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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las aguas residuales, en distintas cantidades, contienen material suspendido, sólidos que 

pueden sedimentar en reposo; una parte considerable de estos sólidos que no sedimentan 

pueden ser coloides. En los coloides, cada partícula se encuentra estabilizada por una serie 

de cargas de igual signo sobre su superficie, haciendo que se repelan dos partículas vecinas 

como se repelen dos polos magnéticos. Esto impide el choque de las partículas y que 

formen masas mayores, llamadas flóculos. Las operaciones de coagulación y floculación 

desestabilizan dichos coloides y consiguen su sedimentación. Esto se logra por lo general 

con la adición de agentes químicos y aplicando energía de mezclado (Pillai, 1997). 

 

La coagulación tiene por objetivo facilitar la aglomeración de las partículas; mientras que 

la floculación favorece, con la ayuda de la mezcla lenta, el contacto entre las partículas 

desestabilizadas. Estos procesos causan un incremento de tamaño del flóculo, 

disminuyendo así el tiempo de sedimentación de las partículas. Para realizar este tipo de 

procesos, se adicionan sales químicas en su mayoría cargadas positivamente (Sulfato de 

Aluminio, Polielectrolitos, Cloruro férrico, Sulfato ferroso y férrico) que desplazan los 

iones negativos y reducen efectivamente el tamaño de la carga (Romero, 2008; Labarces, 

2007; Romero & Vargas, 2008). La prueba que se utiliza para determinar la actividad 

floculante de un polímero de origen bacteriano se realiza con suspensiones de Caolín; un 

silicato de aluminio hidratado, de color blanco, inerte ante agentes químicos, inodoro, no 

es tóxico y de fácil dispersión. 

 

Se ha encontrado que los floculantes orgánicos e inorgánicos tienen un grave problema de 

seguridad y el potencial de contaminación secundaria en aplicaciones prácticas (Rinne, 

2001). A partir  del siglo XX, el sulfato de aluminio es empleado; desde entonces es 

difundido y su uso ha sido creciente. En Colombia, su uso empezó en 1955 y actualmente 

está difundido en todo el mundo en el proceso de potabilización del agua  (Castrillón & 

Giraldo, 2012). Sin embargo, algunos efectos negativos han sido descritos; por ejemplo, 

los iones de aluminio pueden causar la demencia senil, y la sal de hierro provoca la 

corrosión de los equipos; de tal forma que limita sus aplicaciones. En Colombia, los 

agentes convencionales utilizados en la coagulación-floculación y desinfección, son: sales 

metálicas tales como sulfato de aluminio, cloruro férrico, sulfato ferroso y cloro 

respectivamente; estas tecnologías representan altos costos de infraestructura y 

mantenimiento, y en consecuencia, las poblaciones que presentan bajos ingresos no 

pueden acceder a ellas (Ramírez & Jaramillo, 2014). Razón por la cual, es necesario e 

importante desarrollar floculantes naturales o de origen biológico, que sean seguros e 

inocuos; además, que presenten una alta actividad de floculación sin ningún aspecto 

relacionado con contaminación secundaria (Pan, 2009). 
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Entre los floculantes naturales están los de origen orgánico que se encuentran en ciertas 

plantas. Son de diversos tipos, incluyen semillas en polvo como las de haba, durazno y la 

del árbol de Moringa oleifeira Lam., las cuales poseen una sustancia coagulante y 

floculante que captura las partículas en suspensión en el agua y provocan su precipitación, 

obteniéndose remociones significativas entre 99.7% y 99,8%. También, se incluyen 

algunas arcillas como la bentonita y plantas como la penca de tuna con remociones de 

turbidez entre un 80 y 90%, y una de las más antiguas, la fariña; obtenida de la planta 

conocida como mandioca o yuca que por su alto contenido de almidón; demostró ser buena 

en el proceso de coagulación-floculación en el tratamiento de lixiviados de un relleno 

sanitario (Okuda et al., 2001; Galvis et al., 2009; Molano, 2011; Melo & Turriago, 2012). 

 

Las especies biológicas con propiedades de coagulantes naturales más estudiadas en la 

actualidad son: Strychnos potatorum L., Moringa oleifera Lam., Abelmoschus esculentus 

(L.) Moench (ocra), Manihot esculenta Crantz (yuca) Oryza sativa L. (arroz), almidón, 

Cactus latifaria y Prosopis juliflora (Sw.) DC. (mezquite), taninos de Valonia, 

Tamarindus indica L. (tamarindo), Samanea saman (Jacq.) Merr. (campano), algas 

marinas, alubia blanca, cactus, Opuntia cochinellifera (L.) Mill. (tunita) y Zea mayz L. 

(maíz dulce) (García, 2007). Como puede observarse, los estudios se han centrado en 

especies diferentes a las bacterias, lo cual hace pertinente esta investigación ya que su 

desarrollo y aplicación se ha hecho en países como: China, India, Indonesia, Canadá, entre 

otros, pero en Colombia no existe una investigación muy amplia al respecto (Liu et al., 

2013, Subramanian et al., 2010, Suryani et al., 2011). 

 

El origen natural, de estos biofloculantes, garantiza la inocuidad para el ser humano, y la 

biodegradabilidad de los lodos producidos permite además su utilización en la agricultura. 

Su aplicación, no solo puede ir dirigida a países en vías de desarrollo, sino también a 

potabilización convencional y al tratamiento de aguas residuales (García, 2007). Algunos 

de estos coagulantes poseen además propiedades antimicrobianas, por lo que reducen o 

eliminan el contenido de microorganismos patógenos susceptibles de producir 

enfermedades. De esta forma, características como alta efectividad, inocuidad, fácil 

descomposición, evitar generación de productos contaminantes secundarios, sus amplias 

áreas de aplicación, la eficiencia en la remoción de color, entre otras, han generado en la 

actualidad, un interés particular por el uso de los biofloculantes  (Pan et al., 2009). 

 

Con base en lo anterior, la presente investigación pretende realizar una evaluación de 

polímeros extracelulares de origen bacteriano en soluciones de caolín; como paso previo 

para determinar su potencial como biofloculantes y poder ser aplicados en el tratamiento 

de aguas residuales de diferentes orígenes. Para ello se realizará inicialmente un 

aislamiento de las bacterias productoras de biofloculantes y determinar su producción. 

Además, se evaluará su actividad floculante, purificando y caracterizando dicho polímero 

extracelular. El objeto de este proyecto es determinar en qué medida las sustancias 

poliméricas extracelulares, producidas por las cepas evaluadas, son importantes como 

biofloculantes.  
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2. PROBLEMA CIENTÍFICO 

 

Existen pocas alternativas eficientes para reemplazar los productos de origen químico en los 

procesos de coagulación-floculación. 

3. HIPÓTESIS 

 

Los polímeros extracelulares de origen bacteriano tienen actividad floculante en 

suspensiones de Caolín. 

 

4. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Determinar la actividad biofloculante de Pseudomonas luteola, Bacillus coagulans y Bacillus 

amyloliquefaciens en suspensiones de caolín 

Objetivos específicos 

1. Caracterizar tres cepas productoras de sustancias poliméricas extracelulares mediante 

métodos bioquímicos convencionales y miniaturizados.  

2. Determinar la actividad floculante de las sustancias poliméricas extracelulares 

producidas por las tres cepas, mediante métodos físico-químicos. 

3. Identificar mediante métodos físico-químicos las sustancias poliméricas extracelulares 

producidas por las cepas evaluadas. 
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5. REFERENTE TEÓRICO 

 

Antecedentes 

Las bacterias pueden producir diferentes tipos de biopolímeros con variedad de propiedades 

químicas; derivados de la utilización de sustratos ya sean simples o complejos. Algunos de 

estos polímeros sirven para una misma función mientras otros son específicos para ciertos 

grupos de microorganismos o taxa y cumplen diferentes actividades biológicas. Una vez 

formados pueden ser localizados intra o extracelularmente; de los cuales los primeros son 

pocos y con usos muy limitados (Nwodo, Green & Okoh, 2012). 

Los biopolímeros extracelulares son mayores y pueden ser agrupados en cuatro clases: 

polisacáridos, polianhídridos inorgánicos, poliésteres y poliamidas; llamados en conjunto 

sustancias poliméricas extracelulares, capas mucosas o polisacáridos micro-capsulares, entre 

otros (Nwodo et al. 2012). 

Las aplicaciones más documentadas muestran su relevancia a nivel médico e industrial; sin 

embargo y dadas las características y propiedades tan diversas de estos exopolisacáridos se 

están determinando otras aplicaciones en campos como la salud humana y más recientemente 

las ambientales que incluyen la biorremediación y la floculación (Nwodo et al. 2012). Este 

último aspecto es evidenciado en investigaciones de diferentes autores.  

Sun y colaboradores (2015), de la Universidad de Zhejiang de China, en su trabajo 

“Revelando las características de un nuevo biofloculante y su capacidad floculante en la 

remoción de  Microcystis aeruginosa” cuyo objetivo es el tratamiento por floculación de 

aguas contaminadas por cianobacterias; encontraron un nuevo biofloculante producido por 

Bacillus amyloliquefaciens, al cual llamaron EPS-1, el cual está compuesto en un 31,7% por 

proteínas y un 57,12% por polisacáridos tales como: maltosa, D-xilosa, manosa y D-fructosa. 

Presenta un máximo de eficiencia en la floculación de caolín del 93,34% en 2 minutos y de 

87,98% en 10 minutos para M. aeruginosa. Demostrando con esto el potencial de EPS-1 

como floculante natural en el tratamiento de este tipo de aguas.  

Okaiyeto K., Nwodo U., Mabinya L., Okoli A. & Okoh A. (2015), de la Universidad de Fort 

Hare de Suráfrica, en su investigación “Caracterizacion de un biofloculante (MBF-UFH) 

producido por Bacillus sp. AEMREG7” cuyo objetivo es la caracterización de un 

biofloculante producido por una bacteria aislada de una muestra de sedimento de la bahía 

Algoa. Encontraron una máxima actividad floculante de 92,6% en suspensiones de caolín y 

la puede mantener al 90% aun después de un calentamiento a 100°C por 1 hora; lo que hace 

que este biofloculante tenga un inmenso potencial como una alternativa a los floculantes 

químicos convencionales.  

Zhan-ying Liu y colaboradores (2013), de la Universidad de Tecnología de China, en su 

investigación “Producción de un nuevo floculante microbiano por Klebsiella sp. TG-1 

usando residuos contaminantes de la industria de alimentos y su uso en la degradación de una 

suspensión de trona” buscando dar solución al problema de tratamiento de las sales de trona, 

el cual se hace actualmente en China utilizando floculantes sintetizados químicamente como 

las policrilamidas, aislaron, a partir de muestras de suelo y aguas contaminadas, una cepa 



 

 

pág. 5 

 

identificada como Klebsiella TG-1 la cual producía un nuevo floculante microbiano que 

denominaron MBF-TG-1, el cual tiene una tasa de floculación para la suspensión de trona, 

del 86,9%. El floculante estaba constituido principalmente por polisacáridos en un 84,6% y 

proteína en un 11,1%. Este biofloculante resulta ser atractivo para reemplazar el uso de 

sintetizados químicos altamente tóxicos, además de tener un gran potencial no solo en la 

industria de procesamiento de trona sino en otro tipo de industrias. 

Zhang, Cui & Wang (2012), del colegio de ingeniería química de China, en su trabajo titulado 

“Biofloculantes producidos por bacterias para la decoloración, remoción de Cr y su 

aplicación en aguas residuales porcícola” cuyo objetivo es el aislamiento de bacterias que 

produzcan compuestos biofloculantes a partir de lodos activados, realizando una serie de 

experimentos encaminados a la optimización de las condiciones de cultivo, las características 

de floculación y su aplicación en el tratamiento de aguas residuales; la evaluación fue hecha 

sobre la base de un consorcio bacteriano. Obtuvieron dos aislados: xn11 y xn7, identificados 

parcialmente con pertenecientes al género Bacillus. El floculante producido, xn11+ xn7 

presento una eficiencia de floculación de cerca del 94%, presentó una fuerte habilidad 

decolorante para fuscina básica (95%) y baja para reactivo negro (35%), la capacidad para 

remoción de Cr(VI) fue de únicamente 28% en eficiencia. La remoción eficiente de turbides 

y DQO fue del 91 y 42% respectivamente. Los autores concluyen que el biofloculante 

xn11+xn7 tiene una buena eficiencia de floculación, pero que para ser aplicado 

industrialmente se requiere de una mayor investigación.  

Suryani, Ambarsari, Artika & Susanti (2011), del departamento de bioquímica, Campus 

Darmaga de Indonesia, en su trabajo “Caracterización de biofloculantes producidos por 

bacterias aisladas de aguas contaminadas de Tapioca” hicieron una evaluación de 

biofloculantes de origen bacteriano junto con la optimización de la actividad de floculación. 

De los 8 aislados obtenidos, dos (LT-5 y LT-6) mostraron los mayores porcentajes en su 

actividad floculante: 68.9 y 71.3% respectivamente. Estos porcentajes se ven influenciados 

por factores como el pH y la temperatura; donde el aislado LT-5 presenta mejores porcentajes 

a pH ácidos y 40°C mientras que el LT-6 lo hace a pH neutros y a 30°C. Los aislados fueron 

identificados como Chromobacterium violaceum (LT-5) y Citrobacter koseri (LT-6). La 

característica principal del efluente escogido fue la presencia de almidón soluble como fuente 

de carbono; condición que favorece el crecimiento de bacterias productoras de biofloculantes 

así como también ayuda para que su actividad de floculación sea mayor. 

Subramanian, Yan, Tyagi & Surampalli (2010), de la Universidad de Quebec; Canadá, en la 

investigación titulada “Sustancias poliméricas extracelulares (EPS) producidas por cepas 

bacterianas de lodos de aguas contaminadas municipales: Aislamiento, identificación 

molecular, caracterización del EPS y el rendimiento para la deshidratación y sedimentación 

de lodos” plantean un estudio enfocado al aislamiento y evaluación individual de 

biofloculantes (EPS) de cepas bacterianas aisladas de lodos de aguas residuales municipales; 

así como también la evaluación del EPS individual (extraído de la bacteria). De los 25 

aislados obtenidos, 15 fueron productores de EPS capsular, la mayoría de ellos pertenecientes 

al género Bacillus. La producción de EPS fue mayor en cultivos individuales que en 

consorcio, el EPS proveniente de capas mucosas presento mejores características en términos 

de actividad de floculación en caolín. La deshidratación de los lodos fue significativamente 
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mejorada con la adición del EPS extraído de las capas mucosas de cepas individuales. La 

caracterización del EPS determinó que su mayor composición está dada por lípidos ADN y 

ARN (89-94%) que por carbohidratos y proteínas totales.   

Las anteriores investigaciones esbozan de una manera clara la importancia que tienen los 

exopolisacáridos al momento de ser utilizados como parte de los tratamientos en industrias 

cuyos efluentes son principalmente orgánicos; obteniéndose buenos porcentajes en su 

actividad floculante.  

Se abre así un campo de estudio muy amplio, que en este momento no se ha desarrollado en 

el país, o por lo menos no en la intensidad que debería tener, encaminado a reemplazar los 

floculantes químicos, tan utilizados y que representan un riesgo tanto para el ambiente como 

para la salud humana, por floculantes de origen bacteriano. 

Marco Teórico 

5.1.1 Aguas residuales 

5.1.2 Generalidades  

Las aguas residuales municipales son esencialmente aquellas aguas de abastecimiento que 

después de ser utilizadas en las actividades domésticas (consumo humano, cocimiento de 

alimentos, aseo personal y local, etc.) y productivas (lavados, diluciones, calentamientos, 

refrigeración, etc.) son descargadas a los alcantarillados domiciliarios o directamente al 

ambiente (SINA, 2002). 

Las aguas residuales se caracterizan por su composición física, química y biológica.  Las 

características físicas más importantes del agua residual son el contenido total de sólidos, 

término que engloba la materia en suspensión, la materia sedimentable, la materia coloidal y 

la materia disuelta. Otras características físicas importantes son el olor, la temperatura, la 

densidad, el color y la turbiedad. Las materias en suspensión pueden tener un tamaño y 

densidad tal que pueden eliminarse del agua por simple sedimentación, pero algunas 

partículas son de un tamaño tan pequeño y tienen una carga eléctrica superficial, que las hace 

repelerse continuamente, impidiendo su aglomeración y la formación de una partícula más 

pesada para poder así sedimentar (Muñoz, 2008; Lorenzo-Acosta, 2006). 

 

5.1.3 Aguas residuales industriales  

Se definen como: “Todas las aguas residuales vertidas desde locales utilizados para efectuar 

cualquier actividad comercial o industrial, que no sean aguas residuales domésticas ni aguas 

de escorrentía pluvial” (Rodríguez et al., 2006). Los efluentes industriales en general tienen 

un alto contenido de materia orgánica el cual es medido en forma de demanda biológica de 

oxígeno, demanda química de oxigeno (DQO) o carbono orgánico total. Los valores de DQO 

tienen grandes diferencias entre los vertimientos domésticos (120 y 300 mg/l) y los 

vertimientos industriales (70.000, 35.000, 150.000 mg/l; dependiendo del tipo de empresa) 

(Merchuck, 1994). 
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Las empresas que mayor contaminación generan, según la Guía Ambiental: Formulación de 

planes de pre-tratamiento de efluentes industriales propuesta por el Sistema Nacional 

Ambiental (SINA), 2002, por sus vertimientos industriales; pueden observarse en la Tabla 1.  

 

5.1.4 Tratamiento de aguas residuales 

Se podría decir que son sistemas o estructuras fabricadas para el desarrollo de procesos de 

depuración de manera controlada de tal manera que reduzca la cantidad de materia orgánica 

e inorgánica presente en los vertimientos de tal forma que, al descargarla a los cuerpos de 

agua en la fuente receptora conserven los ecosistemas presentes allí.  

Tabla 1  Empresas según el tipo de contaminante que generan sus vertimientos industriales 

(SINA, 2002). 

 

Para realizar una eficiente remoción de contaminantes en una planta de aguas residuales es 

necesario aplicar procesos físicos, químicos y biológicos (Figura 1) que no alteren las 

condiciones ambientales de las fuentes receptoras.  

CONTAMINANTE TIPO DE EMPRESA 

Altas cargas orgánicas 

Empresas de alimentos, azúcares, 

curtiembres, jabones, productos de aseo 

personal, papel, glicerina, bebidas 

Altas cargas de sólidos 
Empresas de concreto, extractivas, 

curtiembres, sacrificios de aves y ganado 

Potencialmente contaminantes 
Empresas de curtiembres, metales y de 

productos químicos 

Corrosivos 
Empresas productoras de metales, textiles, de 

ácidos y fosfatos 
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5.1.4.1 Pre-tratamiento 

Debe realizarse por medio de procesos físicos y/o mecánicos, como rejillas, desarenadores y 

trampas de grasa, dispuestos convencionalmente de modo que permitan la retención y 

remoción del material extraño presente en las aguas negras y que pueda interferir los procesos 

de tratamiento (Mindesarrollo, Titulo E. 2000). 

5.1.4.2 Tratamiento primario 

El objeto de este tratamiento es básicamente “la remoción de los sólidos suspendidos y 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) en las aguas residuales, mediante el proceso físico 

de asentamiento en tanques de sedimentación se pueden adicionar coagulantes para 

incrementar la eficiencia de remoción de fósforo, sólidos suspendidos y DBO” 

(Mindesarrollo, Titulo E, 2000). 

5.1.4.3 Tratamiento secundario 

El objetivo de un tratamiento secundario es remover la DBO soluble que escapa de un 

tratamiento primario, además de remover cantidades adicionales de sólidos suspendidos, 

estas remociones se efectúan fundamentalmente por medio de procesos biológicos. Los 

procesos biológicos o secundarios, se emplean para convertir la materia orgánica fina 

coloidal y disuelta en el agua residual en floc biológico sedimentable y sólidos inorgánicos 

que pueden ser removidos en tanques de sedimentación. Estos procesos se emplean junto con 

procesos físicos y químicos para el tratamiento preliminar y primario del agua residual. 

Cuando la relación DQO/DBO5 de las aguas residuales industriales es mayor que 5,0 son 

difícilmente tratables por medios biológicos y se consideran no degradables.  Para valores 

entre 3,0 y 5,0 es necesario realizar estudios adicionales para establecer su degradabilidad, 

Figura  1 Sistemas de tratamiento de aguas residuales industriales. Fuente: SINA, 2002. 
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mientras que cuando esta relación es inferior a 3,0 las aguas son tratables por medios 

biológicos y se consideran degradables (Mindesarrollo, Titulo E, 2000) 

5.1.4.4 Tratamiento de aguas por coagulación - floculación 

De acuerdo con lo planteado por Lorenzo-Acosta (2006), las aguas naturales o residuales 

contienen sustancias tanto disueltas como en suspensión, ambas pueden ser orgánicas e 

inorgánicas. Las materias en suspensión pueden tener un tamaño y densidad tal, que pueden 

eliminarse del agua por simple sedimentación, pero algunas partículas son de un tamaño tan 

pequeño y tienen una carga eléctrica superficial, que las hace repelerse continuamente, 

impidiendo su aglomeración y la formación de una partícula más pesada para poder así 

sedimentar. Por lo tanto, la neutralización de dichas cargas eléctricas de los coloides en 

suspensión es primordial para una buena depuración, por coagulación y floculación (Fig. 2), 

aun cuando en este fenómeno influyen también otros factores importantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4.4.1 Coagulación 

Es un proceso de desestabilización química de las partículas coloidales que se produce al 

neutralizar las fuerzas que las mantienen separadas, por medio de la adición de coagulantes 

químicos y la aplicación de la energía de mezclado (acción electroquímica), a la vez que se 

forman hidróxidos complejos. Es el tratamiento más eficaz pero también es el que representa 

un gasto elevado cuando no está bien realizado. Es igualmente el método universal porque 

elimina una gran cantidad de sustancias de diversas naturalezas y de peso de materia que son 

eliminados al menor costo, en comparación con otros métodos (Cárdenas, 2000). 

La dosis del coagulante condiciona el funcionamiento de las unidades de decantación y es 

imposible realizar una clarificación, si la cantidad de coagulante está mal ajustada. Estas 

Figura  2 Mecanismo de Coagulación – Floculación. Fuente: Wilson, 2014 
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reacciones se producen normalmente de un modo instantáneo, sin otro tiempo que el de la 

mezcla de los reactivos con el agua (Cárdenas, 2000; Lorenzo-Acosta, 2006). Las partículas 

coaguladas son luego agregadas en partículas de mayor tamaño por la adición de un 

floculante. El mecanismo de coagulación puede observarse en la Figura 2.  

5.1.4.4.2  Floculación 

Proceso que sigue a la coagulación, y consiste en la agitación de la masa coagulada que sirve 

para permitir el crecimiento y aglomeración de los flóculos recién formados con la finalidad 

de aumentar el tamaño y peso necesarios para sedimentar con facilidad. Los flóculos 

formados, pueden no ser lo suficientemente grandes como para sedimentar con la rapidez 

deseada, por lo que el empleo de un floculante es necesario para formar puentes de una 

superficie a otra enlazando las partículas individuales en aglomerados. La floculación es 

favorecida por el mezclado lento que permite juntar poco a poco los flóculos. Puede ser 

mejorada por la adición de un reactivo de floculación o ayudante de floculación (Cárdenas, 

2000). El mecanismo de floculación se puede observar en la Figura 2. 

El proceso de Coagulación-Floculación se utiliza para lograr: 1) remoción de turbiedad 

orgánica o inorgánica, 2) remoción de color verdadero y aparente, 3) eliminación de 

sustancias productoras de sabor y olor en algunos casos y de precipitados químicos 

suspendidos, en otros, 4) eliminación de bacterias, virus y organismos patógenos susceptibles 

a ser separados y 5) destrucción de algas y plancton en general (Lorenzo-Acosta, 2006). 

5.1.4.4.3  Historia de la biofloculación  

Es definida como la agregación y separación de la nueva biomasa formada a partir del 

tratamiento de efluentes, fue considerada en primera instancia como un resultado de la 

adhesión de partículas por el material gelatinoso excretado por bacterias, las cuales forman 

una matriz polimérica que atrapa todo al mismo tiempo causando la coalescencia de las 

partículas (Vatanserver, 2005). 

Desde los comienzos de la investigación del tratamiento biológico de contaminantes, la 

floculación bacteriana ha recibido una gran atención. Posteriores estudios demostraron que 

muchas bacterias, aisladas de lodos de aguas residuales, son capaces de formar buenos flocs. 

En 1952, se propuso una teoría de formación de flocs en la cual las bacterias capsuladas son 

floculadas por interacciones químicas directas entre células adyacentes, pero en el año de 

1965,  se planteó que la floculación de microorganismos se presenta debido a los polímeros 

excretados por ellos. Ese material fue extraído del sobrenadante libre de células, examinado 

y demostraron que dicho polímero bacteriano fue capaz de desestabilizar dispersiones de 

bacterias. Actualmente, se acepta que la biofloculación ocurre mediante sustancias 

poliméricas extracelulares producidas tanto por microorganismos o contribuidos por aguas 

contaminadas (Friedman et al., 1969; Cosa, 2010; Vatanserver, 2005). 

La adsorción de cationes de varias sales en solución resulta en una reducción de la carga 

superficial neta, lo cual, bajo la influencia de la agitación, permite que las células se 

aproximen unas a otras de manera muy estrecha. Algunos autores rechazan esta posibilidad 

por los antecedentes de bacterias capsuladas y no capsuladas formadoras de flóculos (Cosa, 

2010). Varios estudios se llevaron a cabo para demostrar la naturaleza polielectrolítica de la 
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coagulación bacterial inducida químicamente usando polielectrolitos sintéticos aniónicos y 

no iónicos. Esto mostró que la reducción del potencial superficial no es un prerrequisito para 

la floculación, la aglomeración aparentemente resulta de la adsorción específica de los 

segmentos poliméricos y de la unión de polímeros entre las células. De allí, aunque la carga 

de la superficie bacterial juega un papel muy significativo en los mecanismos de aglutinación, 

esta no puede ser tomada como la reacción predominante que controla la biofloculacion 

(Vatanserver, 2005). 

El proceso se lleva a cabo por la adición de sustancias floculantes que aceleran la aglutinación 

(Lachhwani, 2005). Los agentes floculantes son sustancias que teniendo un origen natural o 

sintético, son utilizados como ayudantes de sedimentación (Lachhwani, 2005). 

Adicionalmente, estos floculantes tienen un amplio rango de aplicabilidad; por ejemplo, en 

industria de tratamiento de superficies (efluentes de refinería del petróleo), depuración de 

aguas y contaminantes municipales (en reacciones físico-químicas), industria química (reúso 

de agua), en la recuperación de drenajes, en el tratamiento de aguas crudas y potables, entre 

otras (Lachhwani, 2005; Sharma et al., 2006). 

5.1.4.4.4 Categorías de floculantes  

Los floculantes son materiales utilizados en separaciones rápidas sólido-líquido, los cuales 

actúan a nivel molecular sobre las superficies de las partículas haciendo reducir sus fuerzas 

repulsivas y aumentando las fuerzas de atracción entre ellas. Su adición permite obtener 

partículas que se agregan y forman flocs de un tamaño que permite que se asienten 

rápidamente clarificando un sistema. Dichos floculantes pueden ser clasificados en tres 

categorías diferentes (Sharma et al., 2006): floculantes inorgánicos, orgánicos y naturales 

orgánicos. 

5.1.4.4.5 Floculantes Inorgánicos 

Son actualmente utilizados y de acuerdo con Sharma et al. (2006), han sido empleados desde 

tiempos inmemorables. Esta categoría incluye sales de metales multivalentes como el cloruro 

de polialuminio (PAC); cloruro férrico, sulfosilicato de polialuminio, el cual es uno de los 

floculantes inorgánicos más viables comercialmente, utilizado en la producción de agua para 

consumo (Lachhwani, 2005). 

Entre las desventajas que presentan estos floculantes están: 1) son necesarias grandes 

cantidades para poder causar la separación sólido-líquido, lo que resulta en la producción de 

grandes cantidades de lodos, con su respectivo problema de disposición, 2) son muy sensibles 

al pH, 3) no pueden coagular partículas muy finas y 4) su efectividad es dependiente del 

sistema a tratar, puede funcionar en unos pero no en otros (Sharma et al., 2006). 

5.1.4.4.6 Química de coagulación con sales de aluminio (III)  

El sulfato de aluminio (Al2(SO4)3x18H2O) es un polvo de color marfil, ordinariamente 

hidratado, que con el almacenaje suele convertirse en terrones relativamente duros. Cuando 

está en solución se encuentra hidrolizado de la siguiente forma:  

 

                          
Al2(SO4)3 + 12 H20                           2(Al(H2O)6)

+++  + 3SO4
= 
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Los iones de aluminio hidratado (Al(H2O)6)
+++ , actúan como un ácido y reaccionan con las 

bases disueltas (como la alcalinidad que se expresa en forma de OH-, CO3
= y HCO3

-) y con 

las moléculas de agua. Como las bases que constituyen la alcalinidad son más reactivas que 

el agua, el (Al(H2O)6)
+++  reaccionará siempre antes con dichas bases que con el agua 

(Labarces, 2007). 

5.1.4.4.7 Floculantes Orgánicos 

Estos son frecuentemente usados como agentes floculantes en el dragado de campos o 

yacimientos, plantas de tratamiento de aguas residuales, aguas procesadas y efluentes; por su 

efectividad y bajo costo (Salehizadeh & Shojaosadati, 2001). Están disponibles 

comercialmente en la forma de polvo seco. Como ejemplo, tenemos la poliacrilamida y el 

ácido poliacrílico, se caracterizan por tener altos pesos moleculares, son efectivos a diferentes 

pH y tienen una densidad de carga baja. Sin embargo, presentan ciertas desventajas como la 

no biodegradabilidad y la toxicidad para el medio ambiente (Lachhwani, 2005). 

5.1.4.4.8 Floculantes Orgánicos Naturales 

Se caracterizan por generar un lodo artificial el cual puede ser tratado con mayor facilidad y 

eficiencia, permiten la remoción de la turbiedad orgánica o inorgánica que no puede 

sedimentarse rápidamente, permiten la remoción de color verdadero y aparente, eliminan 

patógenos, tienen costos bajos de producción, eliminan sustancias productoras de sabor y 

olor, son una biomasa renovable, son seguros, biodegradables, no tóxicos, muy económicos 

pero muestran una actividad débil en las aplicaciones, pueden alterar del pH del agua, 

incrementar el consumo del cal para estabilizar pH, dependen de las características 

fisicoquímicas del agua, se utilizan dosis mayores, dependen de la velocidad de agitación del 

agua. Como ejemplo tenemos el quitosan, la gelatina y el alginato de sodio (He et al., 2002; 

Sharma et al., 2006). Dentro de las especies biológicas con propiedades coagulantes están: 

Strychnos potatorum L., Moringa oleifera Lam., Abelmoschus esculentus (L.) Moench 

(ocra), Manihot esculenta Crantz (yuca) Oryza sativa L. (arroz), almidón, Cactus latifaria y 

Prosopis juliflora (Sw.) DC. (mezquite), taninos de Valonia, Tamarindus indica L. 

(tamarindo), Samanea saman (Jacq.) Merr. (campano), algas marinas, alubia blanca, cactus, 

Opuntia cochinellifera (L.) Mill. (tunita) y Zea mayz L. (maíz dulce) (García, 2007). 

Microorganismos productores de polimeros extracelulares con actividad floculante  

El interés en la exploración de floculantes biodegradables se ha ido incrementando en los 

últimos años, como consecuencia de los daños atribuidos a los floculantes sintéticos. De 

acuerdo con recientes estudios, un amplio número de biofloculantes microbianos, como 

Sustancias Poliméricas Extracelulares (EPS), han sido identificados (He et al., 2002; You et 

al., 2008), con potencial para reemplazar los floculantes químicos sintéticos, ya que los EPS 

son biodegradables, no son peligrosos para los humanos y no contaminan el medio ambiente. 

Otra de las ventajas que presentan estos floculantes es el hecho de poder ser producidos en 

cultivos a gran escala, con altos rendimientos y son fácilmente recuperables del caldo de 

fermentación. Entre los organismos que producen biofloculantes se incluyen los 

pertenecientes a los géneros: Rhodococcus (Kurane et al., 1994), Corynebacterium (He et 

al., 2002), Flavobacterium (Tezuka, 1969), Kluyveromyces (Sousa et al., 1992), 

Enterobacter (Lu et al., 2005), Serratia (Bezawada et al., 2013), Vagococcus (Gao et al., 
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2006), Bacillus (Li et al., 2009; Patil et al., 2009; Vijayalakshmi & Raichur, 2003; Vossoughi 

et al., 2001), Pseudomonas (Gomaa, 2012; Syafalni et al., 2012) entre otros (Cosa, 2010; 

Salehizadeh & Shojaosadati, 2001). 

En el presente proyecto, se trabajará con especies pertenecientes a los géneros Bacillus y 

Pseudomonas. Las especies pertenecientes al género Bacillus son bacterias Gram positivas 

con forma de bastón, su disposición morfológica es en parejas o en cadenas con extremos 

redondos o cuadrados; con una sola endospora. El género comprende actualmente más de 

140 especies (De Vos et al., 2009).  Entre las aplicaciones que tienen está la producción de 

biofloculantes (Ugbenyen & Okoh, 2013). Dentro del género, algunas especies reportadas 

como productoras de polímeros extracelulares con propiedades floculantes están:          B. 

mucilaginosus (Deng et al., 2003), B. licheniformis (Li et al, 2009), B. subtilis (Patil et al., 

2009; Vijayalakshmi & Raichur, 2009), B. firmus (Salehizadeh & Shojaosadati, 2003), B. 

coagulans (Vossoughi et al., 2001; Quintelas et al., 2008; Kodali et al., 2009), y B. 

amyloliquefaciens (Rao et al., 2013). 

5.1.5 B. coagulans Hammer 1915: 

Los métodos para el aislamiento específico de estas especies están basados en 

termotolerancia y tolerancia al ácido; puede ser aislado de suelo y otras fuentes por 

enriquecimiento y subcultivar a pH 5,5 – 6 incubando a una temperatura alrededor de 50°C. 

Bacilo móvil, moderadamente termofílico, acidurico, anaeróbio facultativo, Gram positivo. 

El diámetro de las células es 0,6 a 1,0 μm. Las esporas son elipsoidales pero algunas veces 

aparecen esféricas; son subterminales y ocasionalmente paracentrales y terminales en 

esporangios deformados; algunas cepas no esporulan fácilmente. Luego de dos días de 

incubación sobre placas de agar tripticasa soya a 40°C, las colonias son de <1 a 3mm de 

diámetro, blancas, convexas con margen entero y superficie lisa; llegan a ser de color crema 

con el tiempo. El crecimiento se presenta a 30°C, con una temperatura óptima entre 40 y 

57°C, su temperatura máxima de crecimiento está entre 57 y 61°C. El pH óptimo de 

crecimiento es de 7, las células son capaces de crecer a un pH de 4 y los valores máximos de 

crecimiento están entre 10,5 y 11. No crece en presencia de 5% NaCl. Los requerimientos 

nutricionales mínimos son variables, y pueden incluir varios aminoácidos y vitaminas. 

Catalasa positivos, hidrolizan almidón, la tirosina no es descompuesta y no hidroliza la 

caseína. Puede ser aislado a partir de suelo, alimentos enlatados, jugo de tomate, gelatina, 

leche, preparaciones médicas y en ensilajes (De Clerck et al., 2004; Su & Xu, 2014). 

5.1.6 B. amyloliquefaciens Priest, Goodfellow, Shute and Berkeley 1987: 

Este organismo ha sido aislado de un amplio rango de ambientes, incluyendo fermentaciones 

de amilasa industrial, alimentos y suelo. Es fenotípicamente similar a Bacillus subtilis. 

Estrictamente aerobio, Gram positivo, bacilos móviles, 0.7–0.9 por 1.8–3.0 μm, a menudo se 

presenta en cadenas, y forma esporas elipsoidales (0.6–0.8 por 1.0–1.4 μm) las cuales se 

encuentran en posición central, paracentral y subterminal en esporangios no deformados. 

No crece por debajo de los 15°C ni a temperaturas por encima de 50°C; su temperatura 

óptima de crecimiento está entre 30 – 40°C. Degrada caseína, elastina, esculina, gelatina, 



 

 

pág. 14 

 

almidón y Tween 20, 40 y 60; adenina, celulosa, guanina, hipoxantina, pectina, testosterona, 

tirosina, urea y xantina no son degradadas. Reduce nitrato a nitrito, presenta una reacción 

positiva a Voges-Proskauer. Utiliza el citrato como única fuente de carbono, no utiliza el 

propionato. Crece en presencia de 5% de NaCl, y muchas cepas toleran hasta un 10%. 

Produce acido sin la formación de gas a partir de la glucosa y otros carbohidratos. Es una 

especie importante como fuente de α-amilasa y proteasa para aplicaciones industriales. 

El género Pseudomonas está integrado por una variedad de especies adaptadas a entornos 

muy diferentes, son bacilos Gram negativos, aerobios, no esporulados, y móviles. Debido a 

los múltiples problemas taxonómicos, la diferenciación entre la familia Pseudomonaceae y 

otras afines, así como entre los cuatro géneros de esta familia y entre las especies del género, 

en el Manual de Bergey´s existen 29 especies perfectamente individualizadas y cerca de 200 

no claramente diferenciadas. Su gran capacidad metabólica se ve reflejada en la producción 

de una amplia gama de metabolitos secundarios y sustancias poliméricas extracelulares. 

Entra las especies reportadas como productoras de estos compuestos floculantes esta: P. 

aeruginosa (Gomaa, 2012), P. fluorescens (Nakamura et al., 1976; Yokoi et al., 1998), P. 

luteola (conocido como el grupo CDC Ve-1 o Chryseomonas luteola) (Syafalni et al., 2012). 

5.1.7 Pseudomonas luteola Kodama, Kimura y Komagata 1985: 

Bacilos, 0,8 x 2,5 µm, con bordes redondeados, se presentan de forma individual, rara vez en 

parejas. Móvil por flagelo polar multitrico. Un pequeño número de gránulos de 

polihidroxibutirato es acumulado en las células. Las colonias sobre agar nutritivo con glucosa 

al 0,5%, son lisas o arrugadas, enteras o erizadas, planas o convexas, amarillas brillante o 

pálida, con 3 mm de diámetro luego de 2 días de crecimiento a 30 ° C. Forman una película 

sobre la superficie de caldo nutritivo con 0,5% de glucosa. Un pigmento amarillo insoluble 

en agua es producido. No produce pigmentos fluorescentes solubles en agua. Catalasa 

positiva, oxidasa negativa. Reducen el nitrato a nitrito, pero no presentan denitrificación. La 

producción de Indol, sulfuro de hidrogeno, hidrolisis de almidón, gelatina, Tween 80 y 

ONPG es negativa. No requiere factores orgánicos de crecimiento. No presenta crecimiento 

en medio con 6,5% de NaCl. Su crecimiento se presenta a 42°C. El rompimiento de 

protocatecuato es del tipo orto. 

Produce ácido a partir de l-arabinosa, d-xilosa, d-ribosa, d-glucosa, d-fructosa, d-manosa, d-

galactosa, l-ramnosa, maltosa, trehalosa, manitol, inositol, y salicina pero no a partir de 

sacarosa, lactosa, celobiosa, adonitol, sorbitol, o inulina. Utiliza l-arabinosa, d-xilosa, d-

ribosa, d-glucosa, d-fructosa, d-manosa, d-galactosa, maltosa, trehalosa, manitol, glicerol, 

acetato, piruvato, malonato, dl-b-hidroxibutirato, fumarato, 2-cetogluconato, gluconato, 

succinato, p-hidroxibenzoato, y glutamato. No utiliza sacarosa, lactosa, rafinosa, inulina, 

almidón, fenol, o-hidroxibenzoato, y m-hidroxibenzoato. La composición de ácidos grasos y 

ubiquinona es típica a la del género Pseudomonas. 

Sustancias poliméricas extracelulares (EPS) 

Las sustancias poliméricas extracelulares, denominadas también exopolisacáridos 

microbianos son biopolímeros de alto peso molecular, constituidos principalmente por 

unidades glucídicas, producidos por microorganismos (bacterias principalmente, levaduras, 

hongos y arqueo bacterias) bajo ciertas condiciones ambientales. Los EPS se encuentran 
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localizados en el exterior de la célula microbiana, en las cubiertas microbianas más externas 

(glicocálix) y a veces se encuentran desligados de la célula; la presencia de exopolisacáridos 

asociados a células microbianas, se pone de manifiesto por la mucosidad de las colonias y la 

viscosidad en medios líquidos (Ruas-Madiedo & Gavilán, 2005). 

Estos biopolímeros se originan a partir de síntesis biológica, adsorción de materia orgánica 

(celulosa, ácidos húmicos, etc.), excreción metabólica o como producto de la actividad lítica, 

y son frecuentemente encontrados sobre flocs superficiales (Frolund et al., 1996). Estas 

sustancias ayudan a la bacteria a unirse a superficies y protegen la célula de fagocitosis, 

predación, desecación y de la acción de endotoxinas. Adicionalmente, actúan como reservas 

de carbono y energía (Vatanserver, 2005). 

Los EPS se pueden presentar en las bacterias de dos formas diferentes: como EPS unidos; 

conocidos como: fundas, polímeros capsulares, geles condensados, polímeros estrechamente 

unidos y material orgánico fijo, y como EPS solubles, caracterizados por ser: capas mucosas, 

coloides y macromoléculas solubles, los cuales son más fáciles de extraer (Laspidou & 

Rittman, 2002). 

La clasificación de los polisacáridos se puede realizar según los diversos criterios de Paris 

(2009): 1) según el grado de asociación a la membrana se dividen en: polisacáridos capsulares 

y libres, 2) según su estructura y composición en homopolisacáridos y heteropolisacáridos, 

3) según el microorganismo productor; sean bacterias, hongos, levaduras, arqueas, y 4) según 

el mecanismo de síntesis pueden ser extracelulares o intracelulares (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.8 Composición de las sustancias poliméricas extracelulares 

Figura  3 Clasificación de exopolisacáridos extracelulares. Fuente: Bajpai et al., 2016 
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Como se muestra en la Figura 4, los EPS están compuestos principalmente de proteínas, 

carbohidratos, ácidos nucleicos (Friedman et al., 1969; Jorand et al., 1995), lípidos, 

sustancias húmicas (Frolund et al., 1996) y heteropolímeros tales como las glicoproteinas 

(Cosa, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.8.1 Carbohidratos 

En los polisacáridos microbianos encontramos una gran diversidad de carbohidratos, siendo 

los azúcares D-glucosa, D-galactosa y D-manosa en su forma piranósica los monosacáridos 

que más se repiten en estos polímeros. Las 6-desoxihexosas, L-fucosa y L-ramnosa están 

también presentes con frecuencia (Paris, 2009). Algunos polisacáridos pueden contener uno 

o más azúcares raros, tales como L-hexosas o formas furanósicas de las hexosas, glucosa y 

galactosa (Lemoine et al., 1997). 

La naturaleza polianiónica de la mayoría de estos polisacáridos es debida a la presencia de 

ácidos urónicos, siendo más común el ácido glucurónico. La presencia de ácidos urónicos les 

confiere a los microorganismos la capacidad de unir cationes bivalentes, pudiendo ser 

empleados en procesos de detoxificación y tratamiento de aguas residuales (Paris, 2009). 

5.1.8.2 Sustituyentes orgánicos 

El acetato es el componente orgánico más común unido por enlace éster, aunque no 

contribuye a la carga total de la molécula polisacarídica.  El piruvato está presente en 

proporciones estequiométricas con los componentes azucarados del exopolisacárido y unido 

a una hexosa neutra, aunque en ocasiones se encuentra unido a ácidos urónicos, 

contribuyendo a la carga aniónica de la molécula. Grupos succinil y acetilo se han encontrado 

en el exopolisacárido de ciertas especies de bacterias correspondientes a los géneros 

Rhizobium y Agrobacterium (Paris, 2009). 

En lo que se refiere al contenido en grupos acilo en algunos polisacáridos, éste puede ser 

relativamente alto, encontrándose en proporciones estequiométricas relativas a los 

Figura  4 Esquema de los componentes estructurales de los biofloculantes.  Fuente: Cosa, 

2010 
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monosacáridos presentes, aunque en algunas ocasiones los polisacáridos contienen 

sustituyentes acilo en unidades repetidas alternativamente (Paris, 2009). 

 

5.1.8.3 Sustituyentes inorgánicos 

Los aniones sulfato (SO4
-2) y fosfato (PO4

-3) son sustituyentes inorgánicos junto con los 

cationes, formando parte de los polímeros polianiónicos. Algunos alginatos llevan 

fuertemente unido los cationes bivalentes Ca2+, Ba2+ y Sr2+, estos iones se adhieren al 

polisacárido durante su producción, aunque pueden ser desplazados por procesos como 

intercambio iónico o electrodiálisis, permitiendo la conversión de ácido a sal (Sutherland, 

1988). 

5.1.9 Aplicaciones  

Los polisacáridos presentan gran cantidad de propiedades útiles para diversas aplicaciones; 

en el sector alimentario, se emplean como agentes estabilizantes, texturizantes y gelificantes. 

Aunque existen pocos EPS aprobados para el uso en alimentación, se encuentran en la 

elaboración de gelatinas, golosinas y postres de leche, salsas, almíbares (Bajaj et al., 2007). 

Estos compuestos se añaden para el control de la textura del alimento y en la prevención de 

la formación de cristales de hielo en productos congelados, influyendo en la presentación del 

producto final comestible, algunos se emplean como saborizantes, existiendo una relación 

específica entre el polisacárido presente y el sabor de un alimento (Paris 2009). Muchas de 

las aplicaciones de estas sustancias poliméricas extracelulares se pueden observar en la figura 

5.  
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5.1.10 Aplicaciones industriales 

Los polisacáridos microbianos compiten con otros de origen sintético en aplicaciones 

industriales. En la extracción del petróleo por ejemplo, los EPS microbianos se emplean en 

el llenado y en el proceso de recuperación del petróleo actuando como viscosificantes. Tanto 

la goma xantana como el succinoglucano, se emplean como aditivos en muchas etapas del 

proceso de perforación, producción, transporte y procesamiento de crudo (Paris, 2009). 

Por otro lado, el pululano se emplea en la fabricación de recubrimientos comestibles cuya 

función es aumentar la vida útil del producto, además de combinarse con polietilenglicol para 

facilitar y reducir los costos de extracciones enzimáticas. Adicionalmente, los alginatos 

bacterianos se emplean en la industria textil (Sutherland, 1990). 

5.1.11 Aplicaciones farmacéuticas y médico- veterinarias   

El dextrano, producido por primera vez en 1910 por Bijerinck, es uno de los polisacáridos 

que desde hace largo tiempo posee una aplicación médica. Actualmente, se produce 

comercialmente por la bacteria Leuconostoc mesenteroides a partir de un proceso de 

fermentación en un medio basado en sacarosa (Kim et al., 2003). 

Otras aplicaciones médicas se basan en la explotación de las propiedades biológicas del 

dextrano, actuando como agentes antivirales y antitumorales. Son de destacar, las líneas de 

investigación que emplean curdlano modificado (curdlano químicamente sulfatado 

modificado con un derivado de palmitol) para recubrir vesículas y preparar liposomas 

recubiertos con derivados de curdlano, con el objetivo de estabilizar los liposomas contra los 

fluidos gástricos para un potencial uso oral (Moon & Lee, 2005). 

5.1.12 Aplicaciones en biorremediación medioambiental 

La mayoría de los biopolímeros muestran una capacidad de biorremediación con uniones y 

retención de metales pesados. Numerosos estudios demuestran que disoluciones de 

biopolímeros pueden extraer metales pesados por quelación, reducción, precipitación, 

intercambio iónico. La capacidad de extracción de metales pesados de la bacteria Zooglea 

ramigera ha sido ampliamente estudiada; esta, es una bacteria productora de exopolisacárido 

y se encuentra en el tratamiento de aguas residuales (Bramucci & Nagarajan, 2000). 

5.1.13 Factores que afectan la producción del biofloculante 

5.1.13.1 Tipo de microorganismo 

Las diferencias en la composición de biofloculantes han sido reportadas como dependientes 

del tipo de organismos que lo produce así como de la utilización de cultivos puros o mixtos. 

Béjar et al. (1998), investigando la composición química del biofloculante producido por 19 

Figura 5 Aplicaciones de exopolisacáridos en diferentes industrias. Fuente: Bejpai et al., 2016 
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cepas de Halomonas eurihalina encontró que el carbohidrato contenido fue diferente entre 

las cepas.  

5.1.13.2 Fase de crecimiento 

La producción del floculante incrementa dramáticamente en la etapa cercana a la fase de 

muerte (Vatansever, 2005). Sin embargo, existen reportes de elevadas concentraciones de 

EPS durante diversas fases del crecimiento bacteriano.  Por ejemplo, en estudios realizados 

por Lu et al. (2005), la producción de biofloculante fue mejor y su actividad floculante fue 

máxima en la etapa cercana a la fase estacionaria, lo cual indica que el biofloculante fue 

producido por biosíntesis durante el crecimiento y no por autolisis de la célula. En 

Pseudomonas aureginosa la producción de biofloculante se presenta principalmente durante 

la fase exponencial de crecimiento, mientras que en otras especies de Pseudomonas inicia al 

final de la fase exponencial y continua hasta llegar a su máximo en la fase estacionaria 

(Vatansever, 2005). 

5.1.13.3 Nutrientes 

Las fuentes de carbono, nitrógeno y fosforo son importantes para la producción de 

biofloculantes influenciando en la composición de la matriz del floc, así como en su 

estructura (Kurane et al., 1994). De acuerdo con Allison & Sutherland (1987), en bacterias 

que crecen bajo condiciones limitantes de glucosa, únicamente se detectan pequeñas 

cantidades de carbohidrato en las conexiones con las células a las que están unidas.  

Los requerimientos nutricionales para la producción de biofloculantes pueden diferir con 

cada tipo de microorganismo. En el caso de la producción de biofloculante por Rodococcus 

erythropolis, el sorbitol, manitol y etanol fueron las fuentes de carbono principales y también 

favorecieron su crecimiento. Así también, la producción de biofloculante por Aspergillus soje 

fue favorecida cuando se adicionó al medio caseína, extracto de levadura, polipeptona y otros 

aminoácidos (Salehizadeh & Shojaosadati, 2001). 

5.1.13.4 Iones metálicos 

La producción de biofloculantes es ampliamente influenciada por los iones metálicos 

presentes en el medio de cultivo (Li et al., 2009; Salehizadeh & Shojaosadati, 2001). Esto 

puede diferir dependiendo del microorganismo estudiado. Diferentes estudios han 

demostrado que los iones metálicos tienen la capacidad de unirse al polímero extracelular e 

inducir biofloculación (Li, 2005). 

La producción de floculante por parte de Paecilomyces sp. se incrementó por la presencia o 

adición de iones Ca2+  pero su crecimiento se vio disminuido por Cu2+ (Takagi & Kadowaki, 

1985). En otro estudio, cationes como  Na+, Fe2+, Ca2+ y Mg2+ no tienen mucho efecto en la 

producción de biofloculante por parte de Bacillus licheniformis X14, pero el Cu2+ inhibe su 

crecimiento (Li et al., 2009). De acuerdo con Sousa et al. (1992), iones metálicos como Ca2+, 

Co2+, Sr2+, Mg2+, Mn2+ y AI3+ mejoran la floculación de Kluyveromyces marxianus pero el 

Fe2+ y Sn2+ no fueron efectivos.  

Es importante mencionar, que iones metálicos como Ca2+, Mg2+, Al3+ y Fe3+ son comúnmente 

encontrados en sistemas de aguas y aguas contaminadas. Específicamente, los cationes 
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divalentes son conocidos por estar involucrados en la estructura química de los agregados 

bacterianos por la habilidad que tienen de unirse a los grupos químicos cargados 

negativamente. Los grupos hidroxilo y carboxilo se cree, son los sitios de unión de los iones 

metálicos a la estructura polimérica extracelular (Cosa, 2010). 

5.1.13.5 Método de extracción 

Se utilizan diferentes métodos de extracción, algunos de los cuales pueden ser más agresivos 

que otros al lograr la lisis de las células e incrementando la concentración de los EPS. 

Desafortunadamente, un método universal aceptado que presente menos efectos para la 

integridad de la célula no ha sido ofertado aún (Vatansever, 2005). 

5.1.14 Mecanismos de biofloculación:  

Varias investigaciones se han realizado para poder entender los mecanismos de 

biofloculación y los procesos de separación solido/liquido (Lachhwani, 2005; Vatansever, 

2005). De acuerdo con Salehizadeh & Shojaosadati (2001), los biofloculantes pueden causar 

agregación de partículas y células por formación de puentes o neutralización de cargas, 

atrapamiento coloidal y compresión de doble capa.  

5.1.14.1 Formación de puentes:  

La formación de puentes se presenta cuando un floculante forma hilos o fibras que absorben 

a más de una partícula, capturándolas y ligándolas a ellos. La molécula polimérica cuando 

entra en contacto con las partículas coloidales, los grupos reactivos del polímero se unen a la 

superficie de la partícula y el resto de la estructura de la molécula se extiende sobre la 

solución (Lachhwani, 2005). 

Este mecanismo es dependiente del peso molecular del biofloculante, la carga externa del 

polímero y la partícula, la fuerza iónica de la suspensión y la naturaleza de la mezcla 

(Salehizadeh  & Shojaosadati, 2001; Ebeling et al., 2005). Floculantes de alto peso molecular 

producen más flocs de gran tamaño, sueltos y más frágiles (Ebeling et al., 2005). Para 

aumentar la eficiencia de estos puentes, el mecanismo puede ser usado junto con la 

neutralización de carga incrementando así la fijación y/o resistencia de los flocs (Lachhwani, 

2005). 

5.1.14.2 Neutralización de carga: 

Se conoce que la neutralización de carga ocurre cuando el floculante tiene carga contraria a 

la partícula. La superficie de la partícula tiende a ser reducida por adsorción del floculante y 

ésta luego puede ser adecuadamente atraída hacia otras, mediante fuerzas de atracción que 

llegan a ser efectivas (Salehizadeh & Shojaosadati, 2001). Este tipo de mecanismo está 

relacionado con la reducción de la movilidad electroforética (Sharma et al., 2006). 

5.1.14.3 Atrapamiento coloidal; Mecanismo de barrido: 

El atrapamiento coloidal implica la adición de cantidades relativamente grandes de 

floculantes, por ejemplo, sales inorgánicas (aluminio o hierro) que precipiten como óxidos 

metálicos hidratados. La dosis de floculante adicionada es mayor en exceso de la cantidad 

necesaria para la neutralización de las cargas sobre la partícula coloidal (Lachhwani, 2005). 
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De acuerdo con Sharma et al. (2006), esta floculación implica la combinación de 

desestabilización y transporte. Es ampliamente usada en los tratamientos de aguas con 

turbidez y carbono orgánico disuelto variables, en unión con mezclas rápidas, floculación, 

sedimentación y filtración (Sharma et al., 2006). 

5.1.14.4 Compresión de doble capa: 

Es conocida también como la teoría DLVO (Derjaguin, Landau, Verwey, y Overbeek), la 

cual es una teoría coloidal clásica que describe partículas cargadas que tienen una doble capa 

de iones circundando la partícula. Según Adamson (1990), la primera capa es referida a ser 

una capa dura la cual consta de una capa fuertemente asociada de  iones, mientras que la 

segunda capa es difusa la cual está hecha de iones asociados débilmente. La concentración 

de iones en la segunda capa disminuye con la distancia de la superficie de la partícula, hacia 

la equivalencia de la concentración de iones de la solución, y consecuentemente, se desarrolla 

un potencial eléctrico alrededor de la partícula.   

La adición de cationes a la solución podría dar como resultado una mejora en la 

biofloculación debido a la disminución en el tamaño de la doble capa y las fuerzas repulsivas 

entre las partículas (Sobeck & Higgins, 2002; Vatansever, 2005). 

 

6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 Ubicación: 

La investigación fue de tipo experimental. Las fases de caracterización de los aislados; 

producción, purificación y caracterización química del biofloculante y actividad floculante, 

se llevaron a cabo en las instalaciones del SENA Regional Caldas, Laboratorio de 

Biotecnología de Tecnoparque Nodo Manizales. El análisis de la composición de azucares 

de las sustancias poliméricas extracelulares se hizo en el laboratorio de análisis químico de 

la Universidad de Nariño.  

 Población y muestra 

Se trabajó con tres cepas, dos de las cuales fueron provenientes de efluentes de industria 

lácteas de la ciudad de San Juan de Pasto, como producto de la investigación “Aislamiento 

de bacterias ácido lácticas productoras de exopolisacáridos a partir de suero de leche” 

realizado por las estudiantes de Biología: Sara Torres Ramírez y Daniela Erazo Chávez; 

pertenecientes al grupo de investigación en Biotecnología Microbiana de la Universidad de 

Nariño. La tercer cepa se obtuvo como producto de una práctica de laboratorio de 

Microbiología avanzada, dentro del desarrollo de la maestría en Microbiología 

Agroindustrial de la Universidad Católica de Manizales; el aislamiento se hizo a partir de 

una bio-película tomada de la maquina TETRA PACK de la empresa Celema. 

Procedimientos:  

OBJETIVO NO. 1: Caracterización de cepas productoras de sustancias poliméricas 

extracelulares por métodos bioquímicos convencionales y miniaturizados 
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Para la caracterización de los 3 aislados se aplicaron pruebas bioquímicas de acuerdo con 

MacFaddin (2003); evaluando un total de 22 características metabólicas (TSI, LIA, citrato 

de Simmons, urea, rojo de metilo, Voges-Proskauer, SIM, gas a partir de glucosa, catalasa, 

oxidasa y fermentación de 12 azucares). La identificación se hizo mediante el manual de 

Sistemática Bacteriológica de Bergey´s (Brenner et al., 2005) y aplicando pruebas rápidas 

para identificación con el uso de sistemas miniaturizados API® (50CHB, 20NE y 20E). Se 

llevó a cabo también una caracterización microscópica (Tinción de Gram y Tinción de 

capsula) y macroscópica (evaluando 9 características culturales) de cada uno de ellos.  

OBJETIVO No. 2: Determinar la actividad floculante de las sustancias poliméricas 

extracelulares producidas por las tres cepas, mediante métodos físico-químicos. 

Influencia de temperatura, pH y alcohol en la producción de sustancias poliméricas 

extracelulares: Con el fin de ajustar el proceso de extracción de las sustancias poliméricas 

extracelulares y determinar la o las variables importantes al momento de obtener una mayor 

cantidad de polímero; se realizó el montaje de un experimento en el cual se evaluó la 

influencia que tenían la temperatura, el pH y el alcohol utilizado en la extracción. Los 

parámetros y valores evaluados se pueden observar en la tabla 2. 

El diseño del experimento se realizó de acuerdo a lo observado en el siguiente esquema; el 

cual fue aplicado con cada una de las tres cepas evaluadas en este estudio. Se tomó cada uno 

de los aislados y se evaluaron a 3 pH (6,5, 7 y 7,5), 3 temperaturas (ambiente, 30 y 37°C) y 

con 3 alcoholes diferentes (etanol, metanol e isopropanol); dando así un total de 27 montajes 

diferentes para cada una de las cepas. 

 Tabla 2 Evaluación de parámetros para la extracción de sustancias poliméricas extracelulares  

 

ALCOHOL (70%) Isopropanol Metanol Etanol 

TEMPERATURA (°C) Ambiente 30 37 

pH 6,5 7 7,5 

TIEMPO DE 

FERMENTACION 
3 días 

AZUCAR Glucosa 
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El medio de cultivo utilizado para la realización del experimento fue estándar para todos los 

montajes realizados y fue adaptado luego de realizar una revisión de diferentes autores. Se 

preparó un volumen total de 1400mL para ser repartidos en 27 frascos Schott® con 50mL de 

medio, el pH inicial del medio fue de 7,5, los valores de 6 y 7 fueron ajustados con HCl 0,1N. 

Este montaje se realizó para cada una de las cepas evaluadas. 

Los medios de cultivo se autoclavaron para posteriormente ser inoculados al 2% con cada 

uno de las cepas a evaluar; con un tiempo de activación de 18 a 20h. Se incubaron a las 

temperaturas respectivas durante un periodo de 72h. Transcurrido este tiempo se aplicó la 

metodología para la extracción de la sustancia polimérica extracelular. 

Producción de la sustancia polimérica extracelular 

Cada aislado fue inoculado en 100 ml de medio de producción el cual está compuesto por: 

20 g de glucosa, 1 g de peptona, 0.5 g extracto de levadura, 1 g de KH2PO4, 2 g de K2HPO4, 

0.5 g de MgSO4, y 0.1 g de NaCl en 1 L de agua destilada; ajustando a un pH de 7. Los 

cultivos se colocaron en incubación a 30°C, durante 72 horas (Kurane et al., 1994; Prasertsan 

et al., 2006; Gomaa, 2012). 

AISLADO 

7 

7,5 

6,5 30 

37 

Ambiente Metanol 

Isopropanol 

Etanol 

Metanol 

Isopropanol 

Etanol 

Metanol 

Isopropanol 

Etanol 

pH T° Alcohol 

Igual al anterior 

Igual al anterior 

Figura  6 Variables evaluadas para la producción de sustancias poliméricas 

extracelulares 
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Extracción de la sustancia polimérica extracelular 

Los caldos de cultivo obtenidos en el medio de producción anteriormente descrito, fueron 

diluidos en dos volúmenes de agua destilada y centrifugados a 3000 rpm por 20 minutos a 

una temperatura de 4°C. El sobrenadante libre de células se colocó en un recipiente al cual 

se le adicionó de 2 a 3 volúmenes de metanol frio para lograr la precipitación de la sustancia 

polimérica extracelular; dejándolo durante toda la noche a una temperatura de 4°C. El 

precipitado resultante fue recuperado por centrifugación en iguales condiciones que la 

anterior y re-suspendido en agua. Este paso se realizó dos veces (Ruas-Madiedo & Reyes-

Gavilán, 2005; Donot et al., 2012). 

 Determinación de la actividad floculante 

Las sustancias poliméricas extracelulares anteriormente obtenidas fueron evaluadas para 

determinar su actividad de floculación (Luvuyo et al., 2013).  La actividad floculante se 

determinó por la actividad coagulante y floculante en suspensiones de caolín (silicato de 

aluminio hidratado) (Merck). La solución fue mezclada a temperatura ambiente y se dejó 

reposar durante 5 minutos. Se observó la formación de agregados visibles y se midió su 

absorbancia a una longitud de onda de 550 nm (OD550). La actividad de floculación fue 

medida en 9 mL de una suspensión de caolín (250NTU) y 1 mL de una solución, a diferentes 

concentraciones, de la sustancia polimérica extracelular (EPS P. luteola: 1494 ppm; EPS B. 

coagulans: 1310 ppm y EPS B. amyloliquefaciens: 1504 ppm). La solución se mezcló a 

temperatura ambiente y se dejó reposar durante 5 minutos. Se midió OD550. Se seleccionaron 

en base a la mayor actividad de floculación; determinada por la siguiente ecuación:  

Actividad de floculación = [(A-B)/A] x 100% 

Donde A es la OD550 del referente y B la OD550 de la muestra a evaluar (Liu et al., 2013; 

Subramanian et al., 2010; Gong et al., 2008; Suryani et al., 2011).Los resultados se 

compararon con lo expresado en literatura en referencia a las mismas cepas y otras 

pertenecientes a los mismos géneros (Tabla 3). 

 

Tabla 3 Actividad floculante de diferentes bacterias 

BACTERIA 

ACTIVIDAD 

FLOCULANTE (%) FUENTE 

Bacillus 

amyloliquefaciens 

83,6 Hao et al., 2011 

alta Li et al., 2012 

75 - 96 Rao et al., 2013 

Chryseomonas luteola 

(P. luteola) 
96,15 Syafalni et al., 2012 

Bacillus coagulans 

~80 Vossoughi et al., 2001 

92 Salehizadeh et al., 2000 

62,7 Bajlan et al., 2013 

Bacillus (xn11+xn7) 94 Zhang et al., 2012 

Pseudomonas sp. GX4-1 90 Zhou et al., 2003 
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OBJETIVO No. 3: Identificación mediante métodos físico-químicos de las sustancias 

poliméricas extracelulares producidas por las cepas evaluadas. 

Caracterización química y análisis de la composición de azucares del polímero 

extracelular 

Para la determinación de la composición de los azucares se aplicó la metodología propuesta 

por Shao-qian et al. (2010) mediante el análisis por cromatografía de gases de los derivados 

metílicos de los polisacáridos.  Al residuo resultante de la extracción se le adicionó cloruro 

de hidroxilamina y se disolvió en piridina anhidra. Posteriormente, se adicionó anhídrido 

acético, llevando la mezcla a un sistema de reflujo por 30 minutos a 90°C. Para el análisis 

por cromatografía de gases (CG) se empleó un equipo Shimadzu QP2010S (Torres et al., 

2011). 

Análisis estadístico 

Se aplicó un diseño experimental completamente al azar con arreglo factorial; con dos 

factores (cepas y concentración de biopolímero), y con la actividad floculante como variable 

respuesta.  

 

  

Cobetia sp. + Bacillus 

sp. 90 

Ugbenyen & Okoh 

2014 

Bacillus sp. 
83,3 y 95,6 

Ugbenyen & Okoh 

2013 

Bacillus sp. RL-2 ~ 90 Ping et al., 2005 

F2-F6 93 Dong et al., 2008 

Bacillus sp. 
72 (sacarosa) 91 (Cloruro 

de amonio) 
Nontembiso et al., 2011 

Bacillus velezensis > 98 Zaki et al., 2013 

Staphylococcus 

sp.+Pseudomonas sp 
82,9 Zhang et al., 2007 

Bacillus subtilis 85 Patil et al., 2009 

Bacillus subtilis - 

Pseudomonas spp 
90 Zaki et al., 2011 

Bacillus sp (QUST2, 

QUST6, QUST9) 
85, 81 y 75 Desouky et al., 2008 

Bacillus sp DYU1 97 Wu & Ye 2007 

Bacillus licheniformis  8,5 Shih et al, 2001 

Bacillus subtilis  21,3 Yokoi et al., 1996 

Bacillus sp PY-90 33 Yokoi et al., 1995 

Pseudomonas 

aeruginosa 80,5 Gomaa 2012 
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7. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

OBJETIVO No. 1: Caracterización de tres cepas productoras de sustancias poliméricas 

extracelulares mediante métodos bioquímicos convencionales y miniaturizados. 

 

Caracterización macroscópica, microscópica y bioquímicas de las cepas: 

 

Cepa 1: Pseudomonas luteola (aislado APE1): La cepa fue sembrada en agar para recuento 

en placa (PCA) de la casa comercial Scharlau®, incubada a 37°C durante un periodo de 24h. 

Al cabo de este tiempo las características morfológicas de la colonia fueron:  

 

Tabla 4 Características macroscópicas para P. luteola 

P. luteola (aislado APE1) CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS 

 

 

FORMA MARGEN ELEVACIÓN 

 

 

Circular 

 

 

Entero Convexa 

SUPERFICI

E 

TEXTURA O 

CONSISTENCIA 

PROPIEDAD 

ÓPTICA 

 

 

Lisa 

 

 

Cremosa Brillante 

TAMAÑO 
CONFIGURACI

ÓN 
COLOR 

Mediana 
Redonda margen 

festonado 
Blanca 

 

A partir de las colonias puras y aisladas se realizó la tinción de Gram, siguiendo el protocolo 

de: Cristal violeta (1 minuto), Lugol (1 minuto), Alcohol-Acetona (hasta decoloración 

completa) y Safranina (30 segundos); obteniéndose como resultado fue el siguiente: 
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Tabla 5 Características microscópicas para P. luteola 

P. luteola (aislado APE1) 
CARACTERÍSTICAS 

MICROSCÓPICAS 

 

Bacilos cortos, delgados en 

disposición individual GRAM 

NEGATIVOS 

 

Se realizaron 22 pruebas bioquímicas convencionales que incluyeron: TSI, LIA, Citrato de 

Simmons, Urea, Rojo de metilo, Voges-Proskauer, SIM, Gas a partir de Glucosa, 

degradación de 11 azúcares (glucosa, sacarosa, arabinosa, lactosa, manosa, ramnosa, xilosa, 

fructosa, ribosa, maltosa y galactosa), Degradación de manitol, catalasa y oxidasa. Los 

resultados obtenidos fueron: 

 

Tabla 6 Bioquímicas convencionales para P. luteola  

PRUEBA BIOQUIMICA RESULTADO OBTENIDO (P. luteola) 

TSI 

Resultado A/A 

Glucosa + 

Lactosa + 

Sacarosa + 

H2S - 

Gas - 

LIA 

Resultado K/A 

Lisina - 

H2S - 

CITRATO DE SIMMONS + 

UREA + 

ROJO DE METILO + 

VOGES-PROSKAUER + 

SIM H2S - 
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Indol - 

Motilidad + 

GAS A PARTIR DE GLUCOSA - 

GLUCOSA + 

SACAROSA + 

ARABINOSA - 

LACTOSA  + 

MANOSA + 

RAMNOSA + 

XILOSA + 

FRUCTOSA + 

RIBOSA - 

MALTOSA + 

GALACTOSA + 

MANITOL + 

CATALASA + 

OXIDASA - 

 

Cepa 2: Bacillus coagulans (aislado APE2): La cepa fue sembrada en agar para recuento en 

placa (PCA) de la casa comercial Scharlau®, incubada a 37°C durante un periodo de 24h. Al 

cabo de este tiempo las características morfológicas de la colonia fueron:  

Tabla 7 Características macroscópicas para B. coagulans  

B. coagulans (aislado APE2) CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS 

 

FORMA MARGEN 
ELEVACIÓ

N 

 

 

Puntiforme 

 

 

Entero Convexa 

SUPERFICI

E 

TEXTURA O 

CONSISTENCIA 

PROPIEDA

D ÓPTICA 

 

 

Rugosa 

 

 

Cremosa Brillante 

TAMAÑO 
CONFIGURACIÓ

N 
COLOR 

Mediana Forma L Rosado tenue 
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A partir de las colonias puras y aisladas se realizó la tinción de Gram, siguiendo el protocolo 

de: Cristal violeta (1 minuto), Lugol (1 minuto), Alcohol-Acetona (hasta decoloración 

completa) y Safranina (30 segundos); obteniéndose como resultado fue el siguiente: 

Tabla 8 Características microscópicas para B. coagulans  

B. coagulans (aislado APE2) 
CARACTERÍSTICAS 

MICROSCÓPICAS 

 

Bacilos cortos, gruesos en 

disposición individual GRAM 

POSITIVOS, no se observa la 

formación de esporas 

 

Se realizaron 22 pruebas bioquímicas convencionales que incluyeron: TSI, LIA, Citrato de 

Simmons, Urea, Rojo de metilo, Voges-Proskauer, SIM, Gas a partir de glucosa, degradación 

de 11 azúcares (glucosa, sacarosa, arabinosa, lactosa, manosa, ramnosa, xilosa, fructosa, 

ribosa, maltosa y galactosa), Degradación de manitol, catalasa y oxidasa. Los resultados 

obtenidos fueron: 

Tabla 9 Bioquímicas convencionales para B. coagulans 

PRUEBA BIOQUIMICA RESULTADO OBTENIDO (B. 

coagulans) 

TSI 

Resultado A/A 

Glucosa + 

Lactosa + 

Sacarosa + 

H2S - 

Gas - 

LIA 

Resultado K/A 

Lisina - 

H2S - 

CITRATO DE SIMMONS + 

UREA - 
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ROJO DE METILO - 

VOGES-PROSKAUER + 

SIM 

H2S - 

Indol - 

Motilidad + 

GAS A PARTIR DE GLUCOSA + 

GLUCOSA + 

SACAROSA + 

ARABINOSA + 

LACTOSA  + 

MANOSA + 

RAMNOSA + 

XILOSA + 

FRUCTOSA + 

RIBOSA + 

MALTOSA + 

GALACTOSA + 

MANITOL + 

CATALASA + 

OXIDASA + 

 

Cepa 3: Bacillus amyloliquefaciens (aislado APE3): La cepa fue sembrada en agar para 

recuento en placa (PCA) de la casa comercial Scharlau®, incubada a 37°C durante un periodo 

de 24h. Al cabo de este tiempo las características morfológicas de la colonia fueron:  
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Tabla 10 Características macroscópicas para B. amyloliquefaciens  

B. amyloliquefaciens (aislado 

APE3) 
CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS 

 

FORMA MARGEN ELEVACIÓN 

 

 

Irregular 

 

 

Ondulado Elevada 

SUPERFICIE 
TEXTURA O 

CONSISTENCIA 

PROPIEDAD 

ÓPTICA 

 

 

Lisa 

 

 

Cremosa Opaca 

TAMAÑO CONFIGURACIÓN COLOR 

Grande 
Redonda con margen 

elevado 
Blanca 

 

A partir de las colonias puras y aisladas se realizó la tinción de Gram, siguiendo el protocolo 

de: Cristal violeta (1 minuto), Lugol (1 minuto), Alcohol-Acetona (hasta decoloración 

completa) y Safranina (30 segundos); obteniéndose como resultado fue el siguiente: 

Tabla 11 Características microscópicas para B. amyloliquefaciens  

B. amyloliquefaciens (aislado APE3) 
CARACTERÍSTICAS 

MICROSCÓPICAS 

 

Bacilos largos, gruesos dispuestos 

en cadenas cortas, GRAM 

POSITIVOS, con formación de 

esporas 
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Se realizaron 22 pruebas bioquímicas convencionales que incluyeron: TSI, LIA, Citrato de 

Simmons, Urea, Rojo de metilo, Voges-Proskauer, SIM, Gas a partir de glucosa, degradación 

de 11 azúcares (glucosa, sacarosa, arabinosa, lactosa, manosa, ramnosa, xilosa, fructosa, 

ribosa, maltosa y galactosa), Degradación de manitol, catalasa y oxidasa. Los resultados ob  

Tabla 12  Bioquímicas convencionales para B. amyloliquefaciens 

PRUEBA BIOQUIMICA 
RESULTADO OBTENIDO                           

(B. amyloliquefaciens) 

TSI 

Resultado A/K 

Glucosa - 

Lactosa + 

Sacarosa - 

H2S - 

Gas - 

LIA 

Resultado A/A 

Lisina - 

H2S - 

CITRATO DE SIMMONS - 

UREA + 

ROJO DE METILO - 

VOGES-PROSKAUER + 

SIM 

H2S - 

Indol - 

Motilidad - 

GAS A PARTIR DE GLUCOSA - 

GLUCOSA - 

SACAROSA + 

ARABINOSA - 

LACTOSA  + 

MANOSA + 

RAMNOSA + 

XILOSA + 

FRUCTOSA + 

RIBOSA + 

MALTOSA + 

GALACTOSA + 

MANITOL + 

CATALASA + 

OXIDASA + 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la descripción macroscópica, microscópica y 

bioquímica de cada una de las cepas y comparándolos con lo descrito en el Manual de 

Sistemática Bacteriológica de Bergey´s y en el libro Pruebas bioquímicas para la 
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identificación de bacterias de importancia clínica de MacFaddin podemos afirmar que en un 

gran porcentaje se corroboran las características metabólicas obtenidas con las descritas en 

dichos manuales; las cuales se pueden observar en la tabla 12.  

Tabla 13  Características metabólicas de las cepas según Bergey´s y MacFaddin 

Característica 

Metabólica 

Cepa 

P. luteola B. coagulans B. amyloliquefaciens 

Gram Bacilos Gram 

negativos 
Bacilos Gram positivos 

Bacilos Gram 

positivos 

Catalasa + +  

Oxidasa -   

Voges-Proskauer  d + 

Utilización de Citrato  - + 

Arabinosa + d d 

Glucosa + + + 

Manitol + - + 

Manosa + + d 

Xilosa + d d 

Lactosa - d d 

Fructosa + + + 

Galactosa + + d 

Maltosa + + + 

Ramnosa + d - 

Ribosa + d + 

Sacarosa - d + 

Fuente: Manual de Sistemática Bacteriológica de Bergey´s 

Caracterización por pruebas miniaturizadas API® de las cepas: 

Cepa 1: Pseudomonas luteola (aislado APE1): Para esta cepa se aplicó la prueba API® 20NE 

V7.0; cuyo resultado, con un porcentaje de identidad del 99,5%; una identificación buena, se 

puede observar en las figuras 7 a 9. 

 

 

 

Figura  7 Galería API 20NE para P. luteola 
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Cepa 2: Bacillus coagulans (aislado APE3): Para esta cepa se aplicó la prueba API® 50CHB 

V4.0 y como pruebas de apoyo para una mejor identificación se hizo API® 20E V4.1; cuyo 

resultado, con un porcentaje de identidad del 99,5%; se puede observar en las figuras 10, 11 

y 12: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  9  Perfil para P. luteola    

Figura  8 Identificacion por API 20NE para P. luteola (99,5%ID)  

Figura  10 Galerías API 50CHB y 20E para B. coagulans  
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Figura  11 Perfil para B. coagulans 

Figura  12 Identificación por API 50CHB para B. coagulans (99,5%ID)  
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Cepa 3: Bacillus amyloliquefaciens (aislado APE3): Para esta cepa se aplicó la prueba API® 

50CHB V4.0 y como pruebas de apoyo para una mejor identificación se hizo API® 20E 

V4.1; cuyo resultado, con un porcentaje de identidad del 99,9%; se puede observar en las 

figuras 13, 14 y 15: 

Figura  13  Galerías API 50CHB y 20E para B. amyloliquefaciens 
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OBJETIVO No. 2: Determinación de la actividad floculante de las sustancias 

poliméricas extracelulares producidas por las tres cepas, mediante métodos físico-

químicos. 

Influencia de variables como temperatura, pH y alcohol en la producción de sustancias 

poliméricas extracelulares: En la tabla 13 se puede observar la composición de diferentes 

medios de cultivo utilizado por diversos autores para la extracción de sustancias poliméricas 

extracelulares. La formulación del medio de cultivo utilizado y adaptado a las condiciones 

de la investigación, luego de revisar diferentes autores como se menciona anteriormente, fue 

 
Figura  14 Perfil para B. amyloliquefaciens 

Figura  15 Perfil para B. amyloliquefaciens 
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en g/L: Glucosa 20g, Extracto de levadura 0,5g, MgSO4*7H2O 0,5g, NaCl 0,1g, K2HPO4 

2g, KH2PO4 1g y Peptona 1g (Figura 16). 

Tabla 14 Diferentes formulaciones utilizadas en el cultivo de bacterias productoras de 

sustancias poliméricas extracelulares para evaluar actividad floculante  

MEDIO DE CULTIVO UTILIZADO REFERENCIAS 

20 g/L glucosa, 0.5 g/L extracto de 

levadura, 50 g/L acido L-glutámico y 0.5 

g/L MgSO4.7H2O, pH 7 

R. Hazana, I. Norli, M. H. Ibrahim & A. 

Fazilah, 2008 

TSA Bezawada et al., 2013 

YE1, ST1, GL1 Cheng et al., 2004 

(g/L) 20 almidón soluble, 1 KNO3, 0,5 

MgSO4*7H2O, 0,5 NaCl, 0,5 

K2HPO4*3H2O, 0,01 FeSO4*7H2O, 15-20 

Agar 

Desouky et al., 2008 

Medio YPG  (peptona 20g,  extracto de 

levadura 10.0 g, glucosa 20g y agar 15.0 g 

por litro en agua desionizada a pH 6.5) 

Gao et al., 2006 

Medio basal (pH 7.0) conteniendo: 2% 

glucosa, 0.2% K2HPO4, 0.05% MgS04. 

7H20, 1% Polipeptona, 0.05% 

extracto de levadura y 2% agar 

Yokoi et al., 1995 

Medio de fermentación contiene (por litro) 

sacarosa 10g; extracto de levadura 1g; urea 

1g; KH2PO4 0.1g; K2HPO4, 0.1 g; 

NaCl, 0.1 g; y MgSO4 * 7H2O, 0.2 g, pH7 

Gomaa, 2012 

Glucosa 20g; extracto de levadura 0.5g; 

urea 0.5g; NaCl 0.1g; KH2PO4 y K2HPO4 

5g; agar 20g/L, pH 7–7.2 

Gong et al., 2008 

El medio de fermentación contiene (por 

litro): 10 g sacarosa, 0.5 ml liquido de maíz 

remojado, 0.5 g urea, 0.1 g KH2PO4, 

0.1 g NaCl and 0.2 g MgSO4*7H2O,  pH 

7.5 

He et al., 2002 

K2HPO4 0,5%, KH2PO4 0,2%, 

MgSO4*7H2O 0,02%, NaCl 0,01%, 

Extracto de levadura 0,05%, Urea 0,05%, 

Fuente de C, pH 8 

Kurane et al., 1994 

El medio de evaluación consta de: of 20 g 

glucosa, 0.5 g urea, 0.5 g extracto de 

levadura, 0.2 g (NH4)2SO4, 0.1 g NaCl, 0.2 

g MgSO4*7H2O, 5g K2HPO4, y 2g 

KH2PO4, pH 7.5 

Li et al., 2009 
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Medio de producción: K2HPO4 1.5 g/L, 

KH2PO4 1 g/L, MgSO4*7H2O 0.6 g/L, 

extracto de levadura  0.5 g/L, proteína de 

soya 5 g/L, y sacarosa 30 g/L 

Li et al., 2013 

Medio de producción (0.5% extracto de 

levadura, 0.5% polipeptona, 2% etanol, 1% 

glicerol, 0.05% K2HPO4, 0.05% MgSO4 

7H2O, 0.2% NaCl, y 0.2% CaCO3) 

Lin & Harichund, 2011 

20 g glucosa, 0.2 g (NH4)2SO4, 0.5 g urea, 

0.5 g extracto de levadura, 0.2g 

MgSO4*7H2O, 2.0 g KH2PO4, 5.0 g 

K2HPO4, 

en 1000 mL de agua de mar artificial. pH 

7.0–7.2. 

Qi Gao, Xiu-Hua Zhu, Jun Mu, Yi Zhang, 

Xue-Wei Dong, 2009 

Medio de producción: Extracto de levadura 

0,5%, polipeptona 0,5%, Etanol 2%, 

Glicerol 1%, K2HPO4 0,05%, 

MgSO4*7H2O 0,05%, NaCl 0,2%, CaCO3 

0,2% 

Nakata & Kurane, 1999 

Glucosa (20g), KH2PO4 (2 g), K2HPO4 

(5g), (NH4)2SO4 (0.2 g), NaCl (0.1 g), 

MgSO4 · 7H2O (0.5 g)  urea (0.2 g) y 

extracto de levadura (0.5 g) fueron 

disueltos en 1L de agua destilada y el pH 

se ajustó a 7 

Luvuyo et al., 2013 

Caldo nutritivo y diferentes azucares Patil et al., 2009 

La composición del medio de cultivo fue: 

polipeptona, 0.5%; (NH4)2SO4, 0.2%; 

levadura, 0.1%; CaCl2 2H2O, 0.07%; NaCl, 

0.01%; MgSO4*7H2O, 0.02%; K2HPO4, 

0.1%; glucosa, 0.1%; agar, 0.3% (w/v) 

Salehizadeh, Vossoughi & Alemzadeh, 

2000 

Composición del medio 10 g de glucosa, 

10 g de sacarosa, 0.5 g de peptona, 0.5 g de 

extracto de levadura, 1 g de urea, 0.5 g 

(NH4)2SO4, 1.5 g KH2PO4, 4.5 g de 

K2HPO4, 0.2 g MgSO4, y 0.1 g de NaCl en 

1L pH ajustado a 7.3 

Suryani et al., 2011 
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Figura  16  Montaje para estudio de variables 

Extracción de la sustancia polimérica extracelular: Luego de aplicar el protocolo para la 

extracción del polímero, los resultados obtenidos para el estudio de variables por cada una 

de las cepas objeto de estudio fueron: 

Tabla 15 Valores en g/L de sustancias poliméricas extracelulares producidas 

 Producción de EPS (g/L)  

CEPA pH 
T° 

Ambiente 
30°C 37°C 

ALCOHOL 

(70%) 

P. luteola 

6,5 0,003 0,013 0,011 

ETANOL 7 0,012 0,021 0,005 

7,5 0,020 0,019 0,013 

6,5 0,025 0,032 0,028 

METANOL 7 0,045 0,029 0,051 

7,5 0,038 0,054 0,037 

B. coagulans 

6,5 0,012 0,020 0,015 

ETANOL 7 0,030 0,028 0,031 

7,5 0,034 0,029 0,041 

6,5 0,056 0,050 0,049 

METANOL 7 0,048 0,066 0,047 

7,5 0,052 0,060 0,062 

B. 

amyloliquefaciens 

6,5 0,036 0,029 0,018 

ETANOL 7 0,020 0,033 0,027 

7,5 0,032 0,024 0,035 

6,5 0,052 0,048 0,051 

METANOL 7 0,047 0,048 0,053 

7,5 0,051 0,058 0,054 
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Los datos fueron analizados mediante el paquete estadístico SAS v. 9.0; el cual nos 

arrojó los resultados observados en las tablas 16 y 17, y el las gráficas 1 a 4:  

                                                          

Tabla 16  Niveles de clase 

 

 

 

 

 

 

 

Información del nivel de clase 

Clase Niveles Valores 

Cepa 3 1 2 3 

pH 3 6.5 7 7.5 

TEM 3 16 30 37 

Sol 2 4 5 

No. observaciones 159 

Figura  17 Extracción de sustancias poliméricas 

extracelulares 
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Tabla 17  Factores con alta significancia estadística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente DF Tipo III SS 

Cuadrado 

de la media 

F-

Valor Pr > F 

Cepa 2 109935.1916 54967.5958 12.81 <.0001  

pH 2 20209.7527 10104.8764 2.36 0.0988 

TEM 2 33189.9749 16594.9875 3.87 0.0233  

Sol 1 356251.3264 356251.3264 83.05 <.0001  

Cepa*pH 4 232117.3731 58029.3433 13.53 <.0001  

Cepa*TEM 4 31637.0838 7909.2709 1.84 0.1241 

Cepa*Sol 2 165489.1546 82744.5773 19.29 <.0001  

pH*TEM 4 52016.0467 13004.0117 3.03 0.0198  

pH*Sol 2 9528.3947 4764.1973 1.11 0.3324 

TEM*Sol 2 30411.3675 15205.6838 3.54 0.0316  
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Grafica  1 Agrupamiento Duncan para las cepas evaluadas 
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Grafica  2 Producción vs. pH para cada cepa evaluada 

Grafica  3 Agrupamiento Duncan para las temperaturas evaluadas 
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De acuerdo con los resultados anteriores se pudo determinar que la mayor cantidad de 

polímero se obtiene utilizando como solvente de extracción Metanol al 70%, una temperatura 

de 30°C para la incubación y un pH de 7 – 7,5; la cantidad de polímero obtenido por cada 

una de las cepas fue; para P. luteola 0,054g/L, para B. coagulans 0,066g/L y para B. 

amyloliquefaciens 0,058g/L; donde la mejor cepa de acuerdo con lo observado en el análisis 

estadístico es P. luteola.  Para el caso del isopropanol al 70% utilizado; no se obtuvo polímero 

en ninguno de los tratamientos aplicados.  Para el caso de pH no se observó ninguna tendencia 

en especial, ya que no hubo agrupamientos y los mejores resultados dependieron de la cepa 

y están en el rango de 7 a 7,5. Sunil et al (2013) al evaluar diferentes parámetros para la 

optimización en la producción de exopolisacáridos encontraron que las condiciones óptimas 

para la producción de dicho polímero son una temperatura de 30°C, un pH de 7,5 y un periodo 

de incubación de 72h; entre otras características evaluadas; utilizando isopropanol como 

solvente de extracción. Razack et al (2013) en su estudio para determinar la influencia de 

varios parámetros en la producción de exopolisacáridos para B. subtilis, encontraron que la 

máxima productividad estuvo en una temperatura de 35°C, un pH de 7 y un periodo de 

incubación de 72h; utilizando etanol como solvente para la extracción. Como podemos 

observar las mejores condiciones encontradas en este estudio son coherentes con lo reportado 

en literatura; por tanto fueron las adoptadas al momento de realizar el procedimiento para la 

obtención de las sustancias poliméricas extracelulares de cada uno de los aislados. De los 

parámetros evaluados los dos que presentan una mayor influencia son la temperatura (rango 

variable) y el pH (los valores óptimos reportados en literatura están entre 5 y 7) por cuanto 

son factores que influyen también en la tasa de crecimiento de las bacterias; que por propias 

razones incide directamente en la tasa de producción del polímero (Gamar-Nourani L., 

Blondeau K. & Simonet J. (1998); Zisu & Shah (2003)). 
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Grafica  4 Agrupamiento Duncan para los solventes evaluados 
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Evaluación de la actividad floculante de las sustancias poliméricas extracelulares en 

suspensiones de Caolín:  

Para la evaluación de la actividad floculante de cada una de las sustancias poliméricas 

extracelulares, se preparó una solución de Caolín con un valor de turbiedad de 250NTU 

(Figura 18). A partir de las soluciones madre de la sustancia polimérica se prepararon catorce 

soluciones en concentraciones ajustadas que van desde 29 ppm hasta 250 ppm 

aproximadamente de acuerdo con las tablas 15, 16 y 17:  

     Tabla 18 Concentraciones de sustancia polimérica extracelular para P. luteola 

Concentración solución madre para P. luteola 

1494 ppm 

Concentración requerida en 

solución 

Volumen 

necesario de 

solución madre 

(µL) 

Concentración 

ajustada 

ppm 

30 201 29,4 

50 335 48,4 

70 469 66,9 

90 602 84,9 

110 736 102,5 

130 870 119,6 

150 1004 136,3 

170 1138 152,6 

190 1272 168,6 

210 1406 184,1 

230 1539 199,3 

250 1673 214,2 

270 1807 228,7 

310 2075 256,7 

 

       Tabla 19 Concentraciones de sustancia polimérica extracelular para B. 

coagulans 

Concentración solución madre para B. coagulans 

1310 ppm 

Concentración requerida en 

solución 

Volumen 

necesario de 

solución madre 

(µL) 

Concentración 

ajustada 

ppm 

30 229 29,3 

50 382 48,2 
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70 534 66,4 

90 687 84,2 

110 840 101,5 

130 992 118,3 

150 1145 134,6 

170 1298 150,5 

190 1450 165,9 

210 1603 181,0 

230 1756 195,6 

250 1908 209,9 

270 2061 223,9 

310 2366 250,7 

 

Tabla 20 Concentraciones de sustancia polimérica extracelular para B. amyloliquefaciens  

Concentración solución madre para B. amyloliquefaciens 

1504 ppm 

Concentración requerida en 

solución 

Volumen 

necesario de 

solución madre 

(µL) 

Concentración 

ajustada 

ppm 

30 199 29,4 

50 332 48,4 

70 465 66,9 

90 598 84,9 

110 731 102,5 

130 864 119,7 

150 997 136,4 

170 1130 152,7 

190 1263 168,7 

210 1396 184,3 

230 1529 199,5 

250 1662 214,4 

270 1795 228,9 

310 2061 257,0 

 

Una vez obtenidas las diferentes soluciones madre; se procedió a evaluar la actividad 

floculante en el caolín preparado, realizando diez mediciones de OD550 para cada una de las 

sustancias poliméricas; en cada una de las concentraciones evaluadas (Ver anexo 1). De 

acuerdo con los resultados obtenidos las concentraciones altas de la sustancias poliméricas  



 

 

pág. 47 

 

 extracelulares dan mejores porcentajes de actividad floculante con las tres cepas evaluadas; 

los resultados se pueden observar en las siguientes gráficas. 

 

 

 

 

 

 

| 

 

 

Grafica  6  Actividad floculante para B. coagulans 

Grafica  5 Actividad floculante para P. luteola  
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Los mayores porcentaje obtenidos con las evaluaciones corresponden a P. luteola 

(Grafica 5) con 73 y 61% en concentraciones de 130 y 230ppm respectivamente; estos 

valores son medios si los comparamos con la literatura donde para las misma cepa se 

han reportado valores de 62, 80 y 92% (Vossoughi et al., 2001; Salehizadeh et al., 

2000; Bajlan et al., 2013). Para las otras dos cepas los valores reportados en literatura 

son de 83 y 96% para B. amyloliquefaciens (Hao et al., 2011 & Rao et al., 2013) y de 

62, 80 y 92% para B. coagulans (Vossoughi et al., 2001; Salehizadeh et al., 2000; 

Bajlan et al., 2013). Los valores superiores presentados por los autores mencionados 

fueron obtenidos en su totalidad con la ayuda de cationes como coadyuvantes; tales 

como Ca2+, Al3+, Fe3+, los cuales incrementan la actividad floculante. Otras cepas han 

sido evaluadas para su actividad floculante con porcentajes que van desde 8% para 

Bacillus licheniformis (Shih et al, 2001) hasta superiores al 98% para Bacillus 

velezensis (Zaki et al., 2012). Otros valores así como otras cepas evaluadas se pueden 

observar en la figura 18.  

Grafica  7 Actividad floculante para B. amyloliquefaciens  
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OBJETIVO No. 3: Identificar mediante métodos físico-químicos las sustancias 

poliméricas extracelulares producidas por las cepas evaluadas. 

Para la determinación de la composición de los azucares se aplicó la metodología propuesta 

por Shao-qian et al. (2010) mediante el análisis por cromatografía de gases de los derivados 

metílicos de los polisacáridos utilizando un equipo Shimadzu QP2010S.  Se montó un patrón 

de glucosa y sacarosa cuyos tiempos de retención son 3, 958 para el estándar de glucosa y de 

8,149 para el estándar de sacarosa. De acuerdo con los resultados obtenidos (Graficas 9 a 7) 

podríamos decir que las sustancias poliméricas extracelulares obtenidos a partir de las tres 

cepas corresponden posiblemente a heteropolisacaridos; al no encontrarse un pico único 

principal y al hecho de únicamente haber colocado como estándares dos azucares. En los tres 

cromatográmas se observa la formación de un mismo compuesto con un tiempo de retención 

aproximado de 3,9 que podría corresponder a Glucosa y un compuesto aproximadamente a  

un tiempo de retención de 4,9 que podría corresponder a otro azúcar o a otro tipo de sustancia 

como sustituyentes orgánicos o inorgánicos que también forman parte de las sustancias 

poliméricas extracelulares.  
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Figura  18 Comparación de la actividad floculante de diferentes cepas con las utilizadas en este estudio 
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GLUCOSA: tr = 3,96 

SACAROSA: tr = 8,15 

 Grafica  8  Estándar Glucosa y Sacarosa  



 

 

pág. 51 

 

 

 

1: tr = 3,96 

1: tr = 3,9 

Grafica  10 Cromatográma P. luteola 

Grafica  9 Cromatográma B. coagulans 
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1. : tr = 3,96 

Grafica  11 Cromatográma B. amyloliquefaciens 
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8. CONCLUSIONES 

 

1. Luego de aplicar las pruebas de identificación miniaturizadas API® a los aislados 

APE1, APE2 y APE3; se pudo deducir con porcentajes de identidad superiores al 

99%, que dichos aislados correspondieron a Pseudomonas luteola, Bacillus 

coagulans y Bacillus amyloliquefaciens; los cuales son dos géneros ampliamente 

utilizados en diferentes procesos de biorremediación; así como también con 

aplicaciones en otras áreas como alimenticias, industriales y médicas. 

2. Pseudomonas luteola presentó una actividad floculante del 67%, Bacillus coagulans 

de 60,5% y Bacillus amyloliquefaciens de 41%; los cuales son valores altos, si 

tenemos en cuenta que las pruebas se realizaron sin la utilización de coadyuvante. 

Este hecho les da un gran potencial como biofloculantes. 

3. Los factores que mayormente inciden al momento de la producción del biopolímero 

son temperatura y pH, por influir directamente sobre la tasa de crecimiento del 

microorganismo, así como el de mayor influencia para su extracción es el solvente 

utilizado. Características que presentan un efecto benéfico en la producción de estas 

sustancias poliméricas extracelulares; y las cuales deben ser ajustadas en dependencia 

al microorganismo utilizado. 

4. De acuerdo con los cromatográmas obtenidos en este estudio; podríamos decir que 

las sustancias poliméricas extracelulares producidas por las tres cepas corresponden 

probablemente a heteropolisacaridos al estar conformados por glucosa y otros 

componentes no determinados, lo cual se corrobora con la literatura ya que la mayoría 

de las sustancias poliméricas extracelulares producidas por bacterias son de este tipo.  
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9. RECOMENDACIONES 

1. Realizar un mayor número de evaluaciones con Caolín teniendo en cuenta otras 

concentraciones de biopolímero debido a que muchos floculantes responden de forma 

diferente a la variación en la concentración de sólidos suspendidos en la muestra 

problema.  

 

2. Evaluar la posibilidad de emplear un co-adyuvante al momento de realizar las pruebas 

con Caolín, con el fin de determinar la posibilidad de obtener mejores porcentajes en 

la actividad floculante de cada una de las sustancias poliméricas extracelulares 

evaluadas.   

 

3. Mejorar el método de extracción de sustancias poliméricas extracelulares a fin de 

obtener cantidades adecuadas para el desarrollo de las pruebas de actividad 

floculante; evaluando diferentes concentraciones en los componentes del medio de 

cultivo así como también, utilizar otros solventes en la extracción y evaluar diferentes 

tiempos de producción.  

 

4. Realizar los ensayos de floculación en efluentes industriales para determinar el 

comportamiento de los biofloculantes frente a sustratos reales y así determinar los 

ajustes necesarios para su aplicación en sistemas de tratamiento.  
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