiciones óptimas para su producción son 5 días de incubación a 

32 0C; una concentración de sales marinas de 2,5 % (p/v); 1 % de glucosa (p/v) y una tasa 

de agitación de 100 rpm, con un rendimiento  de 3,81  0,2 g de EPS por litro de medio   

(0,39 g de EPS/g de glucosa). Asimismo, se encontró que las variables que mayormente 

influenciaron tanto la cantidad como el potencial de viscosidad fueron el tiempo de 

incubación y la concentración de sales (Arias et al., 2003). 

Mata (2006) realizó el análisis de la secuencia que codifica para el ADNr 16S de 

bacterias halófilas productoras de EPS aisladas de ambientes hipersalinos, encontrando 

que las cepas M4 y X8 presentaron semejanzas con Halomonas eurhialina, las cepas X2, 

B40, B100, N12 y A16 podrían considerarse  como miembros de las especies H. maura y la 

cepa B35 presentó cierta relación con Alteromonas hispanica, por lo que podrían tratarse 

de una nueva especie. Desde el punto de vista reológico el EPS sintetizado por la cepa 

B100 de H. maura, originó soluciones viscosas, con un comportamiento comparable al del 

xantano y el maurano. Su viscosidad aumentó con la concentración del polímero y 

disminuyó con la temperatura, aunque esta disminución fue termorreversible y se 

mantuvo estable a pH entre 4 y 8. La adición de NaCl  a las soluciones del polímero 

incrementó la viscosidad, la misma que permaneció prácticamente inalterada frente a 

factores como la presencia de azucares y procesos de congelación – descongelación así 

como esterilización en autoclave de vapor. Asimismo, el EPS B100 y la goma guar 

presentaron efecto sinérgico porque al combinarse ambos polímeros se obtuvieron 

soluciones de mayor viscosidad. 

2.2 Melaza de Saccharum officinarum L. “caña de azúcar” 

La melaza o miel final no cristalizable es el jarabe o líquido denso y viscoso 

separado de la masa cocida final y de la cual no es posible cristalizar más azúcar por los 

métodos usuales. El proceso de evaporación y cristalización es repetido tres veces hasta 

el punto en el que el azúcar invertido y la alta viscosidad de las melazas ya no permiten 

una cristalización adecuada de la sacarosa (Swan y Karalazos, 1990). La melaza de caña 

tiene grados Brix o sólidos disueltos entre 68 a 75 % y un pH de 5,0 a 6,1 % (Castro, 1993). 

Los principales azúcares en la melaza son la sacarosa (60 a 63 % p/p), glucosa o dextrosa       

(6 a 9 % p/p) y la fructosa o levulosa (5 a 10 % p/p). Además, contiene 33 % de sustancias 
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inorgánicas (Fe+++, K+, Na+, Ca2+, Mg2+, Zn2+, As3+, Cd2+, Hg+, Pb+, Cr, NO-
3, SO-

2), 42 % de 

sustancias nitrogenadas (aminoácidos, péptidos y carbohidratos) y 25 % de sustancias 

orgánicas libres de nitrógeno como (ácidos carboxílicos, alcoholes, fenoles, ésteres, 

vitaminas, gomas y dextranos) (Swan y Karalazos, 1990; Castro, 1993). 

La melaza es una mezcla compleja que contiene sacarosa, azúcar invertido, sales y 

otros compuestos solubles en álcali, que normalmente están presentes en el jugo de la 

caña de azúcar recién obtenido, así como en los obtenidos durante el proceso de 

manufactura del azúcar. Además de la sacarosa, glucosa, fructosa y rafinosa los cuales son 

fermentables, las melazas también tienen sustancias reductoras no fermentables. Estos 

compuestos no fermentables reductores del cobre, son principalmente caramelos libres 

de nitrógeno, producidos por el calentamiento requerido por el proceso y las 

melanoidinas que si contienen nitrógeno derivadas a partir de productos de condensación 

de azúcar y aminocompuestos (Honing, 1974). 

La composición de la melaza es muy heterogénea y puede variar 

considerablemente dependiendo de  la variedad de caña de azúcar, suelo, clima, periodo 

de cultivo, eficiencia de la operación de la fábrica, sistema de ebullición del azúcar, tipo y 

capacidad de los evaporadores, entre otros. La fructosa puede sufrir transformaciones al 

igual que la glucosa, debido a reacciones dependientes de la temperatura. Los contenidos 

de glucosa y fructosa en las melaza pueden variar a causa de la hidrólisis de la sacarosa, 

con valores de pH acido y a temperaturas altas. En general la composición de las cenizas 

de las melazas, es cualitativamente similar a la del jugo, del cual se obtienen éstas. Casi 

todos los análisis publicados, muestran que el contenido de potasa varía alrededor de    

40 % del peso del carbón total de la ceniza; el contenido de cal es de 10 a 20 %, el de 

sulfato varía entre 10 a 20 %, y las sales de magnesio, sodio, aluminio, sílice, cloruros, 

fosfatos y óxidos de hierro, completan el resto de contenido de cenizas (Castro, 1993). 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Material 

3.1.1. Material biológico 

El material biológico estuvo conformado por cultivos puros de bacterias halófilas 

aisladas de muestras de agua y suelo de salinas ubicadas en los distritos de San José y 

Santa Rosa, en la región Lambayeque y melaza de Saccharum officinarum L.“caña de 

azúcar.” 

3.1.2. Población y muestra de estudio 

La población estuvo constituida por bacterias halófilas productoras de 

exopolisacáridos (EPS) presentes en las salinas de los distritos de San José y Santa Rosa en 

la región Lambayeque. La muestra estuvo conformada por los cultivos de bacterias 

halófilas productoras de EPS aisladas de 35 muestras de agua y suelo de salinas durante el 

mes de febrero de 2009. El número de muestras fue calculado según la fórmula 

mencionada por Alvitres, 2000 (Anexo 1). 
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3.2 Métodos 

3.2.1 Variables en estudio 

a) Variable independiente 

Concentración de melaza de caña de azúcar (20, 30 y 40 g/L-1) 

b) Variables dependiente 

Coeficiente de rendimiento de producto (Yp/s) = f (20, 30 y 40 g.L-1 de melaza)  

                     Productividad (g.L-1h-1) = f (20, 30 y 40 g.L-1 de melaza) 

3.2.2 Diseño metodológico de la investigación 

El trabajo de investigación se ejecutó en dos fases. En la primera fase, 

correspondiente a una investigación descriptiva se realizó el aislamiento, detección  y 

selección de bacterias halófilas nativas productoras de EPS utilizando un diseño no 

experimental transeccional descriptivo (Hernández et al., 2003). En la segunda fase 

correspondiente a una investigación  experimental se determinó el efecto de tres 

concentraciones de melaza de caña de azúcar en la producción de EPS por un aislamiento 

de bacteria halófila. Se utilizó un diseño completamente aleatorio, DCA (Figura 1) con tres 

tratamientos y tres repeticiones totalizando nueve unidades  experimentales. También se 

incluyó un control constituido por glucosa (10 g.L-1) como fuente de carbono. 

3.2.3 Primera fase: Aislamiento, detección y selección de bacterias halófilas 

nativas productoras de EPS en glucosa como fuente de carbono 

a. Aislamiento 

a.1  Zona de muestreo 

Para aislar bacterias halófilas productoras de EPS durante el mes de febrero de 

2009 se recolectaron 35 muestras, 18 de agua y 17 de suelo, en las salinas de los distritos 

de  San José y Santa Rosa en la región Lambayeque. Las salinas de San José están ubicadas 

a  6°46’ 8.26’’ latitud Sur y 79° 56’ 56.78’’ longitud oeste; mientras que,  las salinas de 

Santa Rosa están a 6° 53’ 34.87’’ latitud Sur y 79° 54’ 33.08’’ longitud oeste en 

Lambayeque (Figuras 2 y 3). 
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Figura 1. Tratamientos para determinar el coeficiente de rendimiento de producto y 

productividad de EPS por una bacteria halófila nativa en diferentes 

concentraciones de melaza de Saccharum officinarum L. “caña de azúcar”. 

 

 Parámetros de evaluación٭

P =  Concentración de EPS (g.L-1) 

S = Sustrato (g.L-1) 

Y p/s = Coeficiente de rendimiento de producto (g.g-1) 

Productividad = (g.L-1.h-1) 
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Figura 2. Ubicación geográfica de la zona de muestreo correspondiente al distrito de San 

José, provincia de Lambayeque. Febrero, 2009. 

 

 

 

Figura 3. Ubicación geográfica de la zona de muestreo correspondiente al distrito de 

Santa Rosa, provincia de Chiclayo. Febrero, 2009. 
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a.2  Obtención de las muestras 

Las muestras de agua en cantidad de 200 mL fueron recolectadas en frascos de 

vidrio de boca ancha previamente esterilizados y rotulados con la identificación 

correspondiente. Asimismo, en los alrededores de las salinas se tomaron muestras de  

200 g de suelo e inmediatamente después se midió la temperatura y el pH de las 

muestras de agua y suelo. Todas las muestras fueron transportadas al Laboratorio de 

Microbiología y Parasitología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo donde se determinó la concentración de NaCl y se realizó el 

aislamiento de las bacterias a partir de cada muestra. 

a.3  Dilución y siembra de las muestras   

Con cada muestra de agua y suelo de las salinas se realizaron dos diluciones 

decimales (10-1 y 10-2) en solución salina NaCl 5 % (p/v). A continuación, se tomó una 

alícuota de las diluciones y se sembró por duplicado sobre placas de Petri con agar MY 

(Anexo 2), incubando a 32 oC en aerobiosis hasta observar el desarrollo de las colonias    

(1 a 3 días). Las colonias bacterianas, fueron agrupadas según su consistencia y color, y las 

representativas fueron cultivadas en viales con agar MY con una concentración de             

5 % de NaCl, a 32 0C por 24 a 72 horas, constituyendo los cultivos puros que fueron  

guardados en refrigeración a 4 0C. 

b. Detección y selección  

 b.1 Obtención y cuantificación de los  exopolisacáridos  

Entre los cultivos puros de bacterias halófilas fueron seleccionados 

presuntivamente como productores de EPS los que desarrollaron colonias grandes 

cremosas y gomosas; y cada uno fue cultivado en 5 mL  de caldo MY (Anexo 2), a 32 0C, en 

agitación constante (150 rpm) hasta observar crecimiento, denotado por una turbidez del 

medio (tubo NO 3 del Nefelometro de Mc Farland). Después de 18 a 24 horas de 

incubación. A continuación  los cultivos fueron inoculados en erlenmeyers de 250 mL de 

capacidad con 45 mL (10 % v/v) de caldo MY con 7,5 % de sales (p/v) y fueron incubados a 

32 oC, a 150 rpm por tiempo suficiente para alcanzar la concentración celular de 2,4 a    

2,7 x 109 cel.mL-1 (tubos 8 y 9 del Nefelómetro de Mc Farland).  Después se cuantificó el 

EPS producido por las bacterias halófilas nativas siguiendo la metodología de Cooper y 
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Goldenberg (1987), descrita por Mata (2006), según la cual para recuperar el EPS cada 

uno de los cultivos fue centrifugado a 3500 rpm durante 15 minutos para eliminar la 

biomasa. Al sobrenadante se le agregaron tres volúmenes de etanol 96 % (v/v), se dejó en 

reposo  12 horas a 4 0C y luego fue centrifugado a 3500 rpm durante 10 minutos. El 

sedimento obtenido (EPS) fue llevado a estufa a 60 0C por 12 horas para eliminar el 

alcohol remanente y posteriormente fue pesado en una balanza digital (Figura 4) 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Proceso de extracción del exopolisacárido 
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b.2 Determinación de la actividad emulgente de los exopolisacáridos  

Para determinar el porcentaje de emulsión en mezclas agua – fase oleosa por los    

exopolisacáridos producidos por las bacterias halófilas nativas, se utilizó la metodología 

descrita por Mata (2006), según la cual en tubos con base redonda se depositaron por 

triplicado 1,5 mL de una solución de cada uno de los EPS al 0,5 % (p/v) en agua destilada y 

después se agregaron 1,5 mL de aceite de girasol, aceite de oliva y aceite Cil. Como 

control químico  se utilizó Tween 80 con cada uno de los tres aceites mencionados. A 

continuación los tubos fueron tapados herméticamente y agitados manualmente con 

movimientos verticales por 1 minuto. Después, se dejaron en reposo en una gradilla y 

transcurridas 1 y 24 horas se midió la altura de la fracción emulsionada y del volumen 

total de la mezcla. El porcentaje de emulsión se determinó dividiendo los valores y 

multiplicando el resultado por 100 según la fórmula mencionada por Mata (2006). 

             
                 

              
      

3.2.4 Segunda Fase: Efecto de la concentración de melaza de Saccharum officinarum L. 

“caña de azúcar” para la producción de EPS emulgentes por una bacteria halófila 

nativa seleccionada 

a) Tratamientos en estudio y diseño experimental 

El trabajo de investigación fue realizado utilizando el diseño experimental 

completamente aleatorio (DCA) con tres tratamientos, cada uno con tres repeticiones, 

totalizando nueve unidades experimentales (Figura 5). Los tratamientos correspondieron 

a las concentraciones 20, 30 y 40 g.L-1 de melaza de caña de azúcar. Adicionalmente se 

utilizó  glucosa (10 g.L-1) como testigo. 
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             B: 30 

C: 40 

D: Control (glucosa 10 g.L-1) 

 

Figura 5. Modelo del diseño experimental Completamente Aleatorio (DCA) para la 

producción de EPS por una bacteria halófila nativa en diferentes 

concentraciones de melaza de Saccharum officinarum L. “caña de azúcar” y un 

control con glucosa (10 g.L-1). 
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b) Crecimiento en agar melaza por bacterias halófilas productoras de EPS 

emulgentes 

En la Empresa Agroindustrial de producción azucarera (EAPA)  Pomalca, de la 

provincia de Chiclayo, región Lambayeque; se adquirieron 5 kg de melaza de caña de 

azúcar, que se depositaron en frascos de vidrio (Figura 6) previamente esterilizados y se  

transportaron al Laboratorio de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Ciencias 

Biológicas de la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, donde se determinaron los grados 

0Brix, utilizando un Refractómetro For Hand Held Brix Modelo RHB – 82. A continuación, 

se tomaron cinco  vasos de precipitación en los que se pesaron 20, 30, 40, 50 y 60 g de 

melaza y luego se agregó agua destilada hasta completar 1000 g. Para eliminar las 

impurezas, las soluciones de melaza fueron tratadas por decantación en refrigeración a    

4 0C durante 12 horas, luego centrifugación a 3500 rpm por 10 minutos y filtración del 

sobrenadante (León y Soplapuco, 2007).  

El filtrado obtenido fue completado a 1 L con agua destilada y después se midieron 

los grados 0Brix con el refractómetro y se cuantificó la sacarosa (g.L-1) utilizando un 

polarímetro Carl zeiss modelo 207 (Anexo 3). Según los resultados obtenidos, las 

concentraciones 20, 30, 40, 50 y 60 g.L-1 de melaza presentaron 16, 25, 33, 40 y 48 0Brix 

correspondientes a 12,87; 20,68; 27,29; 33,07 y 39,68 g.L-1 de sacarosa respectivamente 

(Tabla 1). 

Con las soluciones de melaza previamente tratadas se preparó el agar melaza 

(Figura 7) tomando como base el caldo MY (Anexo 2), en donde la glucosa fue 

reemplazada por la melaza en las concentraciones  20, 30, 40, 50 y 60 g.L-1. El agar melaza 

fue esterilizado en autoclave a 121 oC, 1 atmosfera de presión durante 15 minutos. Cada 

bacteria halófila nativa productora de EPS fue sembrada en agar melaza con las diferentes 

concentraciones de melaza y fue incubada a 32 oC por 48 horas, seleccionándose  los 

aislamientos que desarrollaron colonias (Figura 8), las mismas que fueron calificadas de 

acuerdo a una escala convencional elaborada, para tal fin (Tabla 2). 
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Figura 6. Melaza procedente de la Empresa Agroindustrial de producción azucarera 

(EAPA)  Pomalca, provincia Chiclayo, región Lambayeque. 

 

 

 

Tabla 1. Sacarosa (g.L-1) contenida en diferentes concentraciones de melaza de 

Saccharum officinarum L. “caña de azúcar”  

 

Concentración de melaza 

(%)                 (g.L-1) 

H2O destilada 

(g.L-1) 

  Brix 

  ( o ) 

Sacarosa 

(g.L-1) 

2 20 980 16 12,87 

3 30 970 25 20,68 

4 40 960 33 27,29 

5   50 950 40 33,07 

6   60 940 48 39,68 
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 Figura 7. Procedimiento para la preparación de agar melaza 20 g.L-1. 
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Figura 8. Desarrollo de bacterias halófilas nativas productoras de EPS emulgentes en agar 

con 20, 30 y 40 g.L-1 de melaza. 
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Tabla 2.  Escala convencional para la estimación cualitativa  del crecimiento de bacterias 

halófilas nativas en agar melaza (elaborada por el autor) 

Escala                    Área del agar ocupada por las colonias (%) 

+                                                  1 a 10 

++                                                11 a 30 

+++                                              31 a 50 

++++                                            51 a 80 

+++++                                          81 a 100       

 

c) Selección de bacterias halófilas nativas según la actividad emulgente de sus 

exopolisacáridos producidos en caldo melaza  

Cada una de los aislamientos de bacterias halófilas productoras de EPS emulgentes 

seleccionadas fueron cultivados en caldo melaza con las concentraciones de 20, 30            

y 40 g.L-1 a 32 oC durante 4 días en agitación constante (150 rpm). A continuación se 

determinó el porcentaje de emulsión de los EPS producidos, siguiendo el procedimiento 

explicado en el ítem 3.2.3-b2. Para la fase experimental fue seleccionado el aislamiento 

bacteriano con el mayor porcentaje de emulsión en las mezclas agua – fase oleosa. 

d) Acondicionamiento de biorreactores tipo tanque batch con flujo de aire 

descendente (según Carreño y Villanueva, 2008) 

Los biorreactores tipo tanque batch, con flujo de aire descendente y en número de 

12 estuvieron constituidos por frascos de 1L de capacidad ajustados a la geometría y 

proporciones de un biorreactor estándar (Figuras 9 y 10). El extremo superior de cada 

biorreactor estuvo cubierto por una tapa de goma que presentó dos orificios. A través del 

primer orificio ingresó una cánula de plástico llevando el aire insuflado  por una bomba de 

pecera Elite 803 de 4 watts y esterilizado por un sistema de burbujeo en solución de 

cloruro de sodio al 20 %. A través del segundo orificio ingresó una cánula taponada en su 

extremo superior con algodón para permitir la salida de gases. Los frascos de vidrio 

fueron esterilizados en horno (180 oC por 2 horas), el material de plástico y goma fue 

sumergido en hipoclorito de sodio al 5 % durante 30 horas y posteriormente fueron 

irradiados con luz ultravioleta por 30 minutos. 
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Figura 9. Diseño de biorreactor tipo tanque batch con flujo de aire descendente. 
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Figura 10.  Modo de operación de biorreactor tanque batch con flujo de aire descendente 

para la producción de exopolisacáridos (EPS) por una bacteria  halófila nativa. 
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e) Proceso fermentativo 

El caldo de fermentación fue preparado de manera similar al agar melaza 

utilizando las concentraciones 20, 30 y 40 g.L-1 de melaza de caña de azúcar previamente 

tratada y agregando las sales minerales del caldo MY (Anexo 2). Como control se utilizó el 

caldo MY con glucosa (10 g.L-1) como fuente de carbono. 

Para la obtención del inóculo, la bacteria halófila seleccionada se cultivó por 

triplicado en tres tubos con 5 mL de caldo de fermentación con 20, 30 y 40 g.L-1 de melaza 

y un tubo con glucosa (10 g.L-1) a 32 oC y en agitación constante (150 rpm), hasta alcanzar 

una concentración de 107 cel. mL-1, determinada por conteo de células en cámara de 

Neubauer. A continuación, se tomaron 2,5 mL (10 % v/v) y se inocularon en erlenmeyers 

de 250 mL de capacidad con 22,5 mL de caldo de fermentación, con su respectiva 

concentración de melaza y glucosa y se incubaron a 32 oC en agitación constante          

(150 rpm) hasta alcanzar una concentración de 107 cel. mL-1 (cámara de Neubauer). 

Para el proceso fermentativo en 12 biorreactores tipo tanque batch con flujo de 

aire descendente y conteniendo 225 mL de caldo de fermentación con tres 

concentraciones de melaza y un control con glucosa (10 g.L-1) se depositaron 25 mL       

(10 % v/v) de cada uno de los inóculos bacterianos previamente obtenidos y se incubaron 

a 32 oC durante 96 horas. A partir de la inoculación (hora O) y cada 6 horas se tomaron 

muestras de 10 mL para determinar el peso de los EPS producidos. Se incluyeron también 

cuatro biorreactores con caldo de fermentación no inoculado, como testigos. 

El Y(p/s) es el coeficiente de rendimiento de producto con respecto al sustrato o 

cantidad de producto obtenido por cantidad de sustrato consumido (g.g-1) y fue calculado 

dividiendo los gramos de EPS entre los gramos de sacarosa consumidos. Asimismo, se 

calculó la productividad o gramos de producto por litro por hora (g.L-1.h-1). 

 

 (   )   
    

     
  

 

  
 

 

 

 



 

24 
 

f) Determinación del porcentaje de emulsión de mezclas agua – fase oleosa por 

EPS producidas por una bacteria halófila nativa en caldo melaza 

Se siguió la metodología descrita en el ítem 3.2.3 (b2). 

 

g) Análisis   estadístico  

Previo  al análisis estadístico se realizó la prueba de normalidad de los valores de 

productividad. La normalidad es una de las asunciones principales  del análisis  de 

varianza en la aplicación de la estadística paramétrica, de tal  manera que los resultados 

de los análisis tengan validez estadística y se pueda llevar a cabo el proceso de inferencia 

a partir de la muestra. Para  el diseño completamente aleatorio, el modelo lineal fue: 

Yij = u + ti + Eij 

Donde: 

Yij = observación del i – ésimo tratamiento, j – ésima repetición 

u = media general de la variable respuesta 

ti = efecto del i – ésimo tratamiento, siendo i = 1,2,3 

Eij = error experimental en el i – ésimo tratamiento, j – ésima repetición 

Para la comparación de medias de los tratamientos la prueba de hipótesis fue: 

Ho = u1 =  u2 = u3 

Ha = Al menos una media es diferente 

Se realizó el análisis de varianza de la productividad (g.L-1.h-1) y la superioridad 

entre los tratamientos se determinó mediante la prueba  múltiple de Tukey con un nivel 

de significancia de 0,05 (Hernández et al., 2003). En el presente trabajo se utilizó el 

software estadístico  SPSS versión 15,0 así como programas Word y Excel para Windows, 

versión 2007. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1 Bacterias halófilas aisladas de muestras de  agua y suelo de salinas en los distritos 

de San José y Santa Rosa, en Lambayeque, 2009 

En todas las muestras de agua y suelo (Anexo 4) de las salinas de San José y Santa 

Rosa, se aislaron bacterias halófilas, 79 en San José y 59 en Santa Rosa, obteniéndose 138 

cultivos puros (Tabla 3, anexo 5). Las colonias desarrolladas mostraron diferentes 

características (Figura 11) y en un mayor porcentaje (50,7 %) fueron grandes, con  4 a 5 

mm de diámetro, cremosas y gomosas) 

4.2 Bacterias halófilas nativas seleccionadas según la actividad emulgente (%) de sus 

exopolisacáridos  

Los 70 aislamientos de bacterias halófilas que desarrollaron colonias grandes, 

cremosas y gomosas, 42 provenientes de San José y 28 de Santa Rosa (Tabla 4), fueron 

seleccionados presuntivamente como productores de EPS. Para las condiciones del 

presente estudio, se recuperó y cuantificó EPS en el 34,3 % de los aislamientos, 

obteniéndose hasta 1,2 g.L-1  en los aislamientos provenientes de agua y 0,95 g.L-1 en los 

de suelo (Tabla 5, anexo 6). En el 65,7 % de los aislamientos no se recuperó 

exopolisacárido.  
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Tabla 3. Número y porcentaje  de aislamientos de bacterias halófilas según características 

de las colonias desarrolladas en agar MY suplementado con 5 %, p/v de sales 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

de colonias 

San José  Santa Rosa   
Total 

Agua  Suelo  Agua  Suelo 

Nº (%)  Nº (%)  Nº (%)  Nº (%)  Nº (%) 

Numero 42 53,2  37 46,8  48 81,4  11 18,6  138 100 

Cremosas y 
gomosas 

29 41,4  16 22,85  18 25,71  7 10  70 50,7 

Amarillas 0 0  12 48  4 16  9 36  25 18,2 

Translucidas 4 18,2  12 54,5  6 27,2  0 0  22 16,0 

Anaranjadas 0 0  4 33,3  5 41,6  3 25  12 8,6 

Rojas 2 22,2  3 33,3  4 44,4  0 0  9 6,5 
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(a)                       (b)                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          (c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          (d)                                                                                                        (e) 

Figura 11. Colonias de bacterias halófilas nativas, (a) cremosas y gomosas, (b) amarillas, 

(c) translúcidas, (d) anaranjadas, (e) rojas.
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Tabla 4. Número y porcentaje (%) de aislamientos de bacterias halófilas en los que se 

recuperó  exopolisacáridos (g.L-1)  

 

 San José  Santa Rosa   
Total 

 Agua Suelo Agua Suelo 

 Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%) 

Número de 

aislamientos 

 

 

25 

 

59,5 

 

17 

 

40,5 

  

24 

 

85,7 

 

4 

 

14,3 

  
70 

 
100 

Aislamientos en los 

que se recuperó  

EPS (g.L-1) 

 

 

9 

 

37,5 

 

2 

 

8,3 

  

8 

 

33,3 

 

5 

 

20,8 

  

24 

 

34,3 

Aislamientos en el 

que no se recuperó 

EPS (g.L-1) 

 

7 

 

15,2 

 

12 

 

26,1 

  

11 

 

23,9 

 

16 

 

34,7 

  
46 

 
65,7 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Valores máximo y mínimo de la concentración de EPS (g.L-1) producidos por 

bacterias halófilas nativas  

 

 

 

Procedencia 

de bacterias 

EPS  (g.L-1) 

Máximo Mínimo 

Agua 1,2 0,09 

Suelo 0,95 0,09 
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El 70,6 % de los EPS producidos por las bacterias halófilas aisladas de agua 

presentó actividad emulgente (Figuras 12 y 13), con porcentajes de emulsión que 

oscilaron entre 20,0 y 63,3 % para M1 10-1 C4  y M5 10-1 C1 respectivamente (Tabla 6). 

Transcurrida 1 hora los valores máximos del porcentaje de emulsión de los EPS sobre 

aceite  de girasol, oliva y Cil fueron  63,3; 53,3  y 56,6 % y después de 24 horas los valores 

fueron 56,6; 50,0  y 53,3 % respectivamente. Por su parte, los valores del control      

Tween 80 fueron 60,0; 56,6 y 60,0 % después de 1 hora, así como 60,0; 53,3  y 53,3 % 

después de 24 horas.  

El 42,9 % de los EPS producidos por las bacterias halófilas aisladas de suelo presentó 

actividad emulgente (Figura 14) con porcentajes de emulsión que oscilaron entre 23,3 y 

53,3 % para M17 10-2 C1 y M20 10-2 C2 respectivamente (Tabla 7). Transcurrida  1 hora los 

valores máximos del porcentaje de emulsión de los EPS sobre aceite de girasol, oliva y Cil 

fueron 50,0; 53,3 y 53,3 % y después de 24 horas los valores fueron de 36,6; 40,0 y 43,3 % 

respectivamente. Por su parte, los valores en el control Tween 80 fueron 56,6; 60,0 y 60,0 

después de 1 hora, y 53,3; 53,3 y 50,0 después de 24 horas. Entre los EPS obtenidos 15 

presentaron actividad emulgente, correspondiendo al 10,8 % de las bacterias halófilas 

provenientes de las salinas, las mismas que fueron seleccionadas para la fase 

experimental del trabajo. 
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Figura 12. Zona emulsionada de mezclas agua – fase oleosa. 

 

 

 

 

Figura 13. Porcentaje de EPS con actividad emulgente, producidos por bacterias halófilas 

nativas aisladas de agua de salinas en Lambayeque, 2009. 

29,4 % 

70,6 % 

 No emulgentes

Emulgentes

Emulsión 



 

31 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Porcentaje (%) de emulsión de mezclas agua -  aceite de girasol, oliva y Cil por 

EPS producidos por bacterias halófilas nativas aisladas de agua de salinas en 

glucosa como fuente de carbono

 

 

 

 

 

Aislamiento de 

bacteria 

                                Tiempo (h) 
        1        24 

Girasol Oliva Cil  Girasol Oliva Cil 

M110-1 C1 50,0 43,3 53,3  36,6 33,3 40,0 

M5 10-1 C1 63,3 
 

53,3 
 

56,6 
 

 56,6 
 

50,0 
 

53,3 
 

M2 10-2 C1 50,0 30,0 36,6  26,6 23,3 30,0 

M210-2C4 50,0 33,3 53,3  30,0 26,6 36,6 

M9 10-1 C1 50,0 40,0 46,6  36,6 26,6 33,3 

M4 10-1 C1 50,0 33,3 33,3  33,3 23,3 26,6 

M1 10-1 C4 33,3 40,0 30,0  26,6 26,6 20,0 

M4 10-1 C3 50,0 33,3 50,0  36,6 26,6 43,3 

M8 10-1 C1 36,6 30,0 33,3  33,3 23,3 26,6 

M2 10-1 C6 46,6 43,3 43,3  33,3 36,6 33,3 

M6 10-1 C2 33,3 33,3 40,0  30,0 26,6 33,3 

M2 10-2 C3 53,3 43,3 46,6  40,0 33,3 36,6 

Control Tween 80 60,0 56,6 60,0  60,0 53,3 53,3 



 

32 
 

 

 

 

 

Figura 14. Porcentaje de EPS con actividad emulgente, producidos por bacterias halófilas 

nativas aisladas de suelo de salinas en Lambayeque, 2009. 

 

 

 

Tabla 7. Porcentaje (%) de emulsión de mezcla agua - aceite de girasol, oliva y Cil por EPS 

producidos por bacterias halófilas nativas aisladas de suelo de salinas en glucosa 

como fuente de carbono 

 

Aislamiento de                                   Tiempo (h) 
           1                         24 

bacteria Girasol Oliva Cil  Girasol Oliva Cil 

M20 10-2 C2 43,3 53,3 
 

53,3 
 

 36,6 
 

40,0 
 

43,3 
 

M19 10-2 C3 50,0 
 

40,0 36,6  36,6 
 

33,3 30,0 

M1710-2C1 36,6 40,0 30,0  26,6 33,3  

Control Tween 80 56,6 60,0 60,0  53,3 53,3 50,0 

 

 

42,9 % 

57,1 % 

Emulgentes

No emulgentes

23,3 
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4.3 Coeficiente de rendimiento de producto y productividad de exopolisacáridos 

emulgentes por bacterias halófilas nativas en tres concentraciones (20, 30 y 40 g.L-1) 

de melaza de Saccharum officinarum L. “caña de azúcar”  

Los porcentajes de bacterias halófilas nativas que desarrollaron colonias en el 31 a 

100 % del agar melaza fueron 73,3; 86,7 y 66,7 % para las concentraciones 20, 30 y         

40 g.L-1 de melaza. El 6,6 % desarrolló en un área menor al   10 % del agar con 50 g.L-1 de 

melaza y no se observó desarrollo bacteriano en 60 g.L-1  de melaza (Anexo 7).  

 

4.3.1 Actividad emulgente (%) de EPS producidos por bacterias halófilas nativas 

 

Para la producción de EPS (Figura 15) en caldo melaza fueron seleccionadas las 

bacterias halófilas nativas (Anexo 8) que desarrollaron en agar  con 20, 30 y 40 g.L-1 de 

melaza. Los mayores valores obtenidos, fueron 0,84; 0,96 y 0,82 g.L-1 de EPS (Tabla 8 y 

figura 16) en 20, 30 y 40 g.L-1 de melaza, respectivamente. El porcentaje de 

exopolisacáridos con actividad emulgente producidos por bacterias halófilas nativas en 

caldo no estuvo directamente relacionado con la concentración de melaza, tal que los 

valores fueron 63,6; 76,9 y 40 %  para 20, 30 y 40 g.L-1 (Figuras 17, 18 y 19). 

El valor máximo de 53,3 en el porcentaje de emulsión  fue similar en 20 y 30 g.L-1 

de melaza y en el control Tween 80. En 40 g.L-1 de melaza el valor máximo fue de 33,3 % 

frente a 50,0 % del control tween 80 (Tablas 9, 10 y 11). En cuanto al tiempo, los mayores 

valores se alcanzaron después de 1 hora, observándose una tendencia a la disminución a 

las 24 horas en todas las concentraciones de melaza e incluso el control químico    

(Figuras 20, 21, 22, 23, 24 y 25). 

Para producir exopolisacáridos emulgentes en 20, 30 y 40 g.L-1 de melaza fue 

seleccionada la bacteria halófila nativa M5 10-1 C1, debido a que alcanzó los mayores 

valores en la concentración de EPS en las tres concentraciones  de melaza (Tabla 8) y 

porcentaje de emulsión de las mezclas agua – fase oleosa por los EPS producidos en        

30 g.L-1 de melaza (Tabla 10). 
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Figura 15. Exopolisacárido pulverizado sintetizado por bacteria halófila nativa M5 10-1 C1 

en caldo con 30 g.L-1 de melaza. 

 

 

Tabla 8. Concentración (g.L-1) de exopolisacárido producidos por bacterias halófilas 

nativas en caldo con 20, 30 y 40 g.L-1 de melaza 

 

 

 

 

 

 

 

Aislamiento de 

bacteria 

Melaza (g.L-1) 
20 30 40 

EPS EPS EPS 

M20 10-2 C2 0,75 0,75 O,08 

M9 10-1 C1 0,82 0,37 0,4 

M2 10-2 C4 0,78 0,76 0,7 

M5 10-1 C1 0,84 
 

0,96 
 

0,82 
 

M4 10-1 C1 0 0,75 0,07 

M1 10-1 C1 0,6 0,80 0,19 

M2 10-2 C1 0,77 0,69 0,09 

M1 10-1 C4 0 0,095 0 

M8 10-1 C1 0,62 0,09 0,4 

M4 10-1 C3 0 0,850 0 

M6 10-1 C2 0,54 0,72 0,32 

M2 10-1 C6 0,73 0,6 0 

M2 10-2 C3 0,65 0 0,69 
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Figura 16.  Valores máximos de EPS producidos por bacterias halófilas nativas en caldo 

con 20, 30 y 40 g.L-1 de melaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Porcentaje de EPS emulgentes producidos por bacterias halófilas nativas  en 

caldo con 20 g.L-1 de melaza. 
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Figura 18. Porcentaje de EPS emulgentes producidos por bacterias halófilas nativas   en 

caldo con 30 g.L-1 de melaza. 

 
 

 

 

 

Figura 19. Porcentaje de EPS emulgentes producidos por bacterias halófilas nativas en 

caldo con 40 g.L-1 de melaza. 
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Tabla 9. Porcentaje (%) de emulsión de mezclas agua – aceite de girasol, oliva y Cil por 

EPS sintetizados por bacterias halófilas nativas en caldo con 20 g.L-1 de melaza y 

Tween 80 

 

Aislamiento de 

bacteria 

                                  Tiempo (h) 
            1           24 

Girasol Oliva Cil  Girasol Oliva Cil 

M20 10-2 C2 23,3 33,3 20,0  16,6 23,3 20,0 

M1 10-1 C1 33,3 26,6 13,3  26,6 16,6 0 

M5 10-1 C1 43,3 50,0 33,3  35,6 33,3 36,6 

M2 10-2 C1 40,0 33,3 43,3  33,3 26,6 36,6 

M6 10-1 C2 0 0 0  0 0 0 

M8 10-1 C1 0 0 0  0 0 0 

M2 10-2 C4 53,3 
 

43,3 50,0  26,6 40,0 26,6 

M2 10-2 C3 0 0 0  0 0 0 

M9 10-1 C1 30,0 33,3 26,6  16,6 26,6 16,6 

M2 10-1 C6 50,0 40,0 43,3  23,3 30,0 30,0 

M19 10-2 C3 0 0 0  0 0 0 

Control Tween 80 46,6 43,3 
 

50,0  36,3 36,3 43,3 
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Tabla 10. Porcentaje (%) de emulsión de mezclas agua – aceite de girasol, oliva y Cil por 

EPS sintetizados por bacterias halófilas nativas en caldo con 30 g.L-1 de melaza y 

Tween 80 

 

  

Tabla 11. Porcentaje (%) de emulsión de mezclas agua – aceite de girasol, oliva y Cil por 

EPS sintetizados por bacterias halófilas nativas en caldo con 40 g.L-1 de melaza y 

Tween 80 

Aislamiento de 

bacteria 

                                   Tiempo (h) 
                          1             24 

Girasol Oliva Cil  Girasol Oliva Cil 

M20 10-2 C2 30,0 23,3 23,3  23,3 26,6 23,3 

M1 10-1 C1 33,3 
 

30,0 23,3  30,0 23,3 23,3 

M4 10-1C1 0 0 0  0 0 0 

M5 10-1 C1 30,0 23,3 16,6  23,3 20,0 16,6 

M2 10-2 C1 0 0 0  0 0 0 

M6 10-1 C2 30,0 26,6 26,6  26,6 23,3 26,6 

M8 10-1 C1 0 0 0  0 0 0 

M2 10-2 C4 0 0 0  0 0 0 

M2 10-2 C3 0 0 0  0 0 0 

M9 10-1 C1 0 0 0  0 0 0 

Control Tween 80 46,6 50,0 
 

43,3  43,3 46,6 43,3 

Aislamiento de 

bacteria 

                                 Tiempo (h) 
                         1            24       

Girasol Oliva Cil  Girasol Oliva Cil 

M20 10-2 C2 0 0 0  0 0 0 

M1 10-1 C1 26,6 30,0 26,6  0 16,6 20,0 

M4 10-1 C1 30,0 26,6 23,3  26,6 23,3 0 

33,3 M4 10-1 C3 40,0 40,0 36,3  26,6 36,3 

M1 10-1 C4 43,3 50,0 43,3  36,3 46,6 40,0 

M5 10-1 C1 50,0 
 

53,3 
 

46,6 
 

 50,0 
 

46,6 
 

43,3 
 

M2 10-2 C1 30,0 23,3 26,6  26,6 20,0 23,3 

M6 10-1 C2 0 0 0  0 0 0 

M8 10-1 C1 36,6 30,0 33,3  36,6 26,6 30,0 

M2 10-2 C4 26,6 16,6 30,0  20,0 0 20,0 

M9 10-1 C1 23,3 13,3 16,6  20,0 13,3 0 

M2 10-1 C6 46,6 30,0 43,3  40,0 26,6 36,3 

M17 10-2 C1 0 0 0  0 0 0 

Control Tween 80 50,0 53,3 
 

43,6  46,6 46,6 40,0 
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Figura 20. Valores máximos del porcentaje de emulsión  después de 1 hora por EPS 

sintetizados por bacterias halófilas nativas (M210-2C4,  M510-1C1 y  M210-2C4) 

en 20 g.L-1  de melaza y Tween 80. 

 

 

 

Figura 21. Valores máximos del porcentaje de emulsión después de 24 horas por EPS 

sintetizados por bacterias halófilas nativas (M510-1C1, M210-2C4 y M210-2C1) en 

20 g.L-1  de melaza y Tween 80. 
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Figura 22. Valores máximos del porcentaje de emulsión después de 1 horas por EPS 

sintetizados por bacterias halófilas nativas (M510-1C1, M510-1C1 y M510-1C1) en 

30 g.L-1  de melaza y Tween 80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Valores máximos del porcentaje de emulsión después de 24 horas por EPS 

sintetizados por bacterias halófilas nativas (M510-1C1, M510-1C1 y M510-1C1) en 

30 g.L-1  de melaza y Tween 80. 
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Figura 24. Valores máximos del porcentaje de emulsión después de 1 horas por EPS 

sintetizados por bacterias halófilas nativas (M110-1C1, M110-1C1 y M610-1C2) en 

40 g.L-1  de melaza y Tween 80.  

 

 

 

Figura 25. Valores máximos del porcentaje de emulsión después de 24 horas por EPS 

sintetizados por bacterias halófilas nativas (M110-1C1, M2010-2C2 y M610-1C2) en 

40 g.L-1  de melaza y Tween 80. 
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4.3.2 Exopolisacáridos emulgentes producidos por una bacteria halófila nativa 
seleccionada  

Al  observar la cinética de la producción del EPS (Figura 26) por la bacteria halófila 

nativa  M5 10-1 C1 en tres concentraciones de melaza y glucosa como fuente de carbono 

se aprecia que con ambos sustratos los valores se incrementaron hasta alcanzar un 

máximo y después disminuyeron gradualmente, conforme transcurrió el tiempo        

(Tabla 12) 

La concentración del EPS emulgente se incrementó conforme aumentó la 

concentración de melaza, hasta alcanzar el mayor valor con 30 g.L-1 y después disminuyó 

con 40 g.L-1 de melaza. Por su parte, el tiempo requerido para alcanzar estos valores, 

estuvo directamente relacionado con la concentración de melaza, alcanzándose los 

máximos después de 54, 60 y 66 horas en 20, 30 y 40 g.L-1 de melaza respectivamente 

(Tabla 13).  

4.3.3 Cálculo del coeficiente de rendimiento del producto y productividad 

El coeficiente de rendimiento Y(p/s) o gramos de EPS por gramo de sustrato 

sacarosa consumida fue de 0,296; 0,200 y 0,113 g.g-1, equivalentes a 29,6; 20,0 y 11,3 % 

para las tres concentraciones de melaza respectivamente y con glucosa fue de 0,171 o 

17,1 % (Tabla 13). La productividad (g.L-1.h-1) o gramos de EPS producidos por litro  de 

medio de cultivo por hora fue de 0,016; 0,017 y 0,010 cuando la bacteria halófila nativa 

M5 10-1 C1 fue cultivada con 20, 30 y 40 g.L-1 de melaza de caña de azúcar 

respectivamente, y con glucosa fue de  0,018 g.L-1.h-1 (Tabla 13). La prueba de “F” del 

análisis de varianza (Anexo 9) resultó significativa para las concentraciones de melaza y 

según la prueba discriminatoria de Tukey (α = 0,05) los mayores valores se alcanzaron en 

las concentraciones 30 y 20 g.L-1 no diferenciándose significativamente entre ellos, pero si 

de 40 g.L-1 (Tabla 14).  
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Figura 26. Cinética de la  producción de EPS emulgentes por la bacteria halófila nativa   

M5 10-1 C1 en caldo de fermentación, con 20, 30 y 40 g.L-1 de melaza y 10 g.L-1 

de glucosa. 
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Tabla 12. Concentración de  EPS emulgentes producidos por la bacteria halófila nativa   

M5 10-1 C1 en caldo con 20, 30 y 40 g.L-1 de melaza de Saccharum officinarum L. 

“caña de azúcar” y 10 g.L-1 de glucosa  

 

Tiempo 

(Horas) 

Concentración de melaza (g.L-1)  Glucosa (g.L-1) 

20  30  40  10 

EPS (g.L-1) EPS (g.L-1) EPS (g.L-1) EPS (g.L-1) 

0 0,000  0,000  0,000  0,000 

6 0,000  0,000  0,000  0,000 

12 0,005  0,050  0,000  0,009 

18 0,007  0,076  0,000  0,080 

24 0,030  0,085  0,050  0,300 

30 0,080  0,100  0,090  0,520 

36 0,100  0,130  0,100  0,630 

42 0,400  0,160  0,320  0,840 

48 0,520  0,340  0,540  0,890 

54 0,850 
 

 0,580  0,610  0,980 

60 0,700  
 
1,000 

 

 0,650  1,080 

66 0,630  0,980  
 
0,680 

 

 
 
1,200 

 

72 0,500  0,930  0,590  1,120 

78 0,500  0,920  0,470  0,950 

84 0,480  0,900  0,410  0,920 

90 0,410  0,780  0,390  0,890 

96 0,400  0,680  0,390  0,890 
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Tabla 13. Coeficiente de rendimiento de producto y productividad de EPS producidos por la 

bacteria halófila nativa M5 10-1 C1 en diferentes concentraciones de melaza y 

glucosa como fuentes de carbono 

 

Sustrato 

Melaza 

Sacarosa 

(g.L-1) 

Tiempo 

(h) 

EPS 

(g.L-1) 

Sacarosa  
Consumida 

(g.L-1) 

Y (p/s) 

(g.g-1)       (%) 

Productividad 

g.L-1.h-1 

20 

30 

40 

12,87 54 0,850 2,87  0,296     29,6 0,016 

20,68 60 1,000 4,98  0,200     20.0 0,017 

27,29 66 0,680 6,00  0,113     11.3 0,010 

Glucosa 10 66 1,200 7,00   0,171      17,1 0,018 

 

 

 

 

Tabla 14. Prueba discriminatoria de Tukey (α = 0,05) de la productividad (g.L-1.h-1) de EPS 

producido por bacteria halófila nativa M5 10-1 C1  en 20, 30 y 40  g.L-1  de melaza  

 

Melaza Productividad Significancia 
(g.L-1) (g.L-1.h-1)  

30 0,017 a 

20 0,016 a 

40 0,010           b 
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V. DISCUSION  
 

5.1  Bacterias halófilas aisladas de muestras de  agua y suelo de salinas en los distritos 

de San José y Santa Rosa, en Lambayeque, 2009 

Las salinas son aguas de mar estancadas que se evaporan lentamente por acción 

del sol (Ramírez et al., 2004), constituyendo hábitats hipersalinos que contienen una 

elevada concentración de sal (Mata, 2006). Las muestras de agua y suelo de las salinas de 

San José y Santa Rosa en la región Lambayeque presentaron una concentración de hasta 

28,05 g/100 mL de NaCl y un pH de 8,03 y a partir de ellas se obtuvieron 138 aislamientos 

bacterianos. Según su procedencia estas bacterias son categorizadas como halófilas 

extremas, por cuanto los microorganismos que tienen una dependencia específica del ion 

sodio, además de tener un crecimiento óptimo a 0,98 de actividad de agua (aw), propia 

del agua de mar, con aproximadamente 3 % de NaCl, son considerados halófilos (Madigan 

et al., 2004) y a su vez cuando requieren entre 2,5 a 5,2 M de NaCl (15 a 32 % p/v) son 

halófilos extremos (kushner y Kamekura, 1988). 

Tomando en cuenta la concentración 5 g/100 mL de sales del medio de 

aislamiento MY, y 7,5 g/100 mL del medio de producción de EPS, las bacterias son 

consideradas halófilas moderadas debido a que presentan un crecimiento óptimo en una  

concentración de NaCl comprendida entre 0,5 y 2,5 M (3 - 15 % p/v); según              
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kushner y Kamekura (1988) y 6 a 15 % de NaCl según Madigan et al. (2004). Los 

resultados coinciden con Quillaguamán et al. (2004), Mata (2006), Guzmán y Guz (2008), 

y Guzmán y Hurtado (2011), quienes también aislaron bacterias en ambientes con 

elevadas concentraciones de NaCl. Estudios moleculares han demostrado que las 

bacterias constituyen un grupo significativo de la microbiota de las salinas (Díaz, 2007), 

concluyéndose que  las salinas marinas son buenos hábitats para los procariotas halófilos 

extremos  (Ramírez, et al., 2006). 

Las bacterias que  desarrollaron colonias grandes, cremosas, y gomosas fueron 

seleccionadas presuntivamente como productoras de exopolisacáridos (EPS), por cuanto 

Sutherland (1988) determinó que la presencia de EPS asociados a la células bacterianas se 

reconoce por La formación de colonias gomosas en medios sólidos o por el aumento de la 

viscosidad e incluso a veces la formación de un gel en medios líquidos. Según  Wingender    

et al. (1999) los EPS son moléculas complejas formadas por unidades simples repetitivas 

de azúcares, unidos mediante enlaces glicosídicos originando una estructura lineal o 

ramificada. Estos EPS compuestos principalmente por carbohidratos formando homo o 

heteropolimeros pueden contener diversos sustituyentes orgánicos e inorgánicos y están 

localizados en la superficie externa de las células microbianas, denominándose también 

polisacáridos extracelulares o exopolimeros. Participan en la adhesión de las bacterias de 

agua dulce y marina a un determinado material permitiendo su crecimiento al proveer la 

formación de una película viscosa alrededor de las células (Sutherland, 2001b). Estas 

biopelículas o biofilms constituyen un entorno dinámico en el que las bacterias alcanzan 

un estado de homeostasis  y una óptima organización para utilizar los nutrientes 

disponibles. Asimismo, protegen frente a la desecación y fluctuaciones potenciales del 

agua, agentes antimicrobianos y cationes metálicos tóxicos, así como favorecen la 

retención de nutrientes que posteriormente pueden ser utilizados como fuente de 

carbono y energía por las bacterias productoras (Geddie y Sutherland, 1993;     

Sutherland, 2001b). 
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5.2 Bacterias halófilas nativas seleccionadas según la actividad emulgente (%) de sus 

exopolisacáridos 

 Entre las bacterias productoras de colonias gomosas se recuperó y cuantificó EPS, 

coincidiendo con Arias (2002), Martínez et al. (2004) y Mata (2006), quienes demostraron 

la presencia de bacterias productoras de EPS en ambientes hipersalinos. H. eurihalina fue 

reportada por Béjar et al. (1998) como la primera bacteria halófila productora de EPS, y 

en el 2001, Bouchotroch et al. Identificaron una nueva especie: H. maura. Por su parte, 

Martínez et al. (2004), informaron que las  especies bacterianas más abundantes en 

hábitats salinos son H. maura seguida por H. eurihalina. A su vez, Mata (2006) aisló estas 

bacterias a partir de muestras de agua y suelo en ambientes salinos de España, 

identificando seis nuevas especies (H. ventosae, H. anticariensis,  H. almeriensis, 

Idiomarina ramblicola, I. fontislapidosi y Alteromonas hispánica)  y dos nuevos géneros: 

Salipiger mucosus y Palleronia marisminoris. 

La ventaja de los EPS es que son excretados al medio de cultivo, de donde pueden 

ser recuperados fácilmente. Mata (2006) menciona que en la biosíntesis de los EPS en 

bacterias Gram negativas se pueden distinguir cinco etapas: Síntesis de precursores 

activados, ensamblaje de las unidades, adición de sustituyentes, polimerización y 

exportación del polisacárido a la superficie celular. Por su parte Arias et al. (2003), 

demostraron que durante las primeras horas de incubación, el EPS se encuentra en 

contacto directo con las células de H. maura, como un “slime“ amorfo, pero luego se 

difunde uniformemente con el medio y las fotografías revelan que ya no existen altas 

concentraciones de maurano cerca de la pared celular, recuperándose el EPS hasta 

después de 5 días de incubación en medio líquido. 

Para la recuperación del EPS, en primer lugar las células bacterianas fueron 

eliminadas por centrifugación, debido a que su presencia puede afectar el 

comportamiento del producto, su aspecto en las soluciones o su toxicología (Mata, 2006). 

A continuación, al sobrenadante se le agregó un solvente no miscible en agua como el 

etanol, aunque también se pudo utilizar isopropanol, metanol o acetona, para obtener un 

precipitado que fácilmente es separado y deshidratado (García et al., 2002; Mata 2006). 
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El valor máximo de 1,2 g.L-1 de EPS producidos por la bacteria halófila nativa       

M5 10-1 C1 después de 4 días se acerca a 1,3 g L-1 reportado por Calvo et al. (1998) para    

H. eurihalina H96; sin embargo, es inferior a 3,8 g L-1 alcanzado por H. maura S-30 (Arias 

et al., 2003) después de 5 días de incubación. 

El 70,6 y 42,9 % de los EPS producidos por bacterias halófilas aisladas de agua y 

suelo respectivamente presentaron actividad emulgente. De igual manera el EPS H96 

producido por H. eurihalina tiene actividad emulsificante sobre hidrocarburos y otras 

sustancias lípidicas (Calvo et al., 1998), así como el maurano de H. maura S-30 tiene 

propiedades viscosizantes y emulsificantes, muy similares a las del xantano que es el 

agente de este tipo más ampliamente utilizado en la industria de alimentos (Bouchotroch 

et al., 2000; Martínez et al., 2004). Por su parte, Rosenberg y Ron (1999) demostraron 

que algunos EPS provocan una disminución no tan marcada de la tensión superficial de las 

interfaces y fundamentalmente  estabilizan las emulsiones al aumentar la viscosidad y 

reducir la movilidad de las gotículas, por lo que son considerados biomulgentes 

estabilizadores. En este grupo están considerados los emulsanos de Acinetobacter spp., 

EPS acetilados de H. eurihalina y EPS sulfatados de H. maura (Rosenberg y Ron, 1999; 

Mata, 2006). A su vez, los bioemulgentes surfactantes incluyen glucolípidos, lipopéptidos 

y fosfolípidos que disminuyen  la tensión superficial e interfacial de las emulsiones por lo 

que también son denominados agentes tensioactivos.  

No todos los EPS de las bacterias halófilas nativas presentaron actividad 

emulgente, por cuanto esta característica es propia de algunos heteropolisacáridos entre 

los que se encuentran los alginatos, emulsanos, xantanos y gelanos; sin embargo, 

también existen EPS  homopolisacáridos que no presentan esta propiedad y que son 

clasificados en β-D-glucanos y α– D-glucanos según tengan uno (curdlano y celulosa) o 

dos (escleroglucano y levano) y tres o más tipos de enlaces (dextranos), respectivamente 

(Mata, 2006). 

El valor máximo en los porcentajes de emulsión que originaron los EPS en las 

mezclas agua – fase oleosa, fue de 63,3 % superior inclusive al control químico tween 80 

con 60 %. Los resultados coinciden con Arias et al. (2003), quienes observaron que el 

maurano producido por H. maura S-30 emulsifica varios tipos de aceites  como el oliva y 
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el girasol más eficientemente que algunos surfactantes químicos. Asimismo, Mata (2006) 

observó que todas los EPS ensayados estabilizaron en mayor o menor medida mezclas 

oleoacuosas en las que la fase oleosa era un hidrocarburo, aceite vegetal o mineral. 

Destacaron los EPS B100 de H. maura y B33 de  Palleronia marisminoris, mucho más 

eficientes que los surfactantes químicos (Triton x-100, Tween 20 y Polisorbato 60), 

utilizados como control. En cuanto al mecanismo por el que actúan como emulgentes se 

determinó que son estabilizadores de emulsiones y no biosurfactantes ya que no 

disminuyen la tensión superficial. 

La estabilidad de las emulsiones originadas por los EPS bacterianos se comprobó 

después de 24 horas, cuando se alcanzó un valor máximo de 56,6 %. Según Garti y            

Leser (2001) los EPS forman una especie de gel rodeando las gotículas de la fase oleosa 

que actúa como barrera impidiendo la coalescencia y rotura de la emulsión. Por su parte, 

Swarbrick (1998) demostró que el tamaño y uniformidad de las gotículas de la emulsión 

son indicativos de su estabilidad. Las emulsiones de los EPS B100 de H. maura y M4 de    

H. eurihalina con aceite de oliva y kerosene presentaron un tamaño pequeño                 

(0,1 – 100 µm) y uniforme de partícula, lo que determinó que las emulsiones sean 

estables.  

Tanto en los EPS bacterianos como en el control Tween 80 se observó disminución 

en el porcentaje de emulsión después de 24 horas, coincidiendo con Mata (2006); sin 

embargo, las emulsiones permanecieron estables sin mostrar signos de floculación, 

coalescencia o sedimentación. La capacidad de emulsionar el aceite de girasol, oliva y Cil 

por los EPS producidos por las bacterias halófilas nativas es de interés en la industria 

alimentaria, donde las emulsiones de aceite en agua o de agua en aceite son muy 

comunes. En salsas, cremas y patés, los aceites, compuestos lipídicos y otros ingredientes 

son incorporados conjuntamente. La adición de EPS emulgentes impide la separación de 

las fases constituyentes del producto asegurando una prolongada estabilidad del mismo 

(Rosemberg y Ron, 1999; Mata, 2006).    

La  predominancia de las bacterias productoras de EPS en muestras de agua tanto 

en número de aislamientos como en cantidad de EPS y porcentaje de emulsión en 

mezclas agua – fase oleosa pueden ser explicado porque en los ambientes acuosos estos 
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exopolímeros permiten la adhesión y crecimiento de las bacterias, favoreciendo la 

retención de nutrientes que normalmente están diluidos en el agua (Geddie y Sutherland, 

1993; Sutherland 2001b). Los microorganismos son inmovilizados sobre un sustrato y 

están embebidos en una matriz de polímero orgánico, constituyendo los biofilms que se 

forman en especial con rapidez en sistemas acuosos y desde donde se provee al 

microorganismo de un aporte regular de nutrientes (Prescott et al., 1999). Por su parte, 

los resultados no coinciden con Martínez et al. (2004) quienes determinaron que las 

bacterias productoras de EPS son aisladas principalmente de muestras de suelos en los 

alrededores de ambientes hipersalinos. 

5.3 Coeficiente de rendimiento de producto y productividad de exopolisacáridos 

emulgentes por bacterias halófilas nativas en tres concentraciones (20, 30 y 40 g.L-1) 

de melaza de Saccharum officinarum L. “caña de azúcar” 

Las bacterias halófilas nativas desarrollaron y sintetizaron EPS emulgentes en 

melaza como fuente de carbono, coincidiendo con Silva et al. (2001) y Esparza (2003) 

quienes utilizaron este sustrato para la producción de los EPS xantano y dextrano por 

Xantomonas campestris y Leuconostoc mesenteroides respectivamente. Según Fajardo y 

Sarmiento (2007) la melaza de caña de azúcar es un medio enriquecido con una elevada 

concentración de carbohidratos que pueden ser utilizados como fuente de carbono por 

una gran variedad de bacterias y hongos. 

La melaza contiene en promedio 82 % de sólidos totales y 17,33 % de agua con   

88 °Brix. Presenta 65 % de azúcares totales entre las que son incluidos fermentables no 

reductores como la sacarosa y reductores como la glucosa y fructosa, así como reductores 

no fermentables. También contiene 4 % de otros carbohidratos (xilosa, arabinosa, 

almidón); 4,5 % de materia nitrogenada; 5 % de ácidos no nitrogenados, 12 % de cenizas 

(K2O, CaO, MgO, Na2O, Fe2O3, SO3); 0,5 % de ceras y fosfolípidos, además de un contenido 

variable de pigmentos y vitaminas. Los microorganismos consumen los carbohidratos 

como la sacarosa gracias a la enzima invertasa que cataliza su hidrólisis originando 

glucosa y fructosa que son azúcares más simples y que pueden ser metabolizados con 

mayor facilidad (Godoy, 2002). 
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Lo valores de la concentración del EPS y porcentajes de emulsión de las mezclas 

agua – fase oleosa disminuyeron después de alcanzar un valor máximo, coincidiendo con 

Arias et al. (2003) y Mata (2006), quienes también observaron esta disminución después 

de 5 y 7 días respectivamente. Según Mata (2006) la disminución de los niveles de EPS en 

tiempos prolongados de incubación puede ser consecuencia de una degradación 

enzimática o cambios en los parámetros físicos del cultivo. Esta disminución es bastante 

frecuente en los EPS bacterianos como el gelano, habiéndose demostrado la presencia de 

glicohidrolasas en los extractos celulares y fracciones extracelulares, cuya actividad se 

acentúa en cultivos de mayor edad, debido a que en ellas se produce lisis celular con 

liberación de una gran cantidad de enzimas. 

Arias et al. (2003) informaron que existe un tiempo óptimo para la recuperación 

del EPS, en términos de cantidad y potencial viscosizante. De esta manera, obtuvieron 

cantidades significativas del EPS maurano después de 3 días; sin embargo, éste no 

presentó la calidad óptima de viscosidad hasta los 5 días, concluyéndose que el tiempo de 

incubación y la concentración del sal fueron los dos factores que mayoritariamente 

influenciaron la cantidad de maurano producido así como el potencial viscosizante, 

mientras que otras condiciones de fermentación como la temperatura , fuente de 

carbono, concentración de glucosa y agitación modificaron el rendimiento. 

El incremento en la concentración de melaza estuvo relacionado de manera 

inversa con el coeficiente de rendimiento Y(p/s) o gramos de EPS por gramos de sacarosa 

consumida, alcanzándose el mayor valor (0,296 g.g-1), con la menor concentración de 

melaza (20 g.L-1), coincidiendo con Mata, (2006), quien demostró que conforme se 

incrementó la concentración de glucosa en el medio de cultivo (más de 10 % p/v) la 

producción del EPS  e inclusive el crecimiento de las bacterias halófilas disminuyeron. De 

igual manera Lessie y Phibbs (1984) concluyeron que porcentajes de glucosa mayores a    

5 % (p/v) disminuyen la producción de xantano probablemente por una represión 

catabólica. Xantomonas campestris metaboliza los azúcares originando glucosa - 6 – 

fosfato, que puede ser incorporada al metabolismo central o puede ser utilizada para la 

producción del EPS ; no obstante, con exceso de glucosa se activa una ruta alternativa en 

donde la glucosa es oxidada directamente a gluconato, disminuyendo el rendimiento     

de EPS. 



 

53 
 

Otra probable explicación es que con una concentración elevada en la fuente de 

carbono las bacterias sufren un proceso de plasmólisis que evita que la captación de 

nutrientes sea lo suficientemente efectiva. De igual manera, el incremento en la 

concentración de azúcar puede traducirse en una utilización ineficaz, aumentando la 

síntesis de otros metabolitos en detrimento de la producción de EPS, como se observa 

con Acetobacter xylinum cultivado en mas de 4 % de glucosa (p/v), donde la acumulación 

de gluconato disminuye el pH del medio de cultivo con un efecto inhibitorio de la 

producción de celulosa (Son et al.,  2001, Bielecki et al., 2002). 

Sutherland et al. (2001a) concluyeron que la concentración de fuente de carbono 

en el medio de cultivo es un factor crucial para el crecimiento celular y producción de EPS. 

En términos generales a concentraciones crecientes del sustrato carbonado, la cantidad 

de EPS se va incrementando. No obstante, es muy importante seleccionar 

cuidadosamente la concentración de la fuente de carbono ya que un exceso puede 

ocasionar una inhibición tanto del crecimiento bacteriano como de la producción del 

biopolimero. 

El aumento de la concentración de melaza incrementó el tiempo requerido para 

alcanzar los valores máximos en el EPS emulgente, siendo 54 horas para 20 g.L-1, 60 horas 

para 30 y 66 horas 40 g.L-1 de melaza (Tabla 12). Estos resultados denotan cierto efecto 

negativo, coincidiendo con Fajardo y Sarmiento (2007), quienes observaron un menor 

desarrollo de Saccharomyces cerevisiae en 30 % de melaza respecto a 10 % (p/v), 

sugiriendo que a mayor concentración de melaza se requiere una mayor cantidad de 

enzimas para metabolizar el sustrato, prolongando el tiempo de incubación. 

Los mayores valores del rendimiento Yp/s (0,296 y 0,200 g.g-1) fueron alcanzados 

con 20 y 30 g.L-1 de melaza superiores al control 10 g.L-1 de glucosa con 0,171 g.g-1. 

Asimismo, la productividad fue significativamente igual  con 0,016 y 0,017 g.L-1 

respectivamente, valores muy cercanos a 0,018 g.L-1 del control glucosa. Los porcentajes 

de emulsión de las mezclas agua – fase oleosa alcanzaron 53,3 %, valor igual o superior en 

algunos casos al control Tween 80.  Por lo expuesto y debido a que las fuentes de carbono 

y energía más importantes en los procesos de fermentación son las materias primas 

renovables que contienen azúcares y que permiten disminuir los costos y aumentar la 
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rentabilidad de los bioprocesos, la melaza de caña de azúcar en la concentración 20 g.L-1, 

constituye el sustrato adecuado para producción de EPS emulgentes por la bacteria 

halófila nativa     M5 10-1 C1. 
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VI. CONCLUSIONES 

6.1      A partir de muestras de agua y suelo de las salinas de los distritos de San José y 

Santa Rosa en la región Lambayeque se obtuvieron 138 aislamientos de bacterias 

halófilas  

6.2       En el 10,8 % de las bacterias halófilas nativas cultivadas en glucosa como fuente de 

carbono se recuperaron EPS cuyos porcentajes máximos de emulsión en las 

mezclas agua – fase oleosa fueron 63,3 y 56,6 % después de 1 y 24 horas 

respectivamente 

6.3    La bacteria halófila nativa  M5 10-1 C1 sintetizó EPS emulgentes en melaza como 

fuente de carbono y según el coeficiente rendimiento Yp/s (0,296 g.g-1) y la 

productividad (0,016 g.L-1.h-1) la concentración mas adecuada fue 20 g.L-1. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Con la bacteria halófila M5 10-1 C1 productora de exopolisacárido emulgente se 

recomienda: 

7.1  Realizar su identificación fenotípica y molecular. 

7.2 Determinar la cinética de crecimiento y producción de EPS emulgentes en las 

concentraciones de 10, 15, 20 y 25 de melaza en cultivo con sistema discontinuo.  

7.3 Determinar la cinética de crecimiento y producción de EPS emulgentes bajo un 

sistema de cultivo alimentado.   

7.4 Determinar las propiedades reológicas del EPS emulgente sintetizado en glucosa y  

melaza como fuentes de carbono. 

7.5 Caracterizar el EPS emulgente sintetizado en glucosa y melaza como fuentes de 

carbono. 
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VIII. RESUMEN 

Los exopolisacáridos microbianos con propiedades emulgentes constituyen una 

alternativa a los polímeros químicos, y a los procedentes de plantas y algas. Su 

producción en melaza como fuente de carbono, genera un valor agregado a este 

subproducto de la industria azucarera así como disminuye los costos de estos EPS por lo 

que el objetivo del presente estudio fue determinar el rendimiento y productividad de 

EPS emulgentes producidos por bacterias halófilas nativas en 20, 30 y 40 g.L-1 de melaza. 

En medio sintético MY con 5 % (p/v) de sales, se obtuvieron 138 aislamientos de bacterias 

a partir de muestras de agua y suelo de salinas en los  distritos de San José y Santa Rosa, 

en Lambayeque. En el 10,8 % de estas bacterias formadoras de colonias gomosas y 

cultivadas en glucosa como fuentes de carbono se recuperaron EPS cuyos porcentajes 

máximos de emulsión en las mezclas agua – fase oleosa fueron 63,3 y 56,6 después de 1 y 

24 horas respectivamente. La bacteria halófila nativa  M5 10-1 C1 sintetizó EPS emulgentes 

en caldo melaza, alcanzando los valor máximo en el coeficiente de rendimiento Yp/s 

(0,296 g.g-1) con 20 g.L-1 de melaza con una productividad de 0,016 g.L-1.h-1. Con el control 

glucosa 10 g.L-1 se alcanzó un Yp/s de 0,171 g.g-1 y una productividad de 0,018 g.L-1.h-1. Se 

demostró que las bacterias halófilas nativas producen EPS emulgentes utilizando melaza 

como fuente de carbono.  
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Anexo 1 

 

Cálculo de número de muestras de agua y suelo de salinas para el 

aislamiento de bacterias productoras de EPS (Alvitres, 2000) 

 

   
  (   )

  
 

Donde: 

n = tamaño de la muestra 

Z = 1,96 ( = 0,05) valor estándar. 

p = Prevalencia o presencia de bacterias productoras de EPS en salinas (0,90).  

q = Ausencia (0,10). 

t = error permitido (10 %). 
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Anexo  2 

Medios de cultivo (Mata, 2006) 

 

Medio MY suplementado con 5 % (p/v) de sales para el aislamiento de bacterias    

halófilas (g/L) 

NaCl      34,2 

MgCL2. 6H2O                                    6,0 

MgSO4.7H2O               8,6 

CaCl2 . 2H2O                                     0,13 

KCL                                                   0,86 

NaCO3H                                            0,03 

NaBr     0,03 

FeCL3 . 6H2O               trazas 

Glucosa     10,0 

Extracto de Levadura                3,0 

Extracto de Malta    3,0 

Peptona     5,0 

pH     7 – 7,2 

Bacto agar    20 

Agua destilada  cantidad suficiente para 1000 mL 
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Caldo MY suplementado con 7,5 % (p/v) de sales para la producción de EPS (g/L) 

 

NaCl      51,3 

MgCL2. 6H2O                                    9,0 

MgSO4.7H2O               12.9 

CaCl2 . 2H2O                                     0,195 

KCL                                                   1,29 

NaCO3H                                            0,045 

NaBr     0,045 

FeCL3 . 6H2O               trazas 

 

Glucosa     10,0 

Extracto de levadura              3,0 

Extracto de malta    3,0 

Peptona     5,0 

pH     7 – 7,2 

Agua destilada  cantidad suficiente para 1000 mL 
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Anexo 3 

Determinación de la concentración de sacarosa del caldo melaza a 

concentraciones de 20, 30, 40, 50 y 60 g.L-1. Método recomendado por 

Jackson Willis método IV, con método de inversión de Herbert S. Walker 

Procedimiento: 

 De cada una de las concentraciones tomar 26 gramos. 

 Completar el volumen de la solución con agua destilada a la misma 

temperatura a la que se va efectuar la lectura polarimétrica. 

 Clarificar con la cantidad mínima de acetato básico de plomo seco, filtrar y 

centrifugar a 3500 rpm. 

 Filtrar el sobrenadante para eliminar algún resto del sedimento. 

 Usando una pipeta, transferir por duplicado 50 cc cada filtrado a dos fiolas 

de 100 cc y añadir 20 cc de agua destilada en  cada una. 

 

 Lectura directa : 

 En uno de los frascos agregar 10 cc de una solución de NaCl 3,96 N. 

Completar el volumen a igual temperatura a la que se van a realizar las 

observaciones y polarizar cinco veces. Sacar la lectura promedio a base del 

peso normal = P 

 Lectura indirecta: (Método de inversión de Herbert S. Walker) 

 En el otro frasco añadir primero 2cc del ácido utilizado para la inversión, antes 

de comenzar el procedimiento para precipitar el exceso de plomo. Inserta un 

termómetro y calentar por inmersión en baño María de 70 a 75 0C hasta que 

la temperatura del líquido sea exactamente 65 0C. 

 Retirar el frasco del baño María y añadir 10cc de una solución HCl 6,34 N. 

 Mezclar por rotación y dejar en reposo a temperatura ambiente por 30 

minutos  (se puede dejar mas tiempo sin que esto afecte el resultado). 

 Enfría y completar el volumen a la temperatura a la que se realizó la lectura 

directa (± 0,5 0C). 

 Polarizar cinco veces y tomar la lectura promedio = P. 
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 Cálculos: para determinar el porcentaje de sacarosa en cada una de las 

concentraciones utilizar la siguiente fórmula: 

 

  
    (    )

              (    )         (    )
 

Donde: 

S =   Porcentaje de sacarosa 

P =   lectura directa, calculada a base del peso normal 

-P’ = Lectura invertida, calculada a base del peso normal 

t =   Temperatura a la cual se realizaron las lecturas 

m = Gramos de sólidos en 100 cc de la solución  
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Anexo 4 

 

Características físico – químicas de muestras de agua y suelo 
de salinas de San José y Santa Rosa en Lambayeque. Febrero, 2009 

 

Número de 

salina 

Ubicación Temperatura pH NaCl en agua 

 (g/100 mL) Agua Suelo Agua Suelo 

1 San José 28,3 27,4 7,40 7,20 25,0 

2 San José 27,8 28,9 7,90 7,00 24,8 

3 San José 27,4 28,3 8,00 7,32 24,9 

4 San José 27,3 27,5 7,32 7,10 25,0 

5 San José 27,6 27,6 7,34 74,5 24,8 

  San José 27,7 27,9 7,6 7,2 24,9 

 

6 Santa Rosa 27,9 28,2 7,50 8,20 24,0 

7 Santa Rosa 28,2 28,4 7,10 8,30 23,8 

8 Santa Rosa 28,3 27,8 7,20 7,80 23,9 

9 Santa Rosa 27,5 28,1 7,51 7,65 24,2 

10 Santa Rosa 27,8 28,3 7,34 8,20 23,9 

  Santa Rosa 27,8 28,05 7,3 8,03 23,9 
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Anexo 5 
Procedencia de aislamientos de bacterias halófilas que desarrollaron 

colonias con diferentes coloraciones 

Cr:   Cremosa           Tr: Translúcida     Ro: Roja 

            Am: Amarilla            An: Anaranjada 

Nº 
muestra 

Tipo Procedencia 
Color de colonias 

Cr Am Tr An Ro 

01  Agua San José 5 - - - - 
02  Agua San José 3 - - - - 
03  Agua San José 2 4 1 - - 
04  Agua San José 4 - 2 - 2 
05  Agua San José 3 1 - - - 
06  Agua San José 3 - - - - 
07  Agua San José - 3 - 1 - 
08  Agua San José 2 - 2 - - 
09  Agua San José 3 1 - - - 
10  Agua    Santa Rosa 2 - - - - 
11  Agua    Santa Rosa 3 2 3 - 1 
12  Agua    Santa Rosa 3 - - 3 - 
13  Agua    Santa Rosa 2 2 - - - 
14  Agua    Santa Rosa 3 - 2 2 - 
15  Agua    Santa Rosa 4 - 3 - - 
16  Agua    Santa Rosa 2 3 - - - 
17  Agua    Santa Rosa 3 - - - - 
18  Agua    Santa Rosa 2 1 2 - - 
19  Suelo San José 3 - - 3 4 
20  Suelo San José 3 2 - - - 
21  Suelo San José 3 - 1 - - 
22  Suelo San José 2 - - - - 
23  Suelo San José - 1 - - - 
24  Suelo San José 3 - - - - 
25  Suelo San José - - 1 - 2 
26  Suelo San José - - 2 -  
27  Suelo San José 3 3 - 1 - 
28  Suelo    Santa Rosa 2 - - - - 
29  Suelo    Santa Rosa - - 1 - - 
30  Suelo    Santa Rosa 1 - - 1 - 
31  Suelo    Santa Rosa - 1 - - - 
32  Suelo    Santa Rosa - - 1 - - 
33  Suelo    Santa Rosa - 1 - 1 - 
34  Suelo    Santa Rosa 1 - - - - 
35  Suelo    Santa Rosa - - 1 - - 

Total 70 25 22 12 9 
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Anexo 6 

Concentración (g.L-1) de exopolisacárido producido en medio sintético MY 

después de 96 horas por bacterias halófilas aisladas de agua y 

suelo de salinas en Lambayeque, 2009 

 

Agua de salinas 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Suelo de salinas 

 

Aislamiento de  
bacteria 

EPS (g.L-1) 
 

M1210-1C1 0,42 

0,85 

 

0,33 

0,63 

0,93 

0,09 

M1910-2C1 

M2010-2C2 

M1910-2C3 

M1410-2C1 

M1710-2C1 

M1510-2C1 

Aislamiento de              EPS (g.L-1) 

Bactéria en  

M310-1C1 0,41 

M410-1C1 0,75 

M910-2C1 0,73 

M110-1C4 0,95 

M810-2C1 0,63 

 M510-1C1 

M210-1C6 0,92 

M1010-1C1 0,78 

M610-1C2 0,75 

M210-2C4 0,21 

M210-2C1 0,19 

M110-1C1 0,95 

M410-1C3 0,87 

M210-2C3 0,87 

M810-1C1 0,09 

M210-1C1 0,88 

M910-1C1 0,22 

0,95 

1,20 
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Anexo 7 

 
Calificativo según escala convencional del crecimiento en agar 

melaza (20, 30, 40, 50 y 60 g.L-1) de 15 aislamientos de bacterias 
halófilas productoras de  exopolisacáridos emulgentes 

 
 

Aislamiento de Concentración de melaza (g.L-1) 

bacteria 20 30 40 50 60 

M1 10-1 C4 ++ +++ + - - 

M6 10-1 C2 +++ ++++ +++ - - 

M2 10-2 C4 +++ ++++ +++ - - 

M20 10-2 C2 ++++ +++++ +++ - - 

M1 10-1 C1 ++++ +++++ +++ - - 

M19 10-2 C3 +++ ++ - - - 

M5 10-1 C1 +++ +++++ +++ +++ - 

M17 10-2 C1 ++ +++ - - - 

M2 10-2 C1 +++ +++ +++ - - 

M8 10-1 C1 ++++ +++++ +++ - - 

M9 10-1 C1 +++ ++++ +++ - - 

M2 10-2 C3 ++++ ++ +++ - - 

M4 10-1 C1 ++ +++ +++ - - 

M4 10-1 C3 ++ ++++ + - - 

M2 10-1 C6 +++ ++++ + - - 
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Anexo 8 

 

Aislamientos de bacterias halófilas productoras de 
exopolisacáridos emulgentes que desarrollaron colonias en el    

31 a 100 % del agar con 20, 30 y 40 g.L-1 de melaza 
 

 

Concentración de melaza (g.L-1) 

20 30 40 

M20 10-2 C2 M20 10-2 C2 M20 10-2 C2 

M1 10-1 C1 M1 10-1 C1 M1 10-1 C1 

M5 10-1 C1 M4 10-1 C1 M4 10-1 C1 

M2 10-2 C1 M4 10-1 C3 M5 10-1 C1 

M6 10-1 C2 M1 10-1 C4 M2 10-2 C1 

M8 10-1 C1 M5 10-1 C1 M6 10-1 C2 

M2 10-2 C4 M2 10-2 C1 M8 10-1 C1 

M2 10-2 C3 M6 10-1 C2 M2 10-2 C4 

M9 10-1 C1 M8 10-1 C1 M2 10-2 C3 

M2 10-1 C6 M2 10-2 C4 M9 10-1 C1 

M19 10-2 C3 M9 10-1 C1  

 M2 10-1 C6  

 M17 10-2 C1  
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Anexo 9 

 

Análisis de varianza de la productividad (g.L-1.h-1) de exopolisacáridos 

emulgentes producido por la bacteria halófila nativa M5 10-1 C1 en tres 

concentraciones de melaza de caña de azúcar  

 

 

Ho = u1 = u2 = u3 

Ha = Al menos una medida es diferente  

Fuente de 
variación 

GL CM Fc Ft  
(0,01) 

significancia Decisión 

Tratamientos           2     0,000      9,971      0,012 * Rechaza Ho 

Error           6     0,000     

Total          8      

 

 

 


