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RESUMEN 

 

El propósito de esta investigación fue producir un biopolímero como alternativa sostenible a los 

aditivos convencionales para control de material particulado en minería. La producción 

comprende la síntesis por fermentación, precipitación, secado y pulverizado del biopolímero 

para su posterior aplicación en suelos mineros. La síntesis con Leuconostoc 

pseudomesenteroides ME17 se realizó por fermentación batch donde se evaluó condiciones de 

producción en rangos de temperatura entre 25-30 °C, concentración de sacarosa entre 70-90 g/L 

y porcentaje de inóculo entre 4–10 %, obteniendo una mayor producción de biopolímero (11.93 

g/L) bajo condiciones de concentración de sacarosa 70 g/L, porcentaje de inóculo al 4% y 

temperatura de 25°C.  La precipitación con etanol, secado y pulverización fueron necesarias 

para facilitar la aplicación en el suelo.  Mediante el análisis por espectroscopia de transmisión 

de infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR) se determinó grupos funcionales 

característicos de materiales poliméricos y estructura similar al dextrano obtenido con otras 

cepas de L. mesenteroides. Mediante ensayos de dispersión y resistencia se demostró la 

propiedad del biopolímero para aglomerar y compactar las partículas de suelos, logrando una 

aglomeración al 100% en las muestras de suelo con biopolímero al 5% y resistencia a cargas 

puntuales de hasta 1.19 MPa. 

  

 

Palabras clave · Biopolímero · Goma dextrano · Control de polvo · Aglomerante de suelo 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to produce a biopolymer as a sustainable alternative to 

conventional additives for controlling particulate matter in mining. The production includes the 

synthesis by fermentation, precipitation, drying and spraying of the biopolymer for its 

subsequent application in mining soils. The synthesis with Leuconostoc pseudomesenteroides 

ME17 was done by batch fermentation where production conditions were evaluated in 

temperature ranges between 25-30 ° C, sucrose concentration between 70-90 g / L and inoculum 

percentage between 4–10%, obtaining an increased production of biopolymer (11.93 g / L) 

under conditions of sucrose concentration 70 g / L, inoculum percentage at 4% and temperature 

of 25 ° C. Ethanol precipitation, drying and spraying were necessary to facilitate application in 

the soil. By means of the analysis by infrared transmission spectroscopy with Fourier transform 

(FTIR), functional groups characteristic of polymeric materials and structure similar to dextran 

obtained with other strains of L. mesenteroides were determined. Through dispersion and 

resistance tests, the property of the biopolymer to agglomerate and compact soil particles was 

demonstrated, achieving 100% agglomeration in soil samples with 5% biopolymer and 

resistance to point loads of up to 1.19 MPa. 

 

 

Keywords · Biopolymer · Dextran gum · Dust control · Soil binder 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Realidad problemática 

     En el marco de la Agenda 2030 en nuestro país, el sector minero tiene como desafío asumir 

el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles para hacer frente a los problemas 

sociales y ambientales, y seguir impulsando el crecimiento económico dado que la minería es 

una actividad extractiva de gran relevancia en el Perú. 

 

     Uno de los grandes problemas relacionados con el cambio climático que tienen que afrontar 

la industria minera es la contaminación del aire producto de la extracción de minerales; siendo 

los procesos de voladura, carguío, transporte y apilamiento de mineral las principales fuentes 

de emisión de material particulado, el cual se dispersa fácilmente por el viento transportando 

metales y otras partículas tóxicas (Rosa, 2008). 

 

     Este polvo generado principalmente por el acarreo de camiones representa alrededor del 78-

97% de la cantidad total de polvo emitido a la atmósfera en operaciones mineras de superficie, 

compuesto principalmente por sílice y otros metales pesados (Omane, Liu, & Pourrahimian, 

2018), al ser inhalado perjudica gravemente la salud de los mineros y los convierte en pacientes 

con neumoconiosis (Ren, Wang, Guo, & Zuo, 2014). Es así como un estudio realizado en Perú, 

reportó que los trabajadores del sector minero-metalúrgico realizan actividades de alto riesgo 

para el desarrollo de silicosis, enfermedad pulmonar ocasionada por la inhalación de polvo. 

(Augusto V. Ramirez, 2013). 
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     El material particulado en minería no sólo afecta la salud de los trabajadores sino también 

tiene un impacto directo en las comunidades cercanas y el medio ambiente, según el informe de 

una consultoría encargada por el Banco Mundial sobre la problemática social de la minería en 

el Perú, esta surge de preocupaciones medioambientales. Así mismo, la Defensoría del Pueblo, 

identificó como causa de los conflictos el “temor justificado de la población a la potencial 

contaminación que pueden ocasionar las actividades extractivas” (Tanaka et al., 2007).  

 

     Ciertamente los proyectos mineros traen beneficios económicos, sin embargo, la continuidad 

y éxitos de los mismo dependen de ciertos factores como el entendimiento con las comunidades, 

la seguridad operacional y el uso eficiente de recursos. En este sentido, las mejoras e 

innovaciones deberán orientarse hacia una minería sostenible en el tiempo y amigable con el 

medio ambiente (Gallardo, 2016).  

 

     Controlar la emisión de polvo o de manera general material particulado en las operaciones 

mineras no es tarea fácil y a pesar de los avances tecnológicos en materia de polución del aire, 

los productos y métodos no logran cumplir con los lineamientos ambientales, por ello, 

actualmente se buscan alternativas sostenibles ya sea productos o métodos que sean efectivos 

en su aplicación para controlar el polvo y a la vez tengan un impacto negativo mínimo o nulo 

en el medio ambiente.   
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1.2 Antecedentes 

     El método usual para controlar el polvo en operaciones mineras es la aplicación de agua 

mediante equipos con sistemas presurizado, siendo un problema la rápida evaporación, por ello, 

con el afán de retener humedad se han desarrollado diversos aditivos químicos como productos 

de lignosulfonatos, sales, productos derivados del petróleo, productos de emulsión de 

polímeros, agentes espumosos entre otros que ofrecen resistencia al levantamiento de polvo y 

estabilización mecánica del suelo (Omane et al., 2018).  

 

     El uso de polímeros se ha expandido significativamente (Maghchiche, Haouam, & Immirzi, 

2010) así como lignosulfonatos  (Alazigha, Indraratna, Vinod, & Heitor, 2018) otros métodos 

basados en la copolimerización de radicales libres proponen un tipo de supresor de polvo con 

capacidad de aglomeración y absorción de agua (Ma, Zhou, Ding, Li, & Wang, 2018).  

Industrialmente se produce una gama de productos desde estabilizadores químicos como 

RoadMag® compuesto principalmente de Cloruro de Magnesio Hexahidratado (Bischofita), 

Petrosoil® un bitumen asfaltico, KnockOut Eco Dust® un aglutinante de partículas de polvo, 

Corpi Dust® un polímero natural a base de lignosulfonato de calcio, entre otros productos 

similares Fitosoil®, Cover Dust®, CBR-PLUS®, hasta unidades de supresión de polvo 

comercializados como Dust Fighter®.  

 

     Está claro que el objetivo de estos productos es suspender el material particulado y evitar 

que sea arrasadas por el viento o tránsito de camiones, sin embargo, incluso con muchos 

beneficios que ofrezcan, tienen varias deficiencias, especialmente cuando se mira desde una 

perspectiva ambiental. Muchos de los aditivos convencionales y productos comerciales, 
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generan subproductos químicos que son considerados tóxicos para el medio ambiente, debido a 

que modifican el nivel de pH del suelo y contaminan las aguas subterráneas y los suelos (M. 

Ayeldeen, A. Negm, M. El-Sawwaf, M. Kitazume, 2017). Siguiendo los principios de desarrollo 

sostenible, es deseable minimizar el consumo de agua y el uso de recursos no renovables; 

también es beneficioso reducir o eliminar la producción de compuestos químicos nocivos o 

gases que contribuyen al calentamiento global o al agotamiento de la capa de ozono (Latifi, 

Horpibulsuk, Meehan, Majid, & Rashid, 2016). 

 

     Bajo este enfoque, se plantean nuevos desafío para la estabilización de suelos y control de 

material particulado en suspensión, los biopolímeros como el quitosano ha atraído varias 

atenciones de investigación en aplicaciones geoambientales, como la absorción de metales 

pesados en suelos contaminados, la reducción de la erosión del suelo y la conductividad 

hidráulica (Hataf, Ghadir, & Ranjbar, 2018).  

 

     Otros estudios, recomiendan goma xantano como una alternativa ecológica y sostenible a los 

aditivos tradicionales de estabilización del suelo (Latifi et al., 2016) dado que las fibras de goma 

de xantano interactúan directamente con las superficies cargadas de partículas arcillosas 

mientras forman matrices de xantano que se asemejan a un plástico duro entre las partículas 

descargadas (Chang, Im, Prasidhi, & Cho, 2015), la goma de guar, otro polisacárido compuesto 

principalmente de los azúcares galactosa y manosa usado como espesante natural y gelificante, 

también puede ser utilizados como material de mejora para el tratamiento del suelo colapsable 

(Ayeldeen, Negm, El-Sawwaf, & Kitazume, 2017). 
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     Así como estos biopolímeros, la bacteria Leuconostoc mesenteroides quimiorganotrófica y 

aerobia facultativa (Rodriguez & Hanssen, 2007) produce un exopolisacárido conocido como 

dextrano (Siddiqui, Aman, Silipo, Qader, & Molinaro, 2014) que presenta características 

similares a la goma xantano y la goma guar, como agente viscosificante, estabilizante, 

emulsionante, gelificante y aglutinante (Lule, Singh, Pophaly, Poonam, & Tomar, 2016) 

aplicado en la medicina y en la industria alimentaria (Onilude et al., 2013).  Otros estudios han 

caracterizado al dextrano como un material de alta viscosidad, dúctil y elastomérico que 

aplicado a suelos puede mejorar sus propiedades, como aumentar la rigidez y la resistencia 

mecánica, así también, la acumulación de polisacáridos microbianos en los espacios poros del 

suelo puede reducir la permeabilidad (Ta, Muhunthan, Ramezanian, Abu-Lail, & Kwon, 2017).  

 

     Algunos autores afirman que, los biopolímeros aplicados en suelo mejoran algunas 

propiedades como la resistencia a la erosión de la superficie (Ham, Chang, Noh, Kwon, & 

Muhunthan, 2018), aumentando en algunos casos 60% la retención de agua en suelos áridos 

(Maghchiche et al., 2010), además, el tratamiento con biopolímeros mejora la germinación de 

la vegetación y las características de retención de agua del suelo contra la evaporación, y por lo 

tanto puede proporcionar ambientes adecuados para plantas y cultivos utilizados como 

contramedida de la desertificación en regiones áridas y semiáridas donde la precipitación anual 

es limitada (Chang, Prasidhi, Im, Shin, & Cho, 2015).   

 

     La producción de biopolímeros es respetuosa con el medio ambiente, por lo que resulta una 

alternativa sostenible. Sin embargo, el uso de componentes puros para el medio de fermentación 

en su producción impone altos costos a la industria. La reducción de costos es un buen fin para 
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optimizar el proceso productivo, (Sukan, Roy, & Keshavarz, 2015) por ello, se requiere insumos 

más económicos entre otras variables de proceso como la concentración de sustrato, el pH, la 

temperatura, el tiempo y el porcentaje de inóculo para garantizar la máxima producción a bajo 

costo (Subathra Devi, Reddy, & Mohanasrinivasan, 2014). 

 

1.3 Marco teórico y conceptual 

1.3.1 Biopolímeros. 

     Químicamente, los polímeros son moléculas de cadena larga de peso molecular muy 

alto, que a menudo se miden en cientos de miles. Por esta razón, el término 

"macromoléculas" se utiliza con frecuencia cuando se hace referencia a materiales 

poliméricos. Los primeros polímeros utilizados fueron productos naturales, especialmente 

algodón, almidón, proteínas y lana. A principios del siglo XX se fabricaron polímeros 

sintéticos (Sperling, 2005), desde entonces, una amplia variedad de polímeros sintéticos a 

base de petróleo se fabrica en todo el mundo hasta aproximadamente 140 millones de 

toneladas por año, y se introducen cantidades extraordinarias de estos polímeros en el 

ecosistema como productos de desechos industriales (Nair, Sekhar, Nampoothiri, & 

Pandey, 2016). 

 

     En los últimos años ha habido un creciente interés por el futuro de la humanidad desde 

el punto de vista de la protección del medio ambiente. Factores como nuevas posturas en 

sostenibilidad, avances en la nanotecnología y la crisis petrolera de las últimas décadas 

(Gómez Ayala & Yory Sanabria, 2018) han sido determinantes para el desarrollo de 

polímeros a partir recursos renovables, por lo que hoy en día encontramos productos 
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biodegradables como los biopolímeros. Los polímeros sintéticos están siendo gradualmente 

reemplazados por materiales biodegradables específicamente de fuentes naturales en 

algunas aplicaciones a nivel agrícola e industrial (Villada, Acosta, & Velasco, 2007).  

 

     Los biopolímeros son macromoléculas producidas por diferentes sistemas biológicos, 

que presentan propiedades físicas y mecánicas similares a los polímeros convencionales. 

Se derivan de un conjunto diverso de polisacáridos, proteínas, lípidos, y polímeros 

especiales producidos por bacterias, hongos, plantas y animales (Kaplan, 1998). Según su 

método de producción o fuente, los biopolímeros se pueden clasificar como: Polímeros 

derivados directamente de biomasa vegetal o animal (polisacáridos y proteínas), polímeros 

producidos por síntesis química clásica utilizando monómeros renovables de base biológica 

como el ácido poliláctico (PLA) y polímeros sintetizados por microorganismos tales como 

los polihidroxialcanoatos (PHAs) (Nair et al., 2016). 

 

Biopolímeros

Biomasa

Monómeros de 

bio-derivados

Microorganismos

Polisacáridos

Proteínas

Polihidroxialcanoatos 

(PHA)

Ácido poliláctico

(PLA)

 

Figura 1 Clasificación general de los biopolímeros  

(Valero-Valdivieso, Ortegon, & Uscategui, 2013). 
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     En el grupo de biopolímeros extraídos directamente de la biomasa, se encuentran las 

proteínas que funcionan como materiales estructurales, catalizadores, controladores de 

funciones celulares, adhesivos y elementos de reconocimiento, así también, los lípidos que 

funcionan como depósitos de energía, emulsionantes y barreras como estructuras de la 

membrana celular. Los polisacáridos funcionan en las membranas y en la comunicación 

intracelular, en eventos de reconocimiento en la superficie celular, como estructuras de la 

pared celular, como capas capsulares o barreras protectoras alrededor de las células, como 

emulsionantes, como adhesivos y como agentes secuestrantes del agua, nutrientes y metales 

para las células (Kaplan, 1998). 

 

     En el caso de los biopolímeros sintetizados por microorganismos, los más estudiados 

con aquellos sintetizados por bacterias, éstas producen polímeros cuando hay carbono en 

exceso y al menos otro nutriente esencial para el crecimiento. Los polímeros se acumulan 

en forma de gránulos intercelulares como una reserva de carbono para energía. Ese 

crecimiento y acumulación de polímeros en la bacteria ocurre en un biorreactor durante el 

proceso de fermentación. El polímero es extraído del microorganismo por una secuencia 

de procesos que incluyen centrifugación, filtración a presión y secado (Gómez Ayala & 

Yory Sanabria, 2018).  

 

     Los biopolímeros producido de esta forma son los polihidroxialcanoatos (PHAs) 

sintetizado por una Pseudomonas aeruginosa (Villada et al., 2007). El PHA es un poliéster 

y presenta muchos tipos, entre los más comunes están el polihidroxibutirato (PHB) y el 

poli(hidroxivalerato) (PHV) (Gómez Ayala & Yory Sanabria, 2018). La ventaja que tienen 
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los biopolímeros sobre los productos sintéticos es que no se utiliza materia prima de origen 

petroquímico para su síntesis, los PHAs se pueden obtener a partir de materiales orgánicos 

de bajo costo como los desechos agroindustriales (Valero-Valdivieso et al., 2013). 

 

     Las bacterias convierten de manera eficiente diferentes fuentes de carbono en una 

amplia gama de polímeros con diferentes propiedades químicas y mecánicas. Aunque las 

bacterias sintetizan solo unos pocos polímeros intracelulares, la gama de polímeros 

extracelulares que pueden sintetizar es enorme. Muchas especies bacterianas son capaces 

de sintetizar varios polímeros. Las bacterias producen cuatro clases principales de 

polímeros: polisacáridos, poliésteres, poliamidas y polianhídridos inorgánicos (como los 

polifosfatos). Estos polímeros cumplen diversas funciones biológicas, por ejemplo, como 

material de reserva o como parte de una estructura protectora, y pueden proporcionar una 

ventaja sustancial para las bacterias en ciertas condiciones ambientales (Rehm, 2010).  

 

1.3.2 Polisacáridos. 

     Los biopolímeros de origen bacteriano se producen como resultado de su mecanismo de 

defensa o como material de almacenamiento (Sukan et al., 2015). Un interesante grupo de 

biopolímeros producidos por microorganismos son los polisacáridos microbianos, extra o 

intracelulares son una alternativa a los procedentes de algas o plantas. Los exopolisacáridos 

(EPS) son producidos por una amplia gama de bacterias y algunas arqueas.  
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     Dependiendo de la composición, estructura y masa molecular de sus subunidades, los 

exopolisacáridos pueden tener propiedades de material comercialmente relevantes que sean 

atractivas para aplicaciones industriales y médicas. Estas propiedades van desde formar 

soluciones viscosas hasta exhibir una naturaleza material pseudoplástico, por lo que se 

producen comercialmente, así como el dextrano y xantano (Rehm, 2010).  

 

1.3.2.1 Síntesis de exopolisacáridos. 

     Dextrano es el nombre genérico de una gran familia de polisacáridos microbianos que 

se ensamblan o polimerizan fuera de la célula mediante enzimas llamadas sucrasas de 

dextrano. Esta clase de polisacáridos se compone de bloques de construcción (monómeros) 

de la glucosa de azúcar simple y se almacena como combustible en levaduras y bacterias 

(U.S. Congress, 2000).  

 
Figura 2 Estructura de Dextrano, polisacárido sintetizado extracelularmente 

          (Rehm, 2010). 

 

     Los dextranos se producen por fermentación o conversión enzimática de la materia 

prima sacarosa, un producto de las industrias de remolacha azucarera y caña de azúcar. El 

dextrano se puede sintetizar utilizando fermentadores industriales a gran escala o métodos 

de filtración enzimática. El último enfoque es generalmente preferido ya que da como 

resultado un rendimiento mejorado de dextrano y una calidad uniforme del producto, lo que 
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permite que el producto se purifique fácilmente. Ambos métodos de producción permiten 

que las condiciones del sistema se ajusten para controlar el rango de peso molecular de los 

productos. Esta característica es un requisito integral para la biosíntesis de polisacáridos 

(U.S. Congress, 2000).  

 

     El dextrano es generalmente producido por cultivos de Streptococcus, Acetobacter o 

Leuconostoc en medios que contienen sacarosa (Behravan, Fazly Bazzaz, & Salimi, 2003) 

estas bacterias sintetizan una enzima específica que producen exopolisacáridos 

(Padmanabhan & Kim, 2002). La especie Leuconostoc mesenteroides libera la enzima 

dextransucrasa que polimeriza el exceso de sacarosa para producir dextrano, un 

exopolisacárido de elevado peso molecular. La dextransucrasa usa sacarosa como sustrato 

produciendo dextrano y fructosa de la siguiente manera (Santos, Teixeira, & Rodrigues, 

2000): 

𝑛 𝐶12𝐻12𝑂11 
𝑠𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠𝑎

 
𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚𝑎
→        

(𝐶6𝐻10𝑂5)𝑛 
𝐷𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑜

+   
𝑛 𝐶6𝐻12𝑂6 
𝐹𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠𝑎

 

 

     El dextrano, es un polisacárido compuesto por monómeros de glucosa unidos 

principalmente (95%) por enlaces 𝛼(1-6) y la fructosa es un azúcar bajo en calorías (Santos 

et al., 2000).  

 

1.3.2.2 Producción de dextrano por Leuconostoc mesenteroides. 

    La producción de polisacáridos producidos por Leuconostoc mesenteroides a nivel de 

procesos comerciales son mesófilos y aerobios y se evidencia con el considerable aumento 

de la viscosidad. Estos polisacáridos se suelen cultivar en medio líquido por fermentación 

batch, es decir, este sistema de cultivo discontinuo consiste en un sistema cerrado con 
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volumen invariable en el que el sustrato se adiciona al inicio del cultivo y se consume 

durante el proceso, facilitando el crecimiento. En consecuencia, las concentraciones de 

nutrientes disminuyen y las de residuos aumentan (Díaz, 2015). 

 

     Si bien algunos biopolímeros ya se producen a escala industrial una de las limitaciones 

para su producción siguen siendo  el alto costo de la materia prima (Sukan et al., 2015), por 

lo que se deben evaluar el uso de insumos más económicos entre otras variables de proceso 

como la concentración de sustrato, el pH, la temperatura, el tiempo y el porcentaje de 

inóculo para garantizar la máxima producción de dextrano a bajo costo (Subathra Devi et 

al., 2014). A continuación, se describen únicamente los parámetros de producción del 

biopolímero sintetizado por Leuconostoc mesenteroides, según la revisión de diversos 

artículos. 

 

     La producción de dextrano en el tiempo se evidencia por la turbidez y viscosidad del 

medio. Se encontró que la producción de dextrano aumentaba gradualmente las 12 primeras 

horas, la baja producción de dextrano en las primeras horas de incubación podría deberse 

al hecho de que las células bacterianas se encuentran en fase de latencia y se adaptan al 

medio, a las 20 h de incubación alcanzaba un pico manteniéndose en una fase estacionaria 

(Onilude et al., 2013). Por lo que alcanza , la producción de dextrano estaría relacionada 

con el período de crecimiento y la producción más alta ocurre en la fase exponencial tardía 

o estacionaria temprana (Lule et al., 2016). 
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     El medio de cultivo y los sustratos proporcionan nutrientes adecuados a las bacterias, 

tanto para el crecimiento de la biomasa como para la producción.  La fuente de carbono 

desempeña un papel central en la generación de energía en las células vivas, para 

producción de dextrano por lo general se utiliza glucosa o sacarosa industrial, La 

concentración de sacarosa se ha identificado como un parámetro importante que afecta la 

producción de dextrano (Subathra Devi et al., 2014), en estudios concentraciones de 5-25%, 

encontrando una concentración óptima al 20% y a mayores concentración de sacarosa en 

el medio de fermentación tiene un efecto inhibitorio, conocido como efecto inhibitorio del 

sustrato, que disminuye la producción de dextrano (Sarwat, Qader, Aman, & Ahmed, 

2008). 

 

     Parámetros físicos tales como pH inicial del medio, temperatura de incubación y 

porcentaje de inóculo se estudiaron para mejorar la producción de dextrano. El pH inicial 

del medio tiene un efecto directo sobre el comportamiento de crecimiento de la bacteria, 

los valores de pH menores a 6.7 disminuyen la producción (Lule et al., 2016). Así mismo, 

según el estudio realizado por Santos et al. el rango óptimo de pH para el crecimiento 

celular es de 6.0 a 6.9 (Santos et al., 2000). Behravan et al. también evaluaron el efecto del 

pH inicial sobre el rendimiento con valores de pH iniciales entre 5 y 9, reportando el 

rendimiento máximo a un pH inicial de 7.5 (Behravan et al., 2003).       

 

     La producción de biopolímero por la cepa de Leuconostoc se da entre 5 y 30 °C, pero el 

rango óptimo está entre 25 y 30 °C (Santos et al., 2000). Lule et al. obtuvieron mayor 

producción de dextrano (16.6g/L) en un proceso de fermentación llevado  a cabo a 25°C 

(Lule et al., 2016).   
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     La influencia de la cantidad de inóculo en la producción de dextrano, fue estudiada en 

los rangos de 2, 4, 6, 8 y 10% (6.7x107 CFU/mL) (Onilude et al., 2013). Lule et al. 

obtuvieron una producción máxima (17.03 g/L) con un nivel de inóculo del 4% (8.3x108 

CFU/mL), más allá del 4% la producción de dextrano fue baja (Lule et al., 2016), debido a 

que, las altas concentraciones de inóculo como > 8% agotan las concentraciones de 

nutrientes del sustrato necesarias para la formación óptima del producto (Onilude et al., 

2013). Sin embargo, en otro estudio la producción máxima de dextrano se dio con un 

inóculo del 7,5% en el medio de producción (Subathra Devi et al., 2014).  

        

1.3.3 Propiedades de los polisacáridos.  

     Las propiedades de los exopolisacáridos dependen principalmente de la rigidez de la 

estructura molecular que pueda adoptar el biopolímero. Algunas de las características 

intrínsecas de los polisacáridos microbianos son: alta viscosidad, propiedades gelantes. 

compatibilidad con altas concentraciones de sales, alta solubilidad en agua y conducta 

anticongelante, polielectrolito y potencial de intercambio iónico, capacidad floculante, 

dispersante y versatilidad de adhesión y biodegradabilidad (Orozco, 1999). 

 

     Además, una principal característica de los polisacáridos es su capacidad para modificar 

las propiedades o ambientes acuosos, es decir, su capacidad para espesar, quelar, 

emulsionar, estabilizar, encapsular, flocular, hinchar y suspender, o para formar geles, 

películas y membranas. Los polisacáridos son polímeros naturales de fuentes renovables, 

por lo tanto, características peculiares como la biocompatibilidad, la biodegradabilidad, la 
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bioadhesividad y la no toxicidad, junto con la amplia disponibilidad y los costos 

generalmente bajos (Lapasin & Pricl, 1995).  

 

     Debido a estas características, existen diversas aplicaciones útiles para los biopolímeros, 

en los últimos años, polisacáridos comunes como goma xantana, goma guar, quitosano, 

entre otros han sido producidos industrialmente como aditivos para estabilizar y aglutinar 

partículas de polvo por su capacidad para pegar partículas del suelo, haciendo que sean más 

difíciles de mover y favoreciendo la estabilidad del suelo (Alsanad & Kavazanjian, 2011). 

 

1.3.4 Caracterización de los polisacáridos. 

     Las especies de Leuconostoc son productores de homopolisacáridos extracelulares tales 

como dextrano, y la especificidad de los enlaces sintetizados en el biopolímero depende de 

cada cepa (Sarwat et al., 2008) y de las condiciones de producción (Subathra Devi et al., 

2014). Por lo que, para generalmente en la caracterización e identificación de grupos 

funcionales presentes en los biopolímeros se emplea la técnica de Espectroscopia de 

infrarrojos por Transformada de Fourier (FTIR). 

 

1.3.4.1 Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier.  

     El análisis de FTIR (Fourier Transform-Infra Red spectroscopy) es una herramienta útil 

para determinar grupos funcionales de polisacáridos (Feng et al., 2018). El FTIR genera 

espectros con patrones que proporcionan información estructural, esto se da cuando la 

radiación IR pasa a través de una muestra, la muestra absorbe parte de la radiación y otra 

parte la transmite (se transmite). La señal resultante en el detector es un espectro que 
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representa una "huella digital" molecular de la muestra. La utilidad de la espectroscopía 

infrarroja surge porque diferentes estructuras químicas (moléculas) producen diferentes 

huellas espectrales (Bradley, 2019).  

 

     Para el caso de biopolímeros producido por cepas de Leuconostoc, los espectros FTIR 

se obtienen a una resolución o capacidad de distinción de 4cm-1 (Zhou et al., 2018) (Ma et 

al., 2018) y se registran en el rango de transmitancia de 400 a 4000 cm-1 a 27°C (Lule et 

al., 2016; Subathra Devi et al., 2014). 

 

1.3.5 Aplicaciones de los polisacáridos. 

     Debido a su gran diversidad en la composición, los EPS han encontrado varias 

aplicaciones, particularmente en las industrias alimentarias y farmacéuticas. Además, se 

han realizado considerables progresos en el descubrimiento y desarrollo de nuevas EPS 

microbianas que poseen un nuevo significado industrial como biomateriales o como 

modificadores de la reología de los sistemas acuosos. La limitación de las aplicaciones de 

EPS bacterianos se debe principalmente al costo de producción en relación con su valor 

comercial (Sukan et al., 2015). 

 

     Algunas de las aplicaciones industriales del biopolímero sintetizado por la especie 

Leuconostoc, se basan en la capacidad de los exopolímeros para modular las propiedades 

reológicas de los materiales, por lo que son utilizados como medio de biofiltración para 

agua potable, fluidos de fracturación hidráulica en la producción mejorada de petróleo / 

gas, reactores de biofilm inmovilizados, materiales biomédicos y aditivos alimentarios 

(Moosavi-Nasab, Alahdad, & Nazemi, 2009).  
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     Así también, debido a su carácter no iónico y buena estabilidad en condiciones de 

funcionamiento normales (Santos et al., 2000). Es ampliamente utilizado en la industria 

farmacéutica como un expansor de volumen de plasma sanguíneo, en la industria química 

como coadyuvante, emulsionante, transportador y estabilizador. El dextrano reticulado se 

conoce como Sephadex, que se usa ampliamente para la separación y purificación de 

proteínas. En la industria alimentaria, el dextrano se usa actualmente como espesante para 

mermeladas y helados. Evita la cristalización del azúcar, mejora la retención de humedad 

y mantiene el sabor y la apariencia de diversos alimentos (Sarwat et al., 2008). 

 

     Los polímeros y biopolímeros han sido reconocidos por mucho tiempo como 

acondicionadores de suelos viables, porque estabilizan la estructura de la superficie del 

suelo y la continuidad de los poros. En la última década, los polímeros solubles en agua se 

identificaron como polímeros altamente eficaces para prevenir la erosión y para mejorar la 

infiltración (Maghchiche et al., 2010). 

 

1.3.6 Material Particulado.  

     El material particulado (MP) es uno de los contaminantes atmosféricos más estudiados 

en el mundo, este se define como el conjunto de partículas sólidas y/o líquidas presentes en 

suspensión en la atmósfera, que se originan a partir de una gran variedad de fuentes 

naturales o antropogénicas y poseen un amplio rango de propiedades morfológicas, físicas, 

químicas y termodinámicas (Arciniégas Suárez, 2012).  
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     Según la Agencia de Protección Ambiental, la contaminación por material particulado 

(PM) incluye partículas inhalables con diámetros menores a 10 micrómetros (PM10) y 

partículas finas inhalables con diámetro de partícula menor a 2.5 micrómetros denominadas 

como PM2.5. El término incluye algunas partículas como el polvo, el hollín, el humo, 

polen, moho, entre otras (EPA, 2018). 

 

     En minería, al conjunto de estas partículas en suspensión, son denominadas de manera 

general como material particulado, ocasionados por el desprendimiento de partículas de suelo 

que son controlados por medios mecánicos o químicos para proporcionar a los suelos 

condiciones que resistan el efecto del tránsito pesado, incrementen la resistencia y disminuya 

la comprensibilidad, permeabilidad y erosión (Arciniégas Suárez, 2012). 

 

1.3.7 Aglomeración de partículas de suelos.  

      La aglomeración desde el punto de vista tecnológico se emplea para describir una 

operación unitaria fundamentada en la unión y cohesión de partículas finas que permita un 

aumento de tamaño. El mecanismo de un proceso de aglomeración engloba aspectos físicos 

y químicos que causan la adhesión y el enlace entre las superficies de las partículas sólidas 

resultando un sólido conformado con propiedades de resistencia, fortalecimiento y 

compactación que son estudiadas mediante ensayos de dispersión y carga puntual (García, 

2010). 
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1.4 Problema 

¿Es posible producir un biopolímero sintetizado por Leuconostoc pseudomesenteroides 

ME17 que controle el material particulado en minería aglomerando las partículas de suelo? 

 

1.5 Hipótesis 

La cepa Leuconostoc pseudomesenteroides ME17 sintetiza un biopolímero con propiedades 

aglomerantes que bajo determinadas condiciones de producción puede ser utilizado como 

aditivo para control de material particulado en minería. 

 

1.6 Importancia del problema 

     Los procesos de extracción de minerales generan grandes cantidades de material particulado, 

denominado de manera general como polvo. En minería a cielo abierto, la emisión de polvo 

proviene de operaciones de voladura, carguío, transporte, disposición de mineral en pilas y 

ripios en botaderos. El tránsito de vehículos y movimiento de tierras representan una fuente 

importante de generación de polvo, haciéndose más notorio en época seca, por ausencia de 

lluvias y presencia de vientos fuertes. 

 

     Las consecuencias de estas emisiones de polvo, repercuten en la salud de los trabajadores y 

pobladores de comunidades cercanas a la operación quienes, al inhalar, ingerir o tener contacto 

dérmico con partículas ricas en silicio podrían contraer, según el caso y la solubilidad, tamaño 

y reactividad de las partículas, distintas patologías como alergias, silicosis entre otras 

enfermedades respiratorias. Además del impacto en la salud de los trabajadores, el polvo en 
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suspensión afecta la seguridad en las operaciones ocasionando problemas de tránsito debido a 

la baja visibilidad en las vías. 

 

     Existe también un impacto en los ecosistemas de la zona tanto en animales, vegetación, aire, 

agua como en suelos, por ejemplo, la sedimentación de este polvo contaminado puede conducir 

el agotamiento de los nutrientes provocando la erosión y desertificación del suelo. Los 

contaminantes suspendidos en el polvo juegan un papel importante en el cambio climático al 

interferir con la transferencia de radiación a longitudes de onda solares y terrestres (Alfaro, 

2008). 

 

     En actividades mineras, la generación de polvo es considerado un peligro en la operación 

por lo que se aplican medidas de control de riesgo para mitigar los posibles impactos, así como, 

la interferencia en la visibilidad e incumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental 

(ECA) para aire en relación al material particulado PM 10 y PM 2.5. Dentro de las medidas de 

control se considera la más habitual el riego de vías con agua, equipos de supresión de polvo y 

el uso de aditivos químicos. 

 

     A pesar de los avances tecnológicos, controlar el material particulado sigue siendo un gran 

desafío para las empresas mineras, dado que los productos y métodos convencionales tienen 

varias deficiencias, especialmente desde el punto de vista medioambiental. Es por ello que, en 

este trabajo de investigación se propone una tecnología sostenible para producir un aditivo 

polimérico sintetizado biológicamente con propiedades aglomerantes de material particulado 

para compactar el suelo y evitar la dispersión de polvo en el ambiente. 
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1.7 Objetivos 

 

1.7.1 General. 

Producir un biopolímero con la cepa Leuconostoc pseudomesenteroides ME17 con 

capacidad de aglomerar las partículas del suelo y controlar el material particulado. 

 

1.7.2 Específicos. 

 Evaluar las condiciones de producción de biopolímero con la cepa Leuconostoc 

pseudomesenteroides ME17: concentración de sacarosa, porcentaje de inóculo y 

temperatura. 

 Analizar por espectroscopía infrarroja de transformada de Fourier (FTIR) los grupos 

funcionales del biopolímero obtenido. 

 Demostrar propiedad del biopolímero para aglomerar las partículas del suelo 

mediante ensayos de dispersión y resistencia de carga puntual. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Material de estudio 

2.1.1 Biopolímero. 

     La cepa utilizada en esta investigación para producción del biopolímero fue Leuconostoc 

pseudomesenteroides ME17, de la colección de cepas del Laboratorio de Biominería de la 

Universidad de Antofagasta, Chile. 

 

2.1.2 Muestras de suelos.  

     Las muestras de suelo se tomaron de la capa superficial (Profundidad 15 cm aprox.) de 

diferentes tipos de suelos minerales y orgánicos. 

Codificadas como se muestra en la Tabla 1.  

Tabla 1 Codificación de muestras de suelos 

Muestra Lugar de toma de muestra 

M1 Caminos de acarreo– Minera Lomas Bayas 

M2 Talud Ripios – Minera Lomas Bayas 

M3 Talud tajo – Minera Centinela 

M4 Suelo de camino – Universidad de Antofagasta 

M5 Suelo de jardín – Universidad de Antofagasta 

 Fuente: Elaboración propia 

 

2.2 Metodología 

     La metodología de esta investigación está orientada a la producción del biopolímero y su 

aplicación en suelos para demostrar su capacidad de aglomeración. El estudio de la producción 

del biopolímero abarca desde el análisis microbiológico para verificar la cepa, preparación del 

inóculo, proceso de fermentación, obtención del biopolímero por precipitación, centrifugación, 
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secado y análisis del biopolímero obtenido. Para la aplicación, se mezcló biopolímero en polvo 

con las muestras de suelo, el efecto de aglomeración se evaluó mediante ensayos de dispersión 

y resistencia. ANEXO 1 

 

2.2.1 Análisis microbiológico. 

     La activación de la cepa se realizó en medio sólido enriquecido para favorecer el 

crecimiento de las bacterias. La cepa de Leuconostoc pseudomesenteroides ME17 se 

inoculó en placas Petri con medio MRS Agar (ANEXO 2-A) utilizando el método de 

siembra en estría e incubó a 25°C durante 24 horas.    

 

     Para la producción de biopolímero en este estudio se utiliza el medio de fermentación a 

base de caldo papa y sacarosa por ello para adaptar de la cepa en este medio de cultivo se 

realiza una segunda siembra en placas Petri de Agar Papa Sacarosa (APS) (ANEXO 2-C). 

Se emplea el método de siembra por estría e inoculación del medio sólido (Placa APS) a 

partir del cultivo en medio sólido anterior (Placa Agar MRS) bajo las mismas condiciones 

de incubación.  

 

     A partir de los cultivos en medio sólido Agar MRS y APS en placas se estudió la 

morfología de la colonia, morfología celular y características generales de las bacterias 

utilizando el método de tinción de Gram (ANEXO 3) 
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2.2.2 Producción del biopolímero. 

     La producción microbiana del biopolímero se realizó con la cepa Leuconostoc 

pseudomesenteroides ME17. El caldo papa sacarosa (CPS) (ANEXO 2-B) fue el medio 

seleccionado para producir el biopolímero al mostrar en pruebas preliminares una elevada 

viscosidad del medio, evidenciando la capacidad de la cepa para sintetizar el biopolímero 

(ANEXO 4). 

 

2.2.3 Preparación del inóculo. 

     Se preparó 200mL de caldo MRS. Se ajustó el pH a 7.0 con NaOH 5M antes de la 

esterilización a 121°C durante 15 minutos. Se inoculó con la cepa activada, luego incubado 

a temperatura óptima de 30°C para favorecer la multiplicación celular (Sarwat et al., 2008) 

durante 18 horas. Luego, se centrifugó a 4800 rpm por 10 minutos para separar la biomasa 

del medio de cultivo, se descartó el sobrenadante y el precipitado se lavó dos veces en 

solución salina y se resuspendió en agua destilada estéril para utilizarla como inóculo de 

producción. 

 

2.2.3.1 Fermentación. 

     En estudios preliminares del comportamiento de la cepa Leuconostoc 

pseudomesenteroides ME17 por 48 horas en medio CPS con 50, 80, 100 y 120 g/L de 

sacarosa y a temperaturas de 20, 25, 30 y 40 °C, indicaron que la producción ocurre 

exponencialmente evidenciándose la máxima en la fase estacionaria (ANEXO 4). Con estos 

resultados y antecedentes de producción con cepas del mismo género en otras 

investigaciones, en este proyecto se propone un proceso por fermentación batch, sin 
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aireación ni agitación durante 48 horas en matraces con 35mL de caldo papa sacarosa, el 

pH de este medio se ajustó a 7.0 con NaOH 5M.  

 

     Para evaluar el efecto la temperatura y concentración de sacarosa en la producción de 

biopolímero se realizó la fermentación con 10% v/v de inóculo, variando la temperatura de 

incubación en el rango de 25 a 30°C y la concentración de sacarosa del medio CPS en 70 - 

90 g/L. El efecto del porcentaje de inóculo se evaluó en rangos de 4 - 10% v/v del inóculo 

en el medio CPS 70g/L. 

 

2.2.4 Cuantificación del biopolímero. 

     La cantidad del biopolímero producido se determinó mediante la precipitación, 

centrifugación y peso seco. Transcurridas las 48 horas de fermentación, se extrae el 

biopolímero del medio de cultivo mezclando un volumen igual de etanol 96% enfriado y 

agitando hasta obtener el precipitado, luego se centrifugó a 10 000 rpm durante 5 minutos, 

se separó el sobrenadante y el precipitado se colocó en la estufa a 40°C hasta evaporar el 

alcohol y obtener peso constante.  

 

2.2.5 Caracterización del biopolímero. 

     La caracterización parcial del biopolímero se realizó teniendo en cuenta el color, la 

textura y el pH del biopolímero producido (Onilude et al., 2013).  

 

     Para identificar el tipo de biopolímero obtenido se realizó un análisis de espectroscopía 

de Fourier Transform-Infra Red (FTIR), en el que se determinaron los grupos funcionales 

característicos de un biopolímero. Se tomó una muestra de 0.3 g (1 cm2 aprox.) del 
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biopolímero y se colocó en el portamuestra del espectrofotómetro FT-IR Thermo Scientific 

Nicolet iS50 con Reflectancia Total Atenuada (ATR), equipo del Laboratorio de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Nacional de Trujillo. Los espectros FTIR se registraron a 

temperatura ambiente, en el modo de transmitancia de 4000 a 400 cm-1 (Kim et al., 2003; 

Moosavi-Nasab et al., 2010). 

 

2.2.6 Diseño experimental del proceso de fermentación.  

     Para evaluar el efecto de la temperatura y concentración de sacarosa en la producción 

de biopolímero en g/L se usó un diseño experimental factorial 22 con puntos centrales, cada 

experimento se realizó por triplicado, resultando un total de 18 unidades experimentales. 

La relación de puntos factoriales y centrales se muestra en la Tabla 2, y el método se ilustra 

en la Figura 3. 

 

Tabla 2 Valores asignados al diseño experimental 1  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Experimento 
Valores del modelo Valores del experimento 

X1 X2 Sacarosa g/L Temperatura °C 

1 -1 -1 70 25 

2 +1 -1 90 25 

3 -1 +1 70 30 

4 +1 +1 90 30 

5 0 0 80 27.5 

6 0 0 80 27.5 
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                    Fuente: Elaboración propia 

 

     Para evaluar el efecto porcentaje de inóculo y temperatura en la producción de 

biopolímero en g/L se realizó el mismo modelo diseño experimental como se muestra en la 

Tabla 3. 

 

Tabla 3 Valores asignados al diseño experimental 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Experimento 
Valores del modelo Valores del experimento 

X1 X2 Inóculo % Temperatura °C 

1 -1 -1 4 25 

2 +1 -1 10 25 

3 -1 +1 4 30 

4 +1 +1 10 30 

5 0 0 7 27.5 

6 0 0 7 27.5 
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Figura 3 Modelo del diseño experimental  
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     El diseño experimental del tipo factorial de dos niveles puntos centrales, permitió 

evaluar rangos reducidos de las variables de producción. Para determinar la diferencia 

significativa entre los factores evaluados y estimar los efectos e interacciones de los niveles 

de cada factor en la producción del biopolímero, los datos obtenidos fueron analizados con 

el programa Statgraphics Centurion v16.103. 

 

2.2.7 Aplicación del biopolímero.  

     Teniendo como antecedente que el biopolímero sintetizado por el género Leuconostoc, 

presenta características de un material de alta viscosidad (Ta et al., 2017) y es utilizado 

como agente viscosificante, estabilizante, emulsionante, gelificante, aglutinante, etc. (Lule 

et al., 2016). En este estudio para evaluar si el biopolímero obtenido podría utilizarse como 

aglomerante de partículas de suelos, se hicieron pruebas de dispersión y resistencia a 

muestras de suelos luego de aplicar el biopolímero. 

 

     El biopolímero obtenido en el proceso, se trituró en un mortero hasta obtener partículas 

de 2 mm aproximadamente lo que facilitó el manejo y aplicación de biopolímero en el 

suelo. Para evaluar la propiedad aglomerante del biopolímero, se llevó a cabo una prueba 

de simulación de dispersión utilizando un Air Electric Pump Intex Quick FILL 060 (38.9 

CFM = 1.1 m3·min-1), equipo del laboratorio de Biominería de la Universidad de 

Antofagasta, para generar flujos de aire que perturben la superficie de las muestras de 

suelos. Se acondicionaron 400 g de muestras de diferentes tipos de suelo en recipientes 

rectangulares de 12x8x3 cm. Se aplicó el biopolímero en polvo, en una proporción de 5% 

p/p en relación al peso seco del suelo, se mezcló distribuyendo uniformemente y se adicionó 
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60 mL de agua sobre la superficie. Las muestras secaron a temperatura ambiente por 7 días, 

posteriormente se cuantificó la cantidad de partículas aglomeradas tanto de las muestras 

control (rociadas sólo con agua) como las muestras tratadas con biopolímero.  

 

Para estimar la compactación de suelo por la aglomeración de las partículas, se realizó un 

ensayo de carga puntual utilizando una prensa Franklin, aparato del laboratorio de 

Mecánica de Rocas de la Universidad Católica del Norte – Chile, que determinó el índice 

de resistencia en las muestras acondicionadas con 100 g de suelo tratadas con 5% 

biopolímero moldeadas en probetas cilíndricas consolidadas según la ASTM C880 (ASTM, 

1999) (Longitud: 5.6 cm Diámetro: 4 cm). Adicionalmente se determinó el pH y contenido 

de materia orgánica en las muestras de suelo antes y después de la aplicación del 

biopolímero (ANEXO 5). 

 

     Para estimar la compactación de suelo por la aglomeración de las partículas, se realizó 

un ensayo de carga puntual utilizando una prensa Franklin, a las muestras acondicionadas 

con 100 g de suelo tratadas con 5% biopolímero moldeadas en probetas cilíndricas 

(Longitud: 5.6 cm Diámetro: 4 cm). Adicionalmente se determinó el pH, humedad y 

contenido de materia orgánica en las muestras de suelo antes y después de la aplicación del 

biopolímero. ANEXO 5 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

3.1 Cepa bacteriana 

     Leuconostoc pseudomesenteroides ME17 fue seleccionada para este estudio como modelo 

bacteriano para la producción de biopolímero, la cepa fue activada en medio sólido agar MRS, 

replicada en medio agar papa sacarosa (APS) y verificada mediante observación microscópica 

y coloración de Gram. 

 

3.1.1 Características de las colonias. 

     Como se observa en la Figura 4, la cepa Leuconostoc pseudomesenteroides ME17 en 

placas con medio APS presenta colonias de superficie convexa, translúcidas, brillantes y 

gomosas. En medio MRS Agar no produce goma, las colonias son blanquecinas y 

puntiformes de borde redondeado. Esta diferencia en la morfología de las colonias se debe 

a la presencia de sacarosa en el medio APS, pues el disacárido es indispensable para la 

producción de colonias mucosas, característico del género Leuconostoc sp. (Cuervo, Angel, 

Duran, & Argote, 2010). Sin embargo, en el medio MRS se observó una mayor producción 

de biomasa, por lo que se utilizó este medio para la preparación del inóculo. 

 
Figura 4 Crecimiento de bacterias en a. medio Agar Papa Sacarosa. b. 

medio Agar MRS. 

Fuente: Elaboración propia 

a

. 
b

. 
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3.1.2 Análisis microscópico. 

     El resultado del análisis microscópico realizado mediante la técnica de tinción de Gram 

(López et al., 2014) muestra una coloración violeta de las bacterias  y morfología celular 

tipo cocobacilos de ambas placas medio APS y MRS (Figura 5) evidenciando que la cepa 

Leuconostoc pseudomesenteroides ME17 pertenece al grupo de bacterias Gram positivas, 

así como otras cepas de Leuconostoc spp. (Subathra Devi et al., 2014). 

 

 

Figura 5 Tinción Gram de la cepa de las placas a. medio APS b. agar MRS. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 Condiciones de producción del biopolímero 

     La producción de biopolímero por cepas de L. mesenteroides depende de las condiciones de 

cultivo, así como los parámetros del medio (Lule et al., 2016). En el estudio del modelo 

bacteriano, se observó que la bacteria Leuconostoc pseudomesenteroides ME17 produce un 

exopolisacárido viscoso en el medio APS y en el medio MRS selectivo para lactobacillus, no 

se produjo goma, pero la producción de biomasa fue notable. Por ello, se utilizó medio MRS 

para preparación del inóculo, debido a que, en esta etapa se requiere mayor crecimiento celular; 

a

. 

b

. 
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y CPS para la fermentación, por ser un medio adecuado para el crecimiento y producción de 

exopolisacárido. Sin embargo, como Leuconostoc pseudomesenteroides ME17 es una cepa 

nativa, las condiciones para producir exopolisacárido en medio CPS no se encuentran definidas, 

por lo que se evaluaron algunas de ellas como la concentración sacarosa, temperatura y 

porcentaje de inóculo.  

 

3.2.1 Efecto de la concentración de sacarosa y temperatura.  

     En la Tabla 4 se muestra los resultados de producción del biopolímero sintetizado por 

Leuconostoc pseudomesenteroides ME17, en gramos del biopolímero obtenido de un litro 

de medio de cultivo, a diferentes concentraciones de sacarosa y temperaturas en el rango 

de 70-90 g/L y 25-30°C respectivamente. Los datos representan el promedio de los 

experimentos realizados por triplicado, por fermentación batch, sin aireación ni agitación 

durante 48 horas, en medio CPS, pH inicial 7.0, y concentración de inóculo al 10%. En 

todos los matraces de este experimento hubo producción, pero la mayor cantidad de 

biopolímero 8.19 g/L se obtuvo con 70 g/L de concentración de sacarosa y 25°C de 

temperatura.   

 

 Tabla 4 Producción a diferentes concentraciones de sacarosa y temperaturas. 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sacarosa g/L T °C Producción g/L  

70 25 8.1913 

90 25 7.6797 

70 30 5.5143 

90 30 5.8416 

80 27.5 7.0117 
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     El diagrama de Pareto estandarizado (Figura 6) muestra el efecto de ambas variables en 

la producción, siendo el efecto de la temperatura mayor que la concentración de sacarosa y 

la interacción de ambos presentó un mínimo efecto significativo sobre la producción del 

biopolímero.  

 

Figura 6 Efecto de las variables concentración de sacarosa y 

temperatura en la producción.  

Fuente: Elaboración propia 

 

     El análisis de varianza (ANEXO 7) realizado a los resultados del experimento permitió 

evaluar las condiciones, de temperatura y concentraciones de temperatura, que favorezcan 

la producción de biopolímero. Los resultados de ANOVA con un nivel de confianza del 

95%, muestran la variabilidad de la producción del biopolímero para cada efecto.  

 

     La variable concentración de sacarosa con un p>nivel de significancia (p=0.6043) no 

tiene efecto estadísticamente significativo, a diferencia de la temperatura (p=0.0000) e 

incluso la interacción entre ambas variables (p=0.0323) presentan mayor influencia en la 

producción del biopolímero. El efecto de los niveles de cada factor, se observa Figura 7. 

Diagrama de Pareto Estandarizada para Producción
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Las concentraciones de sacarosa en los rangos evaluados en este experimento tienen un 

mínimo efecto en la producción, sin embargo, es notable que en el menor nivel de 

temperatura la producción de biopolímero es mayor. 

 

 

Figura 7 Efectos de los niveles de concentración de sacarosa y 

temperatura en la producción.  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2 Efecto del porcentaje de inóculo y temperatura.  

     En el análisis del experimento previo se determinó que la temperatura tiene un efecto 

favorable en la producción del biopolímero, por lo que, con la finalidad de encontrar las 

condiciones que permitan la obtención de mayor cantidad de biopolímero, se evaluó el 

efecto del porcentaje de inóculo y la temperatura en la producción por fermentación llevada 

a cabo con CPS 70g/L, en los rangos de porcentaje de inóculo entre 4 – 10% ( 

ANEXO 6) y de temperaturas 25 - 30 °C. Los experimentos se realizaron por triplicado. 

Como se muestra en la Tabla 5, la producción de biopolímero fue mayor con 4% de inóculo 

a 25°C fue de 11.91 g/L. 
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Tabla 5 Producción a diferentes porcentajes de inóculo y temperaturas. 

% inóculo T °C Producción g/L  

4 25 11.9114 

10 25 5.8848 

4 30 8.1314 

10 30 7.0181 

7 27.5 7.2795 

Fuente: Elaboración propia 

     En la Figura 8, el diagrama de Pareto estandarizado muestra que los efectos del 

porcentaje de inóculo y temperatura sobre la producción de biopolímero son 

estadísticamente significativos, ambos se encuentran sobre la línea de referencia, sin 

embargo, el efecto provocado por el porcentaje de inóculo es mayor que el de la temperatura 

y el de la interacción porcentaje de inóculo-temperatura.  

 

 

Figura 8 Efecto de las variables porcentaje de inóculo y temperatura en 

la producción. 

Fuente: Elaboración propia 
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     Lo resultados ANOVA (ANEXO 8), determinaron que tanto el porcentaje de inóculo, 

la temperatura y la interacción de ambas variables influyen significativamente (p<0.05) en 

la producción del biopolímero. En la Figura 9 se muestra esta interacción, en los niveles 

más bajos de porcentaje de inóculo y temperatura se obtiene mayor producción de 

biopolímero. 

 

 

Figura 9 Efectos de los niveles de porcentaje de inóculo y 

temperatura  en la producción. 

Fuente: Elaboración propia 

     Las condiciones favorables de producción determinadas en este estudio, se aplican para 

la cepa Leuconostoc pseudomesenteroides ME17 en medio CPS, similares a los reportados 

por otros autores, es así que la cepa Leuconostoc pseudomesenteroides ME17 produce 

exopolisacárido en medios con contenido de sacarosa a concentraciones menores de 90 g/L 

obteniendo mayor cantidad de biopolímero (8.19 g/L) con 70 g/L, encontrándose en el 

rango evaluado por Naveed et al. 50-100 g/L, pero superando la cantidad obtenida de 2.1 y 

4.37 g/L respectivamente con la cepa L. mesenteroides KIBGE-IB22M20 (mutant) 

(Siddiqui et al., 2014).  150 g/L. La temperatura que favorece la producción en este estudio 
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fue de 25°C, este valor es el mínimo en el rango óptimo 25-30°C evaluado por Santos et al.  

para la cepa Leuconostoc mesenteroides NRRL B512(f) (Santos et al., 2000). El porcentaje 

de inóculo del 4% (8.0 x 109 CFU/mL) que produce la mayor cantidad de biopolímero en 

este estudio, se encuentra en el rango de 2-10% reportado por Lule et al. con Leuconostoc 

mesenteroides BA08.   

 

3.3 Análisis del biopolímero  

     El biopolímero obtenido bajo las diferentes condiciones de producción evaluadas, 

incluyendo el biopolímero producido en pruebas preliminares presentan características muy 

similares tanto físicas como químicas. Luego de la precipitación del medio de cultivo con etanol 

se obtuvo una goma bastante viscosa de color blanco Figura 10a, secado a 40°C presentó una 

textura lisa, un bloque endurecido Figura 10b, pero se logró pulverizable con un mortero Figura 

10c. El biopolímero en polvo fue soluble en agua, al 10% presentó un pH de 6.9.  

 

Figura 10 Biopolímero sintetizado por Leuconostoc pseudomesenteroides ME17 a. 

precipitado con etanol b. secado a 40°C c. Pulverizado 

Fuente: Elaboración propia 

a

. 
b

. 
c
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     El análisis de espectroscopia FT-IR permitió caracterizar el biopolímero sintetizado por 

Leuconostoc pseudomesenteroides ME17 (ANEXO 9) identificando el tipo de enlaces 

glicosídicos y grupos funcionales que lo componen. Como se muestra en el espectro Figura 11 

en el rango de 4000 a 400 cm-1, las bandas 3281 cm-1 y 2927 cm-1 son las que presentan mayor 

intensidad debido a las vibraciones de estiramiento del hidroxilo y C-H del polisacárido, 

respectivamente. Según, Orozco, 1999, la intensidad de las bandas en estos rangos son 

características de las gomas procedentes de mircroorganismos. 

 

 

 

 

 

 

   Figura 11 Espectro ampliado en el rango de banda 3400 a 2800 cm-1 

Fuente: Elaboración propia 

 

     En la ampliación del espectro de FT-IR (Figura 12). La banda en la región 1646 cm-1 se debió 

al grupo carboxilo (Shukla et al., 2011).  Las bandas 1422 cm-1 y 1340 cm-1 corresponden a –

CH2 y –OH. El pico en la región 1272 cm-1 indica la presencia de estiramiento –C-O-C- del 
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puente glucosídico que confirma la presencia de una configuración glucosídica del polímero 

(Lule et al., 2016), así mismo, la banda 1153 cm-1 se considera como una manifestación de la 

formación del enlace glicosídico (Shingel, 2002). El pico 1106 cm-1 se atribuye a la vibración 

del enlace C-O en la posición C-4 de un residuo de glucosa (Han et al., 2014). La banda 1079 

cm-1  se debe a la gran flexibilidad de la cadena del biopolímero alrededor de los enlaces 𝛼 −

(1→6) (Purama, Goswami, Khan, & Goyal, 2009). La presencia del pico a 917 cm-1 indica la 

existencia de un enlace glicosídico (Bashari et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Según este análisis, el espectro FTIR del biopolímero sintetizado por Leuconostoc 

pseudomesenteroides ME17 fue muy parecido a estructura del dextrano obtenido por 

Leuconostoc mesenteroides BD1710 (Han et al., 2014) y los picos de mayor intensidad en las 

bandas 3281, 2927 y 1007 cm-1 fueron similares a los presentados en el espectro de dextrano 

Figura 12 Espectro ampliado en el rango de banda de 1646 – 917 cm-1. 
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obtenido con cáscaras de naranja con L. mesenteroides, las bandas 3300, 2900 y 1020 que 

caracterizan a los materiales poliméricos obtenidos a partir de fuentes renovables (Rodriguez & 

Hanssen, 2007). 

 

3.4 Ensayos y pruebas al suelo tratado 

     Las pruebas de dispersión evidenciaron la capacidad del biopolímero para aglomerar las 

partículas de suelo y el ensayo de carga puntual estimó el fortalecimiento del suelo compactado. 

Además, la caracterización fisicoquímica de las muestras antes y después de la aplicación del 

biopolímero permitió identificar el cambio de algunas propiedades del suelo, como el pH y 

contenido de humedad. 

 

El ensayo de dispersión de material particulado permitió cuantificar el porcentaje de partículas 

de suelo aglomeradas (Tabla 6), tanto a las muestras que se aplicó sólo agua (control) y a las 

que se aplicó biopolímero más agua. Como se aprecia en la Figura 13 el aire provocado por el 

ventilador hizo que las partículas de suelo se desprendieran fácilmente de la superficie del suelo 

de la muestra control (sin aplicación de biopolímero), en cambio, las muestras de suelo con 

aplicación de biopolímero ofrecieron mayor resistencia al desprendimiento por efecto de la 

dispersión manteniéndose la superficie del suelo intacta. Esto debido a que, la interacción de las 

partículas del suelo, biopolímero y agua provoca un efecto de taponamiento de espacios porosos 

en el suelo, logrando compactarlo. 
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Tabla 6 Porcentaje de aglomeración de partículas de las muestras de suelo 

 Aglomeración de partículas, % 

Muestra Sin biopolímero (Control) Con biopolímero 

M1 32 100.00 

M2 39 100.00 

M3 23 100.00 

M4 58 99.96 

M5 47 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 13 Ensayo de dispersión a. muestra sin biopolímero b. muestra con biopolímero 

Fuente: Elaboración propia 

     La aglomeración de partículas en los suelos con biopolímero se pudo observar en toda la 

masa, la superficie y fondo de la bandeja donde se colocaron las muestras. Como se observa en 

la Figura 14, la unión de las partículas del suelo dio lugar a la formación de una masa compacta 

que tomó la forma del recipiente, a diferencia de la muestra control.  

 

a

. 
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Figura 14 a. muestra sin biopolímero b. muestra con biopolímero 

Fuente: Elaboración propia 

     En el bloque de suelo se aprecia una matriz aglomerante (Figura 15) formada por las 

partículas de suelo y el biopolímero al entrar en contacto con el agua. Estudios previos 

demostraron que la presencia de biopolímeros en suelos mejoran simultáneamente la cohesión 

entre partículas (Chang, Prasidhi, et al., 2015) y según Chenu, C. (Chang, Im, et al., 2015), los 

polisacáridos tienen una fuerte interacción microestructural entre arcillas o arenas para forma 

matrices firmes de biopolímero – suelo que actúan como aglutinantes cementosos entre 

partículas arenosas.  

 

     Además, Martin (Chang, Prasidhi, et al., 2015) estudió que estas interacción entre las 

partículas del suelo y los biopolímeros se ve afectada por las características de la superficie de 

las partículas del suelo, que dan como resultado un enlace directo o indirecto con los 

biopolímeros; la flexibilidad estructural de los biopolímeros, que permite que las interacciones 

de Van der Waals se realicen con mayor eficacia;  el número de grupos hidroxilo (OH-) en la 

superficie tanto del suelo como de los biopolímeros, lo que mejora el enlace de hidrógeno; y la 

a

. 

b

. 
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presencia de grupos ácidos (por ejemplo, carboxilo COOH-), que inducen la unión iónica entre 

cationes o bordes de partículas finas cargadas positivamente. 

 

 

Figura 15 a. Muestra de suelo aglomerada b. Formación de matriz aglomerante 

Fuente: Elaboración propia 

 

     El método de mezcla en seco del biopolímero con el suelo genera una distribución uniforme 

aumentando el efecto de fortalecimiento del suelo (Chang, Im, et al., 2015). Por lo que, 

determinar este efecto estimando la resistencia del suelo compactado se realizó un ensayo de 

carga puntual a las muestras de suelo con biopolímero (Figura 16). El ensayo en la muestra 

control no fue medible, debido a que, el bloque de suelo formado sólo con agua se desmoronó 

fácilmente y no se registró medida en el equipo.  
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Figura 16 Ensayo de carga puntual a suelo con biopolímero 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Los resultados del ensayo de carga puntual a las muestras de los 5 tipos de suelo con 

biopolímero (Tabla 7), mostraron diferente comportamiento de resistencia, presentando valores 

promedio de resistencia similares con otros polímeros como la goma Xantano que presenta 

resistencias de 2.54 Mpa para suelos arcillosos y 0.88 Mpa para suelos arenosos (Chang, Im, et 

al., 2015). La resistencia mecánicas de un suelo depende de la fricción y cohesión de las 

partículas (Hataf et al., 2018), por lo que, a pesar de mostrar bajos valores de resistencia en 

algunas muestras de suelo con biopolímero, se evidenció cohesión y aglomeración de partículas 

de suelo. 
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Tabla 7 Resistencia a la carga puntual de las muestras de suelo con biopolímero 

Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente, las pruebas de pH y materia orgánica realizadas a las muestras de suelos 

presentaron cambios respecto a las muestras iniciales (sin biopolímero) como se observa en la 

Tabla 8¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. La muestra M1 proveniente de 

los caminos de acarreo y de M2 del talud de desmonte tenían pH inicial fuertemente ácido 

característico de suelos de la mina de sulfuros, al aplicar el biopolímero aumento en 1.4, a 

diferencias de las muestras M3, M4 y M5 donde el incremento fue menor, esto podría ser por 

la interacción del agua adicionada con el biopolímero. Así mismo, debido a la composición 

orgánica del biopolímero la materia orgánica contenida en las muestras de suelo incrementó 

hasta en 10% luego del ensayo de aplicación. 

Tabla 8 Variación de las propiedades del suelo al aplicar el biopolímero 

Fuente: Elaboración propia 

Resistencia a la carga puntual 

Muestra Tipo de suelo N Diámetro, m2 Mpa 

M1 Arcilloso 1070 0.0016 0.67 

M2 Arcilloso 1910 0.0016 1.19 

M3 Arenoso 850 0.0016 0.53 

M4 Limoso 1000 0.0016 0.63 

M5 Limoso 770 0.0016 0.48 

Muestra pH 

inicial 

pH suelo 

biopolímero 

Materia Orgánica 

inicial (600°C), % 

Materia Orgánica suelo 

biopolímero (600°C), % 

M1 4.50 6.19 4.19  14.00 

M2 4.40 5.86 4.32  14.25 

M3 7.20 7.40 2.63  10.21 

M4 7.70 7.97 4.58  12.09 

M5 8.10 8.55 10.33 19.84 
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IV. CONCLUSIONES  

 

› Al evaluar las condiciones de producción de biopolímero con la cepa Leuconostoc 

pseudomesenteroides ME17, se determinó estadísticamente que el porcentaje de inóculo 

y la temperatura influye significativamente, obteniendo una producción de 11.93 g/L de 

biopolímero bajo condiciones de concentración de sacarosa 70 g/L, porcentaje de 

inóculo al 4% y temperatura de 25°C. 

 

› El espectro FTIR del biopolímero sintetizado por Leuconostoc pseudomesenteroides 

ME17 fue similar a estructura del dextrano obtenido bacterias del género Lactobacillus, 

además de presentar grupos funcionales que caracterizan a los materiales poliméricos 

biodegradables obtenidos a partir de fuentes renovables. 

 

› La formación de la matriz aglomerante y el bloque compacto demostró la capacidad del 

biopolímero para interactuar con las partículas del suelo, logrando una aglomeración del 

suelo al 100% en todas las muestras con biopolímero al 5% y resistencia a cargas 

puntuales de hasta 1.19 MPa. 

 

› La producción del biopolímero con la cepa Leuconostoc pseudomesenteroides ME17 y 

su aplicación en suelos mineros muestran resultados viables, al evidenciar su propiedad 

aglomerante y capacidad para compactar el suelo evitando la dispersión de polvo; y al 

ser producido biológicamente con sustratos orgánicos resulta una alternativa ecológica 

y sostenible a los aditivos tradicionales para control de material particulado en minería. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

› Considerar el análisis relacionando otros parámetros de producción con fines de 

optimización de producción del biopolímero. 

 

› Cuantificar el consumo de azúcares para determinar el rendimiento del sustrato en la 

producción del biopolímero. 

 

› Se debe considerar estudiar el tiempo de degradación del biopolímero en el suelo 

expuesto a condiciones ambientales para la aplicación a mayor escala, además de 

realizar pruebas de permeabilidad y grado de compactación para evaluar su empleo 

como aditivo para estabilización de suelos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1  DIAGRAMA DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA EN LA TESIS 

Cepa inactiva - Leuconostoc 
pseudomesenteroides  ME17

Ensayo de dispersión

Muestras de 
Suelo

Activación de la 
cepa

Medio Agar MRS
Medio APS

Análisis microbiológico

Preparación del 
inóculo

Caldo MRS
18 horas

Fermentación

Medio CPS – 48h
[S]: 70-90g/L
i: 4-10 %v/v
T: 25-30°C

Obtención del 
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Caracterización 
del biopolímero

Etanol 96% 1:1
10 000 rpm (5min)

Estufa 40°C 

Análisis variables de 
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Aplicación
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-pH
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Figura 17 Diagrama de metodología de la tesis Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2 PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO 

A.  Preparación de Caldo - Agar MRS, 1L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  Preparación de Caldo Papa Sacarosa (CPS) Sacarosa 10% 

 

 

 

 

1. Suspender 20g glucosa, 10g peptona, 

10g extracto de carne, 5g extracto de 

levadura, 5g acetato de Sodio, 2g 

fosfato de potasio, 2g citrato de 

amonio, 0.2g sulfato de Magnesio, 

0.05g sulfato de Manganeso y 1g 

Tween80 en 1 L de agua destilada. 

2. Para preparar Agar MRS, se agregó 

15g de agar a la solución anterior y 

calentó con agitación frecuente. 

Hervir durante 5 minuto aprox. hasta 

disolver el agar. 

3. Autoclavar a 121°C por 15 minutos. 

4. Servir en placas Petri estériles y dejar 

enfriar hasta que solidifique. 

 

Figura 18  Preparación de Medio MRS 

 

1. Hervir 200 g de papa pelada en trozos 

en 1L de agua destilada por 15 

minutos. 

2. Filtrar el caldo de papa a través de 

papel filtro 125 mm. 

3. Para CPS al 10%, agregar 100 g de 

sacarosa. 

4. Autoclavar a 121°C por 15 minutos. 

 

Figura 19 Preparación de caldo para sacarosa (CPS) 
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C.  Preparación de Agar Papa Sacarosa (APS) Sacarosa 10%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 PROCEDIMIENTO TINCIÓN DE GRAM 

1. Para cultivo bacteriano en medio sólido. En láminas portaobjetos se coloca una gota de 

agua destilada, con el asa de siembra estéril se toma una pequeña cantidad de 

suspensión de bacterias de los cultivos en Agar MRS y APS.  

2. Para cultivo bacteriano en medio líquido. Tomar una gota de cultivo en CPS y extender 

una capa delgada y uniforme sobre la lámina portaobjetos. 

3. Dejar secar las muestras al aire, luego pasar la lámina portaobjetos sobre la llama para 

fijar la muestra con el calor. 

4. Sobre la muestra fijada aplicar colorante cristal violeta cubriendo la superficie de la 

muestra, dejar actuar el colorante por un minuto y lavar con agua destilada. 

5. Aplicar lugol sobre toda la superficie de la muestra por un minuto, dejar actuar y lavar 

con agua destilada. 

6. Aplicar alcohol acetona para retirar el exceso de colorante y lavar con agua destilada. 

7. Por último, aplicar safranina como colorante de contraste durante un minuto y lavar la 

muestra con agua corriente. 

8. Dejar secar sobre papel. Y observar al microscopio. 

 

1. Agregar 15g de Agar en 1L de caldo 

papa sacarosa 10%. 

2. Calentar con agitación frecuente y 

hervir durante 1 minuto 

aproximadamente hasta disolver el 

agar. 

3. Autoclavar a 121°C por 15 minutos. 

4. Servir en placas Petri estériles y dejar 

enfriar hasta que solidifique. 

 

Figura 20 Placas de agar papa sacarosa (APS) 
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ANEXO 4 RESULTADOS DE ESTUDIOS PRELIMINARES DEL 

COMPORTAMIENTO DE LA CEPA Leuconostoc pseudomesenteroides ME17 

Proceso de fermentación por 48 horas en medio CPS con 50, 80, 100 y 120 g/L de sacarosa y a 

temperaturas de 20, 25, 30 y 40 °C. Los resultados de este experimento realizado en el laboratorio de 

Biominería de la Universidad de Antofagasta se muestra en los siguientes gráficos:  

 

 

 

Figura 22 Fermentación en matraces a. 50, 80, 100 y 120 g/L b. 20, 25, 30 y 40°C c. viscosidad del medio de 
cultivo d. Medio CPS sin bacterias-control y medio CPS con la cepa fermentación a las 12h. 

Figura 21 Curvas  de crecimiento de la cepa Leuconostoc pseudomesenteroides ME17 a diferentes 
concentraciones de sacarosa y temperaturas 

a

. 

b

. 
d

. 

c

. 

Control 
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ANEXO 5 CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DE LAS MUESTRAS DE 

SUELOS 

Tabla 9 Características de las muestras de suelos 

Muestra 
Tamaño de 
partícula 1 

pH 
muestra 
inicial 2 

Tipo de 
suelo 

Humedad 
3 

Materia 
Orgánica 

4 
M1 <1.18 mm 4.50 Arcilloso 1.99 4.19 

M2 <1.18 mm 4.40 Arcilloso 1.59 4.32 

M3 <1.18 mm 7.20 Arenoso 0.97 2.63 

M4 <1.18 mm 7.70 Limoso 2.56 4.58 
M5 <1.18 mm 8.10 Limoso 3.61 10.33 

1Granulometría 

Para estudio del presente proyecto de investigación se trabajó con suelos de tamaño de 

partícula menores a 1.19mm. Por lo que las muestras de los diferentes tipos de suelo se 

pasaron por la malla #16 (Malla N°16, abertura 1.19 mm, según la norma ASTM E 11). 

2Determinación de pH 

El grado de acidez o alcalinidad de los distintos tipos de suelo fue determinado por el 

método potenciométrico.  

Tabla 10 Criterios de evaluación del suelo de acuerdo a la determinación del pH 

 

Categoría Valor de pH 

Fuertemente ácido < 5.0 

Moderadamente ácido 5.1 - 6.5 
Neutro 6.6 – 7.3 

Medianamente alcalino 7.4 – 8.5 

Fuertemente alcalino >8.5 
 

3Contenido de Humedad 

El contenido de humedad en las muestras de suelo se determinó por el método 

gravimétrico. Cálculos: 

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
∗ 100 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
100 +%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 

100
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4Materia orgánica 

La materia orgánica contenida en las muestras de suelo se determinó por el método 

de calcinación (600°C) propuesto por Davies y Schulte&Hopkins (Martínez, Fuentes, & 

Acevedo, 2008). 

 

ANEXO 6 CONCENTRACIÓN CELULAR EN EL INÓCULO 

La cuantificación de la biomasa en el inóculo permitió calcular la concentración celular en el 

tiempo cero de la fermentación. Con los resultados de absorbancia de las diluciones (Tabla 8) y 

peso seco de la biomasa (Tabla 9) se determinó la concentración celular en los porcentajes de 

inóculo (4, 7 y 10) utilizados para la fermentación, en el segundo caso de producción, mediante 

la gráfica    

Tabla 11 Absorbancia de las diluciones de la solución de biomasa 

Númer
o 

Vol. Biomasa en agua 
destilada mL 

Vol. agua 
destilada mL 

Total  Factor de dilución Absorbancia 

1 15 0 15 1 2.1 
2 10 5 15 1.5 1.838 
3 5 10 15 3 1.371 
4 2.5 12.5 15 6 0.897 
5 1.25 13.75 15 12 0.49 
6 0.625 14.375 15 24 0.263 
7 0.3125 14.6875 15 48 0.121 
8 0.15625 14.84375 15 96 0.052 
9 0.078125 14.921875 15 192 0.021 

  

Tabla 12 cuantificación de peso de la biomasa 

Número Peso crisol vacío Peso crisol + biomasa Biomasa g Biomasa g/L 

1 15.3241 16.0726 0.749 4.99 

2 16.0398 16.5465 0.507 3.378 

3 15.5523 15.8142 0.262 1.746 

4 14.7949 14.9299 0.135 0.9 

5 18.6552 18.7266 0.071 0.476 

6 17.3694 17.4044 0.035 0.233 

7 17.4716 17.4899 0.018 0.122 

8 17.608 17.6171 0.009 0.061 

9 18.2228 18.2278 0.005 0.033 
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Figura 23 Curva de absorbancia y biomasa. Ecuación de recta para 

determinar concentración biomasa en el inóculo 

 

Tabla 13 Concentración inicial de biomasa en el inóculo 

% inóculo Vol. inóculo mL g/L biomasa Conc. Inóculo g/L 

4 1.4 5.5243 0.0077 

7 2.45 5.5243 0.0135 

10 3.5 5.5243 0.0193 

Células viables : 8.0 x 109 CFU/mL 
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ANEXO 7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA PRODUCCIÓN DE BIOPOLÍMERO A 

DIFERENTES CONCENTRACIONES DE SACAROSA Y TEMPERATURAS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Atributos del Diseño de Cribado 

Nombre del Diseño: Factorial         2^2         

Nombre del archivo: Sacarosa-temperatura  

Factorial                    2^2         

 

Diseño Base 

Número de factores experimentales: 2 

Número de bloques: 3 

Número de respuestas: 1 

Número de corridas: 18, incluyendo 2 puntos centrales por bloque  

Grados de libertad para el error: 13 

 

Factores Bajo Alto Unidades Continuo 

Conc. Sacarosa -1.0 1.0 g/L Sí 

Temperatura -1.0 1.0 °C Sí 

 

Respuestas Unidades 

Producción g/L 

 

Analizar Experimento - Producción 

 

Efectos estimados para Producción (g/L) 

Efecto Estimado Int. Confianza V.I.F. 

promedio 6.87503  +/- 0.15417  

A:Conc. Sacarosa -0.0922333  +/- 0.377638 1.0 

B:Temperatura -2.25757  +/- 0.377638 1.0 

AB 0.4195  +/- 0.377638 1.0 

bloque 0.1166  +/- 0.436058 1.33333 

bloque 0.0404  +/- 0.436058 1.33333 

Intervalos de confianza del 95.0 de confianza (intervalos) basados en el error total con 12 g.l. (t = 

2.17882) 

 

Análisis de Varianza ANOVA para Producción  

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Conc. Sacarosa 0.025521 1 0.025521 0.28 0.6043 

B:Temperatura 15.2898 1 15.2898 169.66 0.0000 

AB 0.527941 1 0.527941 5.86 0.0323 

bloques 0.0598151 2 0.0299075 0.33 0.7240 

Error total 1.08146 12 0.0901218   

Total (corr.) 16.9846 17    

 

R-cuadrada = 93.6327 porciento 

R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 90.9796 porciento 

Error estándar del est. = 0.300203 

Error absoluto medio = 0.196437 

Estadístico Durbin-Watson = 2.63472 (P=0.8506) 

Autocorrelación residual de Lag 1 = -0.418677 
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ANEXO 8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA PRODUCCIÓN DE BIOPOLÍMERO A 

DIFERENTES PORCENTAJES DE INÓCULO Y TEMPERATURAS 

 

 Atributos del Diseño 

Nombre del Diseño: Factorial 2^2         

Nombre del archivo: Inoculo temperatura 

 

Diseño Base 

Número de factores experimentales: 2 

Número de bloques: 3 

Número de respuestas: 1 

Número de corridas: 18, incluyendo 2 puntos centrales por bloque  

Grados de libertad para el error: 13 

 

Factores Bajo Alto Unidades Continuo 

Porcentaje de inóculo -1.0 1.0 % Sí 

Temperatura -1.0 1.0 °C Sí 

 

Respuestas Unidades 

Producción de Biopol g/L 

 

Analizar Experimento - Producción de Biopolímero 

 

Efectos estimados para Producción de Biopolímero (g/L) 

Efecto Estimado Int. Confianza V.I.F. 

promedio 7.91747  +/- 0.286121  

A:Porcentaje de inóculo -3.57  +/- 0.700852 1.0 

B:Temperatura -1.32333  +/- 0.700852 1.0 

AB 2.45667  +/- 0.700852 1.0 

bloque -0.118767  +/- 0.809274 1.33333 

bloque 0.0632  +/- 0.809274 1.33333 

Intervalos de confianza del 95.0 de confianza (intervalos) basados en el error total con 12 g.l. (t = 

2.17882) 

 

Análisis de Varianza ANOVA para Producción de Biopolímero 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Porcentaje de inóculo 38.2347 1 38.2347 123.18 0.0000 

B:Temperatura 5.25363 1 5.25363 16.92 0.0014 

AB 18.1056 1 18.1056 58.33 0.0000 

bloques 0.0317811 2 0.0158906 0.05 0.9503 

Error total 3.72488 12 0.310407   

Total (corr.) 65.3506 17    

 

R-cuadrada = 94.3002 porciento 

R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 91.9252 porciento 

Error estándar del est. = 0.557142 

Error absoluto medio = 0.425289 

Estadístico Durbin-Watson = 1.26874 (P=0.0250) 

Autocorrelación residual de Lag 1 = 0.296589 
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ANEXO 9 RESULTADOS DE ANÁLISIS FTIR 

 

Figura 24 Análisis FTIR del biopolímero de Leuconostoc pseudomesenteroides ME17
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