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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo consistió en validar experimentalmente si el uso de un impulsor 

de paletas inclinadas en un biorreactor tipo tanque agitado, representa una mejor alternativa con 

relación a la turbina Rushton, para el crecimiento de células vegetales de Solanum chrysotrichum. 

Considerando las dimensiones del impulsor de paletas inclinadas obtenidas de un estudio teórico 

para un biorreactor de 10 m3, se hizo un ejercicio de escalamiento descendente para poder trabajar 

en un biorreactor de laboratorio de 7 litros. El criterio considerado fue mantener la velocidad en 

la punta del impulsor constante (2.3 m s-1). Tomando en cuenta las pruebas de crecimiento del 

cultivo con la turbina Rushton, se observó que los cultivos de S. chrysotrichum fueron dañados y 

perdieron su viabilidad después de 5 días. Mientras que con el impulsor de paletas inclinadas, los 

cultivos de S. chrysotrichum mantuvieron una viabilidad por encima del 70 % y fueron capaces 

de crecer con una velocidad específica de crecimiento de 0.07 d-1, alcanzando un rendimiento de 

biomasa seca máxima de 12 g l-1. Para el cultivo de S. chrysotrichum desarrollado con el impulsor 

de paletas inclinadas, se evaluaron las propiedades morfométricas de las células y los agregados 

con el objeto de analizar el posible daño por la agitación sobre dichas propiedades. Los resultados 

indicaron que no hubo cambio en el patrón de distribución de los agregados a lo largo de la 

cinética, pero los valores del factor de forma elíptica aumentaron de 2 a 3, sugiriendo una 

tendencia al alargamiento de los agregados en la etapa final del cultivo. Los caldos de cultivo se 

comportaron como Newtonianos, con valores de viscosidad cercanos a 1 mPas, a concentraciones 

celulares bajas. Sin embargo, los caldos presentaron un comportamiento no-Newtoniano de tipo 

pseudoplástico, a mayores concentraciones celulares. Tomando en cuenta que la distribución del 

tamaño de los agregados se mantuvo constante, entonces el cambio del comportamiento de 

Newtoniano con baja viscosidad a no-Newtoniano con carácter pseudoplástico, pudo ser reflejo 

del aumento tanto de la concentración celular, como del aumento de agregados con formas más 

alargadas. Finalmente, se observó que la producción de las saponinas estuvo asociada al 

crecimiento, presentando valores máximos de acumulación de 70 mg de saponinas g-1 PS (820 

mg de saponinas l-1). Estando presentes las fracciones SC2, SC3, SC4 y una saponina no 

identificada. Los resultados anteriores, confirmaron los datos teóricos, en el sentido de que el 

impulsor de paletas inclinadas representa una mejor alternativa con respecto a la turbina Rushton 

para el crecimiento de células vegetales en biorreactores tipo tanque agitado. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this work was to experimentally demonstrate, with a cell line of Solanum 

chrysotrichum suspension culture, that an axial flow impeller represents a better option than 

Rushton turbine for growth and saponine (secondary metabolite) production. Considering the 

optimal dimension of an axial flow impeller, obtained by a theoretical analysis with a 10 m3 

biorreactor, it was considered a scale-down exercise to work in a 7 liters bioreactor. Tip speed 

impeller was maintained constant during the scale-down (2.3 m s-1). Results indicated that S. 

chrysotrichum suspension culture was damaged by hydrodynamic stress conditions imposed by 

Rushton turbine and cells died at 5th day. Whereas, cell suspension culture mixed with the axial 

flow impeller, maintained the viability over 70 %. In that condition, S. chrysotrichum suspension 

culture present a specific grow rate of 0.07 d-1, reaching a biomass yield of 12 g dry weigth l-1. 

Morphological properties of cells and aggregates, for those cultures developed with the axial flow 

impeller, were analyzed with the objective of determining a possible damage by mixing 

conditions. However, results indicated that the cells and aggregates distribution size permanence 

constant during the kinetic, but values of elliptical form factor increased from 2 to 3. This result 

suggests, that aggregates tend to approve elongated forms. Rheological analysis of S. 

chrysotrichum broths shows that the behavior was Newtonian, with viscosity values near to 1 

mPas, for the low biomass concentrations. But, the broths were no-Newtonian with pseudoplastic 

behavior, for those cultures with high biomass concentrations. Results suggest that biomass 

concentrations as well as the elongated form of aggregates are determining the pseudoplastic 

behavior of S. chrysotrichum suspension broths. Finally, it was observed that the kinetical profile 

of saponins production was associated to growth, specific and volumetric productions of saponins 

were 70 mg g-1 dry weight and 820 mg l-1, respectively. SC2, SC3, SC4 and a new saponin were 

present in the samples analyzed. In conclusion, the results of this work, confirm the theoretical 

expectative, for the use of an axial impeller in substitution of Rushton turbine, and demonstrate 

for S. chrysotrichum that it is possible to obtain high yields of biomass as well as saponins. 
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I. ANTECEDENTES 

 

1.1. Cultivo de Células Vegetales 

 

Las plantas son un recurso natural renovable y son la fuente para la biosíntesis de compuestos 

fitoquímicos de interés para el hombre; entre estos compuestos cabe destacar a fármacos, 

insecticidas, saborizantes, enzimas y colorantes. La mayoría de estos compuestos son metabolitos 

secundarios que se obtienen de plantas silvestres o de cultivos en campo. Cuando estas plantas 

crecen bajo condiciones naturales adversas, como: la sequía, ataque de plagas, se dificulta la 

obtención de estos metabolitos. Debido a lo anterior, se ha propuesto al cultivo de células 

vegetales como una alternativa biotecnológica para desarrollar sistemas de producción bajo 

condiciones controladas (Kieran y col., 1997; Rodríguez y col., 1999; Sajc y col., 2000). 

 

Las técnicas de cultivo de células y tejidos vegetales fueron desarrolladas originalmente como 

una herramienta de investigación básica, para el estudio de la fisiología y la bioquímica de las 

plantas. Sin embargo, estas técnicas evolucionaron a tecnologías comerciales para la 

micropropagación, el mejoramiento genético de especies y la producción de metabolitos 

secundarios de interés industrial (Fowler, 1983; Rodríguez y col., 1999). El cultivo de células 

vegetales se define como un conjunto de técnicas mediante las cuales es posible cultivar en 

laboratorio bajo condiciones asépticas y controladas cualquier parte de una planta, basándose en 

el principio de totipotencia celular. Este principio establece que una célula vegetal posee toda la 

información genética para generar un nuevo individuo con las características idénticas a las de las 

células progenitoras (Kieran y col., 1997 Rodríguez y col., 1999; Sajc y col., 2000). 

 

Los cultivos de células vegetales mantenidos in vitro son sistemas independientes de la 

localización geográfica,  el clima, la estación del año y otros factores que afectan a los métodos 

tradicionales basados en la extracción del compuesto de interés por medio de las plantas silvestres 

o cultivadas en campo. La producción in vitro realizada con el cultivo de células vegetales bajo 

condiciones controladas puede abastecer la demanda del mercado de estos fitoquímicos (Doran, 

1999), además permite asegurar la consistencia y calidad de las sustancias producidas (Rodríguez 

y col., 1999; Sajc y col., 2000). Algunas sustancias que son factibles de ser producidas por 

cultivos de células vegetales se enlistan en el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Sustancias factibles a obtenerse por medio de cultivo de células vegetales. 
 

Aceites 

Aceites esenciales 

Ácidos nucleicos 

Ácidos orgánicos 

Agentes antivirales 

Agentes antileucémicos 

Agentes antimicrobianos 

Agentes antitumorales 

Alcaloides 

Alergenos 

Aminoácidos 

Antraquinonas 

Azúcares 

Benzoquinonas 

Chalconas 

Compuestos fenólicos 

Diantronas 

Edulcorantes 

Enzimas 

Esteroides y derivados 

Flavonoides y flavonas 

Fragancias 

Furanocumarinas 

Glucósidos cardíacos 

Hormonas 

Inhibidores enzimáticos 

Insecticidas 

Látex 

Lípidos 

Naftoquinonas 

Nucleótidos 

Opiatos 

Peptidos 

Pigmentos 

Proteínas 

Reguladores de crecimiento  de plantas 

Saborizantes 

Taninos 

Terpenos y terpenoides 

Vitaminas 

 
Adaptado de Fowler (1983). 
 
 

Para establecer un sistema de producción de metabolitos secundarios a nivel industrial, existe la 

posibilidad de hacer cultivos de raíces, brotes o de células en suspensión. Sin embargo, el cultivo 

de órganos (raíces y brotes) resulta más complejo por sus necesidades de mezclado que el cultivo 

de células en suspensión. Por otra parte, basándose en la implementación y adecuación de las 

tecnologías existentes y previamente desarrolladas para el cultivo de microorganismos, los 
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cultivos de células en suspensión podrían ser más fácilmente escalables a nivel planta piloto e 

industrial. No obstante, en el desarrollo tecnológico del proceso es importante considerar varias 

etapas importantes, algunas relacionadas con el escalamiento del proceso (up-stream) y otras con 

la separación y recuperación del producto (down-stream) (Figura 1). 

 

Dentro de las operaciones implicadas en el escalamiento del proceso, es fundamental  contar con 

una línea celular estable, un medio de cultivo óptimo y se deben conocer las propiedades físicas 

del caldo de cultivo, particularmente la reología de los caldos que determina los requerimientos 

de energía así como los fenómenos de transporte, delimitados a su vez por la agitación y aireación 

del fermentador (Doran, 1993; Kieran y col., 2000). 

 

1.2. Características Físicas y Biológicas de las Células Vegetales en Suspensión.  

 

Si se considera que la tecnología de los biorreactores existente fue desarrollada para el cultivo de 

células microbianas, es importante destacar que las células vegetales en suspensión presentan una 

serie de características físicas y biológicas que las hacen particularmente diferentes a los 

microorganismos e influyen en las condiciones de operación durante su crecimiento en 

biorreactores. Por ejemplo, el tamaño de las células vegetales es considerablemente mayor al de 

los microorganismos (uno a dos órdenes de magnitud), además las células vegetales presentan 

una pared celular formada por lignina y celulosa y tienen la propiedad intrínseca de mantenerse 

unidas después de la división, lo cual ocasiona que se formen agregados de diferentes tamaños. 

Estas propiedades influyen para que los caldos de células vegetales presenten una reología más 

compleja que la de los caldos de células microbianas. Por su comportamiento reológico y por las 

propiedades de formar agregados  las  características de mezclado juegan un papel importante 

para el establecimiento de cultivos en fermentadores. Una fuerte intensidad de agitación, puede 

provocar daños a las células, en contraposición una intensidad de agitación baja trae consigo 

problemas de sedimentación y de transferencia de masa (Doran, 1993; Doran, 1999; Kieran y 

col., 2000). Una de las ventajas que podrían tener las células vegetales, en comparación con los 

microorganismos, para su crecimiento en biorreactores es que tanto su demanda bioquímica de 

oxígeno (DBO del orden de 3 mmol O2l-1 h-1) y los requerimientos de enfriamiento son bajas, si 

se compara con los valores típicos reportados para los cultivos microbianos (DBO del orden de 

90 mmol de O2l-1 h-1) (Kieran y col., 1997). 

 5



 

 BIORREACTOR
 

 

 

 

 

Los

su e

cult

celu

(Ye

susp

man

pue

200

(Ye

Medio de 
cultivo optimo 

Separación 

Purificación 

Envasado 

Condiciones 
FQ adecuadas 

Agitación y Aireación

 
 

Mat
Línea 
celular
estable
 
 

Figura 1. Esquema que representa los pasos necesarios para establecer un bioproceso 

basado en cultivo células vegetales en biorreactor. 

 

 cultivos de células vegetales en suspensión se establecen a partir de callos y corresponden en 

structura básica a células parenquimatosas vacuolizadas de los cultivos iniciales. Estos 

ivos han sido examinados y se componen tanto de células individuales como de agregados 

lares, con grandes diferencias entre especies, así como en cultivos de la misma especie 

oman y Street, 1973; Trejo-Tapia y col., 2003). Los tamaños de las células vegetales en 

ensión son significativamente mayores que la mayoría de los microorganismos y crecen de 

era lenta (cuadro 2). Las células vegetales individuales varían en longitud de 10 a 100 µm y 

den tener  diversas formas que incluyen: esférica, cilíndrica (Kieran y col., 1997; Kieran y col, 

0) y células individuales de forma alargada y de tamaños gigantes que llegan a medir 300 µm 

oman y Street, 1973; Trejo-Tapia y col., 2003). 

eria prima Producto 
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Cuadro 2. Comparación entre cultivos vegetales y microbianos. 
 

Característica Cultivo  

Microbiano 

Célula vegetal en 

suspensión 

Tamaño (µm)  

Células individuales 

1-10 

Frecuente 

40-100 

Raras veces 

Tiempo de  

Duplicación  

Horas Días 

 Requerimiento de  

Aireación 

Alta  Baja 

Sensibilidad al estrés 

hidrodinámico 

Baja  “Alta” 

Producto Extracelular Intracelular 

 
Fuente: Rodríguez y col. (1999). 

 

Otra característica de los cultivos de células vegetales en suspensión es la tendencia intrínseca 

para formar agregados y mantenerse unidas para interaccionar y comunicarse con otras células. 

Al respecto se han establecido varias hipótesis para tratar de entender la formación de los 

agregados; p. ej.,  se propone que se originan por la falta de separación entre las células nuevas 

cuando ocurre la división celular; otra propuesta establece que puede ser debido a la adhesión 

célula-célula por secreción de polímeros extracelulares (pectinas).  
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1.3. Biorreactores Utilizados para el Cultivo de Células Vegetales. 

 

Los biorreactores que se han utilizado para el cultivo de células vegetales han sido: el tanque 

agitado, la columna de burbujeo, el “air-lift” y el tanque rotatorio (Figura 2). Estas 

configuraciones   fueron diseñadas y se han usado fundamentalmente para cultivos microbianos. 

Sin embargo, dadas las diferencias de las células microbianas (levaduras, bacterias, hongos) con 

las células vegetales (señaladas anteriormente), cuando estas configuraciones se intentan usar con 

cultivos de células vegetales se han observado ciertos problemas que tienen que ver 

particularmente con las condiciones de mezclado (Doran, 1999; Amanulla y col., 2004). 

 

 
Figura 2. Biorreactores empleados para el cultivo de células vegetales. 

 Tomado de Rodrìguez y col. (1999). 

 

Uno de ellos, es que debido a su gran tamaño, las células tienden a sedimentarse si la velocidad 

de agitación es baja; otro problema es la formación de agregados celulares que dificultan la 

transferencia adecuada de nutrientes. Una barrera fisiológica más que tiene que superar los 

nutrientes para ser asimilados por las células vegetales es la pared celular, que les confiere una 

alta fuerza tensil, pero una baja resistencia al esfuerzo de corte (fuerza de cizallamiento), lo que 

limita el uso de los tanques agitados con impulsores convencionales  (turbina Rushton) por el 
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daño que causa este sistema de mezclado a las células (Doran, 1999; Rodríguez-Monroy y 

Galindo, 2003). 

 

Debido a que las células vegetales tienen velocidades de crecimiento bajas, son necesarios 

periodos prolongados de residencia en los reactores, lo que aumenta su costo y las medidas para 

prevenir su contaminación (Rodríguez-Monroy y Galindo, 2003). 

 

Los cultivos de células vegetales han mostrado diferentes características de crecimiento en las 

adaptaciones de los biorreactores, sin embargo, la selección del sistema para el crecimiento 

implica un balance adecuado entre las propiedades de los cultivos y las características de los 

sistemas de mezclado (Rodríguez-Monroy y Galindo, 2003; Amanulla y col., 2004). 

 

Existen diversos problemas de operación asociados con el crecimiento celular en los 

biorreactores, como es la insuficiencia del mezclado que se origina cuando se incrementa la 

densidad celular y el tamaño de los agregados provocando sedimentación, lo cual lleva consigo a 

la generación de zonas no mezcladas. Adicionalmente los caldos de células vegetales son fluidos 

que exhiben un comportamiento de flujo clasificado como no-Newtoniano y adicionalmente son 

viscosos, lo cual complica más los problemas de mezclado (Scragg, 1995; Júarez y col., 2002; 

Rodríguez-Monroy y Galindo, 2003; Amanulla y col., 2004). 

 

Por otro lado, se tiene la necesidad de reducir el esfuerzo cortante para evitar el daño celular, lo 

que implica reducir la intensidad de mezclado hasta la frontera en donde sería inadecuado. Las 

propiedades de las suspensiones de células vegetales, como son la alta viscosidad, la sensibilidad 

a esfuerzos de corte (cizallamiento), la formación de agregados celulares y la tendencia a formar 

espuma por la liberación de proteínas por lisis celular, presentan un reto técnico importante para 

el diseño y operación de biorreactores (Doran, 1999; Kieran y col., 2000; Rodríguez-Monroy y 

Galindo, 2003). 

 

Como en todos los procesos fermentativos, los biorreactores utilizados a gran escala para el 

cultivo de células vegetales, deben de proveer un mezclado y transferencia de masa adecuados, en 

donde los niveles de esfuerzos de corte no dañen a las células. En tanques agitados, esto significa 

que el impulsor debe operar con una potencia y velocidad restringida, mientras se alcanza la 
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dispersión completa de aire y la suspensión completa de sólidos (Doran, 1999; Kieran y col., 

2000; Rodríguez-Monroy y Galindo, 2003; Amanulla y col., 2004). Respecto a este punto, el 

estado que guarda el uso de impulsores para mezclar tanques agitados mecánicamente indica que 

la turbina Rushton es la usada mayoritariamente. Sin embargo, este tipo de impulsor puede 

clasificarse como de alto daño para las células vegetales debido a que su patrón de descarga es 

principalmente radial (Doran, 1999; Amanulla y col., 2004). Existen una gama de impulsores 

alternos o no convencionales desarrollados para el mezclado de fluidos que pudieran ser menos 

dañinos para los caldos de células vegetales. Particularmente, aquellos que presentan una 

descarga de tipo axial representan una buena alternativa para evitar los problemas de 

sedimentación de las células y sus agregados, esto puede ser posible considerando que la 

demanda de oxígeno que presentan las células vegetales es menor a la de los microorganismos. 

Una limitante es que no se cuenta hasta el momento con una guía para la selección de impulsores 

más apropiados para el cultivo de células vegetales en suspensión (Doran, 1999; Amanulla y col., 

2004). 

 

En los últimos 15 años, los reactores “air-lift” y la columna de burbujeo (agitación neumática) 

fueron probados en un esfuerzo por satisfacer los requerimientos de las células vegetales en 

cultivos a escalas mayores (Figura 2). Estos reactores fueron considerados por sus características 

de mezclado neumático, con patrones de flujo definido, lo cual puede favorecer a que los 

esfuerzos de corte sean menores a los presentes en los reactores agitados mecánicamente. Sin 

embargo, estudios teóricos (Doran, 1993), y las evidencias experimentales (Scragg y col., 1988) 

han demostrado que el mezclado en estos reactores se vuelve inadecuado a altas densidades 

celulares (20 a 30 kg m-3 peso seco), además de que se presenta un lavado de los gases 

indispensables para la producción de los metabolitos secundarios de interés (p.ej. bióxido de 

carbono, etileno, etc). Es por este motivo que los tanques agitados mecánicamente resurgen como 

los biorreactores con características deseables de mezclado. Es importante considerar que existen 

varias evidencias experimentales de que las células vegetales no son tan frágiles para crecer en 

reactores tipo tanque agitado, como originalmente se pensaba. Por ejemplo, Dunlop y Namdev 

(1993) evaluaron la resistencia de cultivos de Daucus carota en un viscosímetro de cilindros 

concéntricos y determinaron que las células vegetales tienen una mayor resistencia al estrés 

hidrodinámico que cultivos de células de insecto y de hibridomas humanos. 
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En el cuadro 3 se enlistan algunos de los cultivos de células vegetales en función  del tipo de 

biorreactor y del  volumen de operación  utilizado. Como se puede observar los mayores 

volúmenes de crecimiento se han logrado operando el cultivo en fermentadores del tipo tanque 

agitado. Esto pone en evidencia la factibilidad técnica de poder utilizar este tipo de reactores para 

el crecimiento de células vegetales y que las células vegetales son resistentes a las condiciones de 

mezclado impuestas por los impulsores de los reactores agitados mecánicamente (Doran, 1999; 

Amanulla y col. 2004). 

 

Cuadro 3. Cultivos de células vegetales en suspensión a grandes volúmenes. 

Especie Tipo de reactor Volumen (l) Producto 

Catharanthus roseus Air-lift 85 Alcaloide  

Coleus blumei Air-lift 200 Ácido rosmarínico 

Digitalis lanata Air-lift 300 Glucósidos cardíacos

Lithospermum erythrorhizon Tanque agitado 1 000 Chiconina 

Panax ginseng Tanque agitado 2 000 Saponinas 

Nicotiana tabacum Tanque agitado 20 000 Nicotina biomasa 

Rauwolfia serpentina Tanque agitado 75 000 Alcaloides 

 

Adaptado de: Kieran y col. (1997) 

 

Es importante destacar que las condiciones hidrodinámicas en los tanques agitados dependen 

fuertemente del diseño del impulsor y la potencia suministrada (Doran, 1999; Amanulla y col. 

2004). En este contexto, para el cultivo de células vegetales en biorreactores se ha trabajado con 

impulsores como la turbina Rushton, hasta impulsores  no convencionales como el listón 

helicoidal (Jolicoeur y col.,  1992) y nuevas configuraciones de biorreactores (cell-lift) y diseño 

de agitadores de membrana. Sin embargo, no existe hasta el momento un criterio claro para 

seleccionar el impulsor más conveniente para un cultivo determinado. Esto hace indispensable 
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que se realice investigación de tipo básico que aporte elementos fundamentales para la selección 

del impulsor y de las condiciones de operación durante el proceso. 

 

Doran (1999), realizó un estudio teórico, con un enfoque de ingeniería, para analizar 

comparativamente el efecto que tendría el uso de varios impulsores en las propiedades de 

mezclado y transferencia de masa para cultivos de células vegetales en tanques agitados. El 

estudio consistió en comparar la turbina Rushton, impulsor con patrón de descarga radial (Figura 

3A); contra un impulsor de paletas inclinadas a 45º, que se caracteriza por su patrón de descarga 

es de tipo de axial (Figura 3B y 3C). Para este último caso se pueden presentar patrones de 

descarga hacia el fondo del tanque o hacia la superficie del medio, dependiendo de la orientación 

de las paletas o del sentido del giro del motor. Además se consideró los efectos que tendría el 

aumento del diámetro del impulsor. Para lograr lo anterior, Doran (1999) tomó como referencia 

valores característicos de resistencia de las células vegetales, así como sus necesidades de 

oxígeno, además de las propiedades físico-químicas de los caldos de células vegetales. Sus 

resultados fueron analizados a través de la generación de diagramas de régimen de flujo, 

considerando como zonas importantes en tal diagrama: 

a) Zonas de daño y no daño (D, ND) 

b) Inundación del impulsor y no inundado (I, C) 

c) Dispersión completa de gas (CDG) 

d) Dispersión completa de sólidos (CSS) 

e) Zona de incertidumbre (área sombreada de cada diagrama) 

En la figura 4 se presenta uno de los diagramas de régimen de flujo, que corresponde a la 

variación del diámetro del impulsor desde 0.3DT a 0.5DT. En dicho diagrama se puede observar 

que el régimen de flujo se afecta considerablemente con solo variar el diámetro del impulsor. Uno 

de los objetivos de estos diagramas es tener la velocidad del impulsor que no cause daño a las 

células por un lado y buscar el equilibrio en donde el impulsor no se inunde y pueda tener una 

completa dispersión de sólidos y de aire, para que sea capaz de suministrar lo requerimientos de 

nutrientes y oxígeno por las células vegetales. En el caso anterior, se observa que al incrementar 

el diámetro del impulsor se podría operar el reactor a menor velocidad de agitación, sin embargo 

no se puede llegar a una completa dispersión de sólidos y de aire sin dañar a las células vegetales 

y para que el impulsor no se inunde se requiere de altos flujos de aire y de altas agitaciones. 
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Figura 3. Representación gráfica de los patrones de flujo generados por: el impulsor 

turbina Rushton (A), el impulsor de paletas inclinadas con orientación de las 

paletas a la izquierda (B) y impulsor de paletas inclinadas con orientación de las 

paletas a la derecha (C). 
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Figura 4. Régimen de flujo para turbinas Rushton A) Di = 0.33Dt B) Di = 0.50Dt. 

ND: No Daño; D: Daño; I: Inundado; C: Cargado; CSS: Completa Suspensión 
de Sólidos; CDG: Completa Dispersión de Gas. Adaptado de Doran, (1999). 
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En la figura 5 se presentan los resultados obtenidos haciendo que el impulsor con paletas a 45° 

genere un flujo hacia abajo;  se observa que hay una zona de completa dispersión de sólidos a una 

mínima velocidad de flujo de aire sin que haya inundación del impulsor y sin daño celular, el 

inconveniente es que para alcanzar una completa dispersión del aire se necesitan mayor velocidad 

de agitación y de flujo de aire. Por ejemplo, con una velocidad de agitación de 0.4 s-1, no se 

alcanzaría la completa dispersión de aire, esto traería consigo limitación de crecimiento por falta 

de oxígeno. 

 

Finalmente, en la figura 6 se presentan los gráficos obtenidos al cambiar el sentido del flujo del 

impulsor con dirección del flujo hacia arriba. Se observa una mejora en las condiciones, porque la  

completa suspensión de sólidos y la dispersión del aire se alcanzan a menores velocidades de 

agitación (0.6 s-1) y de flujo de aire (0.16 vvm), con lo cual no se dañan las células. Para este caso 

en particular, el impulsor de diámetro mayor presenta una inundación del impulsor que se puede 

considerar nula dado que la velocidad es baja. 

 

De acuerdo con estos ejemplos, se infiere que la configuración del impulsor influye en gran 

medida en las características de mezclado y operación del biorreactor y se puede lograr 

condiciones en las cuales  las células no se dañen, con una completa suspensión de sólidos, la 

dispersión adecuada de aire y sin que el impulsor se inunde. Sin embargo, los estudios realizados 

por Doran (1999) son teóricos y no existen datos experimentales que puedan apoyar lo sugerido. 
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Figura 5. Régimen de flujo  “bombeo hacia abajo” de una turbina de 6 paletas inclinadas 45°. A) 

Di = 0.40Dt  B) Di = 0.50Dt. 

ND: No Daño; D: Daño; I: Inundado; C: Cargado; CSS: Completa Suspensión de 

Sólidos; CDG: Completa Dispersión de Gas. Adaptado de Doran (1999)  
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Figura 6. Régimen  de flujo “bombeo hacia arriba” de una turbina de 6 paletas inclinadas 45° A) 

Di = 0.40Dt  B) Di = 0.50Dt.  

    ND: No Daño; D: Daño; I: Inundado; C: Cargado; CSS: Completa Suspensión de 

Sólidos; CDG: Completa Dispersión de Gas. Adaptado de Doran, (1999) 
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1.4. Modelo Biológico de Estudio: Cultivos de  Solanum chrysotrichum. 

 

Las plantas de Solanum chrysotrichum (perteneciente a la familia de las Solanáceas) crecen de 

forma silvestre en los altos de Chiapas, México (Figura 7). Esta planta es muy valorada por los 

nativos de este lugar, por su potente capacidad para el tratamiento de varias micosis (Villarreal y 

col., 1997). Sin embargo, esta planta solo se desarrolla en sitios muy restringidos de estas 

localidades (Zurita y Zolla, 1986), lo que dificulta su uso comercial.  

 

Estudios farmacológicos y clínicos han demostrado que los extractos metanólicos de esta planta, 

tienen mayor potencial antifúngico que el miconazol (fármaco empleado para combatir el “pie de 

atleta”)  frente a Trychophyton mentagrophytes (Tiña), Trychophyton rubrum (Tiña favosa), y  

Microsporum gypseum (pié de atleta) (Villarreal y col., 1997). Se han identificado ocho de los 

compuestos responsables de la actividad antifúngica de S. chrysotrichum (Zamilpa y col., 2002). 

El compuesto denominado SC1 (figura 8), corresponde a una saponina esteroidal,  fue el primero, 

cuya estructura química fue elucidada (Villarreal y col., 1997). Recientemente, se aislaron y 

definieron las estructuras químicas de otros 7 compuestos responsables: cinco de estos 

corresponden a saponinas esteroidales conocidos como SC-2 - SC-6,  (Figura 8) y los 2 restantes 

corresponden a glicósidos esteroidales (Zamilpa y col., 2002). De las pruebas realizadas para 

medir la actividad de estos compuestos, se observó que SC-1 y SC-2 son los de mayor actividad 

frente a varias especies de hongos (Villarreal y col., 1997; Zamilpa y col., 2002). 

 

Con la problemática que representa el abasto de materia prima para la extracción de la saponina 

SC-1, se ha planteado la posibilidad de utilizar el cultivo de células vegetales como una 

alternativa biotecnológica para el crecimiento de células y la producción de sus principios activos 

(Villarreal y col., 1997). A este respecto, se ha reportado el crecimiento de células en suspensión 

de S. chrysotrichum en un biorreacreactor air lift de 10 l,  en los que se registró un incremento de 

casi 50 veces en la producción de la saponina SC-1 con respecto a la acumulada en la planta 

silvestre (Villarreal y col., 1998).  
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Figura 7. Plantas de Solanum chrysotrichum conocida como “sosa” en el Estado de 

Chiapas. Ejemplar de herbario (A) y foto de campo (B). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Saponinas antifúngicas producidas por cultivos de S. chrysotrichum.  

Fuente: Zamilpa y col. (2002). 
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Los cultivos en suspensión de las células de Solanum chrysotrichum representan un modelo 

biológico de estudio interesante para evaluar los efectos que tiene la agitación en un biorreactor 

tipo tanque agitado, por las características morfológicas que presentan las células y sus agregados 

(Trejo-Tapia y col., 2002). En un mismo cultivo crecido en matraces, es posible observar células 

individuales de forma redonda con diámetros de 20 µm o células alargadas que llegan a medir 

hasta 120 µm. Asimismo, es posible observar agregados de unas pocas células, hasta grandes 

agregados constituidos por más de una decena de células. La heterogeneidad morfológica de este 

cultivo, resulta importante para saber si durante el cultivo de las células de esta especie pudiera 

haber una selección de formas y tamaños que resistan las condiciones de agitación impuesta en un 

biorreactor agitado mecánicamente. 

 

En estudios previos con Solanum chrysotrichum el grupo de investigación de Cultivo de Células 

Vegetales del CEPROBI (Trejo-Tapia y col., 2001; 2003; Rodríguez-Monroy y col., 2004) 

demostró la factibilidad técnica de utilizar un fermentador de laboratorio de 2 l del tipo tanque 

agitado mecánicamente con un impulsor de cuatro paletas (400 min-1) para crecer células de esta 

especie. Adicionalmente, Morante-Román y col. (2004) y Rodríguez-Monroy y col. (2004) 

reportaron el comportamiento reológico que presentan dichos caldos a diferentes concentraciones 

y observaron que en  adición a la concentración de la biomasa, la forma y tamaño de los 

agregados celulares juegan un papel importante en el comportamiento pseudoplástico de los 

caldos. Sin embargo, Trejo-Tapia y col. (2001) sugieren la necesidad de realizar más 

experimentos para encontrar la relación entre las diferentes formas de agregados con la 

pseudoplasticidad de los caldos de cultivo de estas células vegetales.  
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II. COROLARIO 

 

El cultivo de células vegetales representa una alternativa biotecnológica interesante para la 

obtención de sustancias de interés farmacológico (Rodríguez y col., 1999). Sin embargo, uno de 

los problemas que aun se tiene para su desarrollo comercial, es el bajo rendimiento que aún se 

obtiene en comparación al reportado para las plantas.  

 

El desarrollo de la ingeniería en el crecimiento masivo de las células en biorreactores, consideró 

como primera aproximación, equipos desarrollados para cultivo de microorganismos (Kieran y 

col., 1997). Sin embargo, las células vegetales presentan grandes diferencias morfológicas con 

relación a las células de bacterias y hongos, que las hace ser consideradas como sistemas frágiles 

a las condiciones de estrés hidrodinámico presentes en los tanques agitados. Particularmente, el 

uso del impulsor Rushton, que presenta un patrón de flujo radial, resulta adecuado para cultivos 

microbianos que tienen altas demandas de oxígeno, en donde además de mezclar el caldo, genera 

condiciones de corte que favorecen la ruptura de las burbujas de aire y así incrementa la 

transferencia de oxígeno. Sin embargo, como lo propone el análisis teórico de  Doran (1999); 

para las células vegetales, el uso de un impulsor de paletas inclinadas (impulsor de flujo axial) 

guardando una relación del diámetro del impulsor de 0.4 con el diámetro del tanque, puede 

representar una mejor alternativa para el mezclado de las células vegetales.  Tomando en cuenta 

lo anterior, se considera importante validar experimentalmente el uso del impulsor  de paletas 

inclinadas como una mejor alternativa para el crecimiento de células vegetales en un biorreactor 

tipo tanque agitado. Dado que el estudio teórico de Doran (1999) corresponde a un reactor de 10 

m3, resulta necesario realizar el escalamiento descendente para trabajar en un biorreactor de 

laboratorio de 7 l, utilizando una velocidad del impulsor constante. Como sistema biológico de 

estudio, se seleccionó al cultivo de S. chrysotrichum,  células de una planta endémica de la selva 

Lacandona de Chiapas (México) que representan un sistema biotecnológico interesante por que 

producen saponinas con actividad antifúngica (Villarreal y col., 1997; 1998). Además, desde el 

punto de vista morfológico representan un sistema heterogéneo formado por células con 

diferentes tamaños y patrón de agregación (Trejo-Tapia y col., 2001; Morante-Román y col., 

2004), lo cual es una característica interesante de analizar al evaluar el impulsor de paletas 

inclinadas, dado que pudiera generar menores daños a los cultivos. 
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III. OBJETIVOS. 

 

3.1 Objetivo General. 

 

Validar experimentalmente si el uso del impulsor de paletas inclinadas 45° representa  una mejor 

alternativa a la turbina Rushton para el crecimiento de células vegetales de Solanum 

chrysotrichum en un biorreactor tipo tanque agitado. 

 

3.2 Objetivos Específicos. 

 
1. Dimensionar y construir un impulsor tipo Rushton e impulsor de paletas inclinadas a 45º 

de 0.4 del diámetro del tanque para un biorreactor de laboratorio de 7 l. 

2. Evaluar  la capacidad de crecimiento y medir la viabilidad de las células de Solanum 

chrysotrichum cultivadas en un biorreactor tipo tanque agitado con un impulsor tipo 

Rushton  y con un  impulsor de paletas inclinadas.  

3. Determinar las propiedades morfológicas de los cultivos celulares de Solanum 

chrysotrichum  crecidos en un biorreactor tipo tanque agitado y con un  impulsor de 

paletas inclinadas. 

4. Obtener las curvas de flujo de los caldos de cultivo de Solanum chrysotrichum   crecidos 

en un biorreactor tipo tanque agitado con un  impulsor de paletas inclinadas.  

5. Evaluar la producción de saponinas de los cultivos de Solanum chrysotrichum   crecidos 

en un biorreactor tipo tanque agitado con un  impulsor de paletas inclinadas. 

 
 
IV.  MATERIALES Y METODOS 
 
 
4.1  Estrategia Experimental 

 

Para dimensionar y construir  los impulsores se hicieron los cálculos necesarios considerando un  

ejercicio de escalamiento descendente. En el estudio teórico realizado por Doran (1999), se usó 

un biorreactore de 10 m3. El diámetro del tanque fue de 2.3 m y el diámetro del impulsor de 0.92 

m (relación del diámetro del impulsor con el diámetro del tanque de 0.4) y una velocidad en la 

punta del impulsor de 2.3 m s-1. Se determinó realizar el escalamiento geométrico, manteniendo 



constante la velocidad en la punta del impulsor, esto para obtener velocidades de agitación 

cercanas a las utilizadas a nivel industrial. Por medio de la ecuación  (1) se calculó el diámetro 

del impulsor 

 

NDiVpi π=              ( 1 ) 

 

en donde: Vpi representa la velocidad en la punta del impulsor (m s-1), N corresponde a la 

velocidad de agitación (s-1) y Di al diámetro del impulsor (m) 

  

Para determinar el diámetro del impulsor a utilizar se despeja de la ecuación anterior Di, se 

mantuvo constantes N que es la agitación (11.6 s-1) y Vpi  que es la velocidad en la punta del 

impulsor (2.3 m s-1): 

 

N
VpiDi
π

=     ( 2 ) 

 

Con lo que se obtuvo un diámetro del impulsor de 0.064 m y guarda una relación respecto al 

diámetro del tanque de 0.4. Se eligió trabajar a una velocidad de agitación de 11.6 s-1 (700 min-1), 

pues es un área en la figura 6A que permite trabajar este tipo de impulsor. 

 

Para cumplir con los objetivos del trabajo, se implementó la estrategia experimental mostrada en 

la figura 9. Como un dato comparativo se determinó el coeficiente de transferencia de oxígeno del 

impulsor paletas inclinadas contra la turbina Rushton. 

 

Se realizaron los experimentos para el desarrollo del cultivo de Solanum chrysotrichum utilizando 

el biorreactor con los dos tipos de impulsor, primero la turbina Rushton y después el impulsor de 

paletas inclinadas, de cada condición se obtuvieron como variables de respuesta: crecimiento 

celular, viabilidad y morfometría. 
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Figura 9. Estrategia experimental. 

 

 

4.2 MATERIALES 

 

4.2.1 Biorreactor 

Se utilizó un biorreactor de 7 litros de volumen nominal (4.5 litros volumen de trabajo) de vidrio 

de base plana (Applikon, Schiedam, Netherlands), 350 mm de altura y 160 mm de diámetro, con 

puertos para: introducción de aire, toma de muestra, entrada para electrodos de oxígeno y pH; 3 

mamparas de acero inoxidable para mejorar el mezclado y evitar vórtices (Figura 10). Se 

instalaron filtros absolutos de 0.22 µm para la esterilización de aire a la entrada de aire y en la 

salida de venteo. Para la toma de muestra se utilizaron frascos Wheaton de 125 ml. La agitación 

del tanque se hizo con un motor de velocidad variable hasta 1000 min-1 y controlador de agitación 
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(marca Aplikkon modelo ADI 1032). El biorreactor se instrumentó con un electrodo 

polarográfico esterilizable para medir oxígeno disuelto en el medio (TOD) y un electrodo de 

vidrio esterilizable para  la lectura del pH (marca Applikon, Schiedam, Netherlands). El registro 

de los valores de pH y TOD se realizó en un modulo  biocontrolador (marca Applikon, Schiedam, 

Netherlands, modelo ADI 1030). 

 

4.2.3 Impulsores 

Se utilizaron 2 impulsores, uno tipo turbina Rushton y otro con paletas inclinadas a 45º insertadas 

hacia la izquierda para dar un sentido al flujo del medio hacia la superficie del liquido, ambos con 

0.064 m de diámetro y 0.004 m de espesor, manufacturados en acero inoxidable 316 (Figura 10). 

 

4.2.4 Potenciómetro. 

Se utilizó un potenciómetro/conductímetro (marca Jenco Electronics LTD, modelo 1671) para la 

medición de pH externo y conductividad del caldo de cultivo.  

 

4.2.5 Adquisición de Imágenes 

El equipo de análisis de imágenes está constituido por un microscopio de contraste de fases 

(Nikon Alphaphot-2 YS2, Japón) acoplado con una cámara de video (3CCD-MTI, Dage-MTI Inc. 

Michigan, USA). La cámara de video está conectada a una computadora personal de escritorio y 

se trabajó con el software Meta View (versión 4.5.6 Universal Imaging Corporation, USA). El 

software permite adquirir imágenes para su posterior análisis de viabilidad y morfología (Figura 

11). 

 



 

 
                                   (B)                                                                       (C)                                

 

Figura 10. Esquema del biorreactor empleado en los experimentos (A). Impulsor 

paletas inclinadas (B) y turbina Rushton  (C). 
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Figura. 11. Sistema para el análisis de imágenes. 

A) Lámpara de luz UV, B) Cámara digital, C) Microscopio de contraste de 
fases, D) Monitor, E) Computadora personal 

 

 

4.2.5. Cultivos de  Solanum chrysotrichum   

 

Los cultivos en suspensión de Solanum chrysotrichum fueron proporcionados por la Dra. Maria 

Luisa Villarreal del Centro de Investigación en Biotecnología de la Universidad Autónoma de 

Morelos (México). Las suspensiones celulares fueron mantenidas por resiembras periódica cada 

15 días en el  medio basal Murashige y Skoog (1962), adicionado con 30g l-1 de sacarosa y con 

los reguladores de crecimiento ácido 2,4-diclorofenoxiacético (0.2 mg l-1) y  cinetina (0.2 mg ml-

1). Los cultivos se mantuvieron en agitación orbital a una velocidad de 100 min-1 y  una 

temperatura ambiente de 25 ± 3 oC. 

 

4.2.6.  Cromatografía Líquida de Alta Resolución (CLAR) 

 Se utilizó la metodología de Zamilpa y col. (2002). Para lo cual se empleó un cromatógrafo de 

alta resolución marca Merck—Hitachi, con una columna de silica de alta pureza, estructura 

monolítica, tamaño de macroporo de 2 µm, tamaño de mesoporo de 13 nm, volumen del poro 1 
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ml g1, con una porosidad mayor al 80%, área de superficie 300 m2 g-1 con una estabilidad de pH 

entre 2 y 7.5, estabilidad térmica 45°C máx. y una estabilidad de presión de 200 bares máx. 

(Marca Cromolith Merck).  

 

4.3.  MÉTODOS. 

 

4.3.1. Determinación del KLa 

La determinación del KLa se llevo a cabo por medio del método dinámico (Banyopadhyay y col.,  

1967). Se hizo la determinación para cada uno de los impulsores considerando una velocidad de 

agitación de 700 min-1. Bajo esas condiciones se desplazó el oxígeno del seno del líquido por 

medio de la inyección de nitrógeno gaseoso (N2), posteriormente se inyecto nuevamente una 

corriente de aire y se tomaron lecturas de tensión de oxígeno disuelto (TOD) por medio de un 

electrodo polarográfico. A partir del gráfico de correlación TOD como función del tiempo, se 

determinó la zona de respuesta lineal, en la cual la  pendiente de la recta corresponde al valor del 

KLa.  

 

4.3.2.  Preparación del Medio de Cultivo Murashige y Skoog 

Se pesaron 4.43 g del medio MS (Sigma); posteriormente se disolvieron en 0.8 l de agua 

desionizada, agitando en una placa de agitación con ayuda de con una barra magnética. Además 

se adicionaron 30g l-1 de sacarosa y 2 ml de los reguladores de crecimiento 2,4-D y cinetina, 

partiendo de soluciones madre 100 mg /100 ml y 10 mg/100 ml, respectivamente. El  pH se ajustó 

a un valor de  5.8 con HCl o NaOH y por ultimo se aforo a 1 l  con agua desionizada. 

 

4.3.3. Inoculación del Biorreactor 

Para inocular el biorreactor se emplearon 2 matraces de 100 ml cada uno con cultivos de Solanum 

chrysotrichum de 15 días de edad. 

 

4.3.4.  Toma de Muestra de Caldo del Biorreactor 

Para la toma de muestra se presurizó el reactor, cerrando la salida de aire. A continuación se abrió 

la manguera de toma de muestra y se recolectaron aproximadamente 80 ml de caldo. La jarra de 

fermentación se llevó a una campana de flujo laminar para realizar el cambio del  frasco de toma 

de muestra y evitar su posible contaminación. 



 30

4.3.5. Determinación de la Concentración Celular Fresca y Seca 

La determinación del peso fresco y seco de las células se realizó por el método gravimétrico. Para 

ello se filtraron a vacío 5 ml de muestra de caldo de cultivo cosechada del biorreactor. Se utilizó 

un papel filtro Wathman No. 1 (de peso conocido). El peso de la muestra recién filtrada, se usó 

para determinar la concentración de biomasa fresca. Mientras que el peso de la misma muestra, 

secada en un  horno a 80 oC durante toda la noche, se usó para determinar la concentración de la 

biomasa seca. Las determinaciones se realizaron en muestras del cultivo por duplicado. 

 

4.3.6  Determinación del Volumen Celular Empacado 

Para medir el volumen celular empacado, se utilizaron tubos de vidrio de 15 ml con fondo cónico 

(Pyrex). Se colocó un volumen de 10 ml de muestra de los caldos cosechados del biorreactor y se 

tomó la medición del volumen celular sedimentado después de 1 hora. Las determinaciones se 

llevaron a cabo por duplicado. 

 

4.3.7 Determinación de las Curvas de Flujo de los Caldos de Cultivo 

Tomando en cuenta la metodología reportada por Morante-Román y col. (2004), se realizaron las 

determinaciones de las curvas de comportamiento reológico de los caldos. Para ello se utilizó un 

viscosímetro Haake (Rotovisco RV20) con sistema de medición de cilindros concéntricos (MV1). 

Se tomaron las lecturas de esfuerzo de corte (τ) al variar la velocidad de deformación (γ). Este 

dispositivo permite manejar un intervalo de γ entre 11.7 a 1170 s-1, las lecturas se hicieron con 

muestras por duplicado. 

 

4.3.8  Análisis de Viabilidad y Morfología de las Células y Agregados Celulares 

Se utilizó la técnica descrita por Miranda (2003). La preparación de la solución de trabajo de 

diacetato de fluoresceína (FDA, Sigma) se hizo en un tubo eppendorf, mezclando 10 µl de la 

solución madre de FDA (almacenada en refrigeración y oscuridad) y agregando 990 µl de agua 

desionizada. 

 

En otro tubo eppendorf se agregaron 200 µl de muestra del caldo de células y se adicionaron 200 

µl de la solución de trabajo de FDA, se agitó y se colocaron 100 µl en un portaobjetos con 

cavidad. Se tomaron 100 imágenes en un campo de luz visible (para medir células totales) y 50 



imágenes en un campo de luz ultravioleta (para medir células verdes fluorescentes), utilizando el 

objetivo de 4x. 

 

El cálculo de la viabilidad se realizó de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

100% ×=
totalcelularArea

FDAconteñidacelularAreaViabilidad  

 

 

Para el análisis de la morfología celular, se tomaron al menos 200 imágenes en un campo de luz 

visible, utilizando el objetivo de 4x. Se determinó tamaño de agregado, longitud del agregado y la 

relación largo ancho del agregado llamado factor de forma elíptica (FFE). 

 

4.3.8 Extracción y Cuantificación de las Saponinas. 

 

Para la extracción de saponinas se siguió la metodología desarrollada por Zamilpa y col. (2002). 

Las muestras de las células, previamente liofilizadas, se colocaron en 100 ml de metanol. La 

muestra se sonicó por 1 hora. El extracto metanólico se evaporó hasta sequedad en rotovapor. El 

material obtenido se resuspendió con 15 ml de agua desionizada y se colocó en un matraz de 

separación, para realizar una extracción con 15 ml de cloroformo. Se recuperó la fase 

clorofórmica y se evaporó a sequedad en un rotavapor. Finalmente la fracción rica en saponinas 

fue resuspendida en 2 ml de metanol grado CLAR y colocada en viales de 2 ml con rosca que se 

almacenaron en refrigeración, hasta su inyección en el CLAR. Se realizó un corrimiento de una 

muestra estándar proveniente de un extracto metanólico de la planta. Se empleó un sistema de 

disolventes de acetonitrilo-agua 67.5:32.5 para las saponinas 1, 2, 3 y 4, para las saponinas 5 y 6 

se utiliza el sistema CH3-CN—H2O 45:55 (Cuadro 4) y se compararon los tiempos de retención 

de las muestras con los del estándar de la planta. 
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Cuadro 4. Características de operación para la determinación de saponinas antifúngicas de 

cultivos de Solanum chrysotrichum  mediante CLAR 

 

 * Aceto nitrilo 

SAPONINA COLUMNA 
SISTEMA 

(AcN* : H2 O) 

FLUJO 

ml min-1 DETECTOR 

SC 1, 2, 3 y 4 
Chromolith RP-18 

(100—4.6 mm, 2µm) x2 
(67.5:32.5) 1.7 

SC 5 Y 6 
Chromolith RP-18 

(100—4.6 mm, 2µm) 
(45:55) 1.5 

Índice de 

Refracción 

(IR) 

 

V. RESULTADOS 

 

5.1 Caracterización del KLa para el Impulsor Rushton y el Impulsor de Paletas Inclinadas. 

 

Con el objeto de conocer la eficiencia de la transferencia de oxígeno se determinó el KLa del 

impulsor Rushton y del impulsor de paletas inclinadas a 45º. Los resultados obtenidos son 

presentados en el cuadro 5. Se observó que el valor del KLa para el impulsor Rushton fue 

prácticamente del doble del obtenido con el impulsor de paletas inclinadas. Este resultado indica 

que la turbina Rushton tiene una mejor eficiencia en la transferencia de oxigeno al medio.  

 

Cuadro 5. Valores de KLa obtenidos para el Impulsor Rushton y  el 

Impulsor de paletas inclinadas.  

 

Impulsor KLa (h-1) 

Turbina Rushton 58.32 

Impulsor de Paletas Inclinadas a 45º 20.52 
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5.2. Cultivo de S. chrysotrichum en el Tanque Agitado con la Turbina Rushton y con el 

Impulsor de Paletas Inclinadas: Crecimiento y Viabilidad. 

 

En la figura 12 se presentan los resultados obtenidos al evaluar la respuesta del cultivo de 

Solanum chrysotrichum con  la turbina Rushton y con el impulsor de paletas inclinadas. El cultivo 

de Solanum chrysotrichum agitado con la turbina Rushton mantuvo una biomasa seca de 2.5 g l-1 

(equivalente 48 g l-1 de biomasa fresca) durante los primeros 7 días. Después de este tiempo, el  

caldo de cultivo presentó un oscurecimiento, reflejo del posible efecto de oxidación El resultado 

de volumen celular empacado (Figura 13A) fue consistente con el obtenido anteriormente para 

biomasa. El análisis de  viabilidad del cultivo, demostró que hubo una caída  de viabilidad desde 

un 80% a menos del 10%, rápidamente (Figura 14A). Lo anterior demuestra que los cultivos de 

Solanum chrysotrichum colocados en el tanque agitado con el impulsor Rushton  a la velocidad 

de 700 min-1, no pueden sobrevivir a esta condición de agitación y mueren. 

 

Por otro lado, la figura 12B representa la cinética de crecimiento de las células el cultivo de 

Solanum chrysotrichum agitado con el impulsor de paletas inclinadas. El crecimiento de las 

células bajo esta condición presentó una duración de 30 días. Durante los primeros 8 días de 

cultivo, la concentración celular se mantuvo en valores cercanos a 3 g PS l-1, indicativo de una 

fase de adaptación y a partir del día 10 el cultivo creció con una velocidad específica de 

crecimiento de µ = 0.07 d-1, alcanzando al día 25 un rendimiento de biomasa seca máximo de 12 

g l-1, que corresponde a un peso fresco de 189 g l-1. Para el día 30 de cultivo, se presentó un ligero 

decremento en la biomasa hasta un valor de 10 g PS l-1, caída que puede ser atribuible al inicio de 

la fase de muerte celular. En la figura 13B, se presenta el perfil cinético del cultivo de Solanum 

chrysotrichum obtenido a través de la determinación del volumen celular empacado, durante los 

primeros 9 días se observó que este parámetro se mantuvo constante, indicativo una fase lag; 

posteriormente el volumen celular del cultivo se incrementó del 7 % hasta el 72 %, al final del 

cultivo (día 25). Los resultados del perfil de crecimiento para los cultivos de Solanum 

chrysotrichum crecidos en el tanque agitado con el impulsor de paletas inclinadas determinado 

mediante el peso seco (Figura 12B) y por el volumen celular empacado (Figura 13B), son 

consistentes en el sentido de que ambos muestran una fase de adaptación (lag), durante el inicio 

del cultivo y posteriormente el desarrollo del cultivo hasta alcanzar la fase estacionaria. 
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Figura 12. Cultivo de S. chrysotrichum en un biorreactor tipo tanque agitado con un impulsor 

turbina Rushton (A) y con un impulsor paletas inclinadas (B) (promedio de 2 

réplicas). 
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Figura 13. Volumen celular empacado (VCE) del cultivo de Solanum chrysotrichum crecido en el 

biorreactor tipo tanque agitado con el impulsor turbina Rushton (A) y con el impulsor 

de paletas inclinadas (B) (promedio de 2 réplicas). 
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Figura 14. Viabilidad del cultivo de S. chrysotrichum crecido en el biorreactor tipo tanque agitado 

con el impulsor turbina Rushton (A) y con el impulsor paletas inclinadas (B) 

(promedio de 2 réplicas). 
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La figura 15, muestra el aspecto del cultivo de Solanum chrysotrichum en el biorreactor tipo 

tanque agitado con el impulsor de paletas inclinadas, al día 0 y al día 25. Uno de los cambios 

observados fue que el aspecto del cultivo cambio de coloración, de verde a una tonalidad café 

oscuro. En la misma figura 15, se pueden observar las fotomicrografias representativas de los 

cultivos tomadas al día 0 y al día 25. Cada par de imágenes está compuesto por una toma en el 

campo de luz visible, donde se aprecian todas las células y una imagen en un campo de luz UV, 

en la cual se aprecian las células verdes teñidas con diacetato de fluoresceína, que son las células 

que presentan actividad enzimática, las cuales se consideran como vivas. El análisis de la cinética 

de viabilidad del cultivo (Figura 14B), mostró que durante los primeros 9 días, hubo una 

disminución en la viabilidad hasta valores de 40%. Sin embargo, a partir del día 11 la viabilidad 

del cultivo se recuperó alcanzando en la fase estacionaria (día 25) valores del 80 % y en los 

últimos días del cultivo se observó una nueva caída hasta 60%. Los resultados de crecimiento 

(Figura 12B) y de viabilidad (Figura 14B) demuestran que los cultivos de S. chrysotrichum 

colocados en el tanque agitado con el impulsor de paletas inclinadas a la velocidad de 700 min-1, 

sobreviven a esta condición de agitación y presentan un crecimiento. 

 

5.3. Morfología del Cultivo de S. chrysotrichum en el Tanque Agitado con el Impulsor de 

Paletas Inclinadas.  

 

En la figura 16 se presentan los perfiles de distribución de los agregados celulares del cultivo de 

S. chrysotrichum crecido en el biorreactor. Los resultados indican que arriba del 80 % de la 

población se concentra en tamaños menores a 0.030 mm2 y no se observaron cambios en el perfil 

de distribución de los mismos con el aumento de concentración celular a largo de la cinética. 

 

Por otro lado, en la figura 17, se muestran los perfiles de distribución del factor de forma elíptica 

de los agregados. Los resultados muestran que hasta el día 15, la población presentó un patrón de 

distribución muy parecido, en donde la mayor parte de los agregados tuvieron un valor de 2. Sin 

embargo, a partir del día 18 y hasta la parte final de la cinética, el perfil se desplazó a valores 

mayores, presentando la mayoría de los agregados un valor de 3. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 15. Cultivo de Solanum chrysotrichum en un biorreactor tipo tanque agitado con un 

impulsor paletas inclinadas al día 0 (izquierda) y al día 25 (derecha). Se observa al 

lado de cada imagen del biorreactor, las fotomicrografías del cultivo en un campo de 

luz visible (parte superior) y el mismo campo en luz UV (parte inferior), 

observaciones tomadas con el objetivo 4x. 
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Figura 16. Distribución del tamaño de los agregados del cultivo de S. chrysotrichum en un 

biorreactor tipo tanque agitado con un impulsor de paletas inclinadas.  
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Figura 17. Distribución del factor de forma elíptica de los agregados del cultivo de S. 

chrysotrichum en un biorreactor tipo tanque agitado con un impulsor de paletas 

inclinadas.  
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Los resultados de morfología de los cultivos de S. chrysotrichum crecidos en el biorreactor tipo 

tanque agitado con el impulsor de paletas inclinadas, indican que no existe un cambio en la 

distribución del tamaño de los agregados, pero que conforme aumenta la concentración celular 

(transcurre el crecimiento del cultivo), se presenta una tendencia a que los agregados se alarguen 

(aumento en el factor de forma elíptica de 2 a 3). 

 

5.4. Reología de los Caldos de Cultivo de Solanum chrysotrichum en el Tanque Agitado con 

el Impulsor de Paletas Inclinadas. 

 

Los caldos de cultivo de Solanum chrysotrichum tuvieron un comportamiento de tipo Newtoniano 

en las concentraciones de 1.8 y 7.5 g PS l-1, con una viscosidad entre 1 y 2 mPa s, valor cercano 

al del agua 1 mPa s. Sin embargo, para las concentraciones de 3.6, 9.6 y 11.9 g PS l-1 el 

comportamiento fue de tipo pseudoplástico, observando un desplazamiento de las curvas a 

medida que aumentó la concentración de células (Figura 18). Este resultado sugiere que, la 

pseudoplasticidad del caldo es proporcional al aumento de la concentración celular. No obstante, 

es importante aclarar que en dicho comportamiento pude estar influenciado también por los 

cambios en el factor de forma elíptica que presentaron los cultivos (Figura 17). 

 

5.5. Producción de Saponinas del Cultivo de S. chrysotrichum en el Tanque Agitado con 

el Impulsor de Paletas Inclinadas 

 

En la figura 19 se presentan los datos correspondientes a la producción específica (A) y a la 

producción volumétrica (B) de las saponinas esteroidales de los cultivos de Solanum 

chrysotrichum obtenidos en el tanque agitado con el impulsor de paletas inclinadas. Comparando 

el perfil de producción de las saponinas, con el de crecimiento celular, se observa un 

comportamiento similar, lo cual sugiere que la producción de las saponinas esta asociada al 

crecimiento. Los valores máximos de acumulación de saponinas se presentan en el día 22 y 

corresponden a concentraciones de 70 mg de saponinas g-1 PS y 820 mg de saponinas l-1. El 

análisis de la composición de las diferentes saponinas presentes reveló que los cultivos acumulan 

las fracciones SC2, SC3, SC4 y una saponina no identificada (Figura 20). A lo largo de la cinética 

la fracción mayoritaria, en más de un 80 % correspondió a la fracción nueva, seguido por la 

fracción SC4 y SC2; solamente se encontraron trazas en la fracción SC 3. 
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Figura 18. Curvas de flujo de los caldos de cultivo de S. chrysotrichum crecidos en un biorreactor 

tipo tanque agitado con un impulsor de paletas inclinadas. Los números entre 

paréntesis indican la concentración celular en g PS l-1. 
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Figura 19. Cinética de crecimiento (■) y producción de saponinas ( ) en los cultivo de Solanum 

chrysotrichum crecidos en un biorreactor tipo tanque agitado con un impulsor de 

paletas inclinadas. A) Producción específica, B) Producción volumétrica.  
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Figura 20. Distribución de las diferentes fracciones de las saponina esteroidales en los cultivo de 

Solanum chrysotrichum crecidos en un biorreactor tipo tanque agitado con un 

impulsor de paletas inclinadas. 

 

VI.- DISCUSIÓN 

 

El cultivo de células vegetales representa una alternativa biotecnológica para la producción de 

diversos metabolitos secundarios vegetales, para el desarrollo masivo de estas células es 

necesario el uso de biorreactores (Kieran y col., 1997). Sin embargo, la condiciones de aireación 

y agitación necesarios para el mezclado del caldo y asegurar la transferencia de masa en el 

sistema, conllevan a una condición de estrés para las células vegetales, que afecta el desarrollo 

del cultivo o la producción de metabolitos secundarios y algunas veces llega a ser tan severa que 

provoca la muerte de las células (Rodríguez- Monroy y Galindo, 2003). La turbina Rushton, es 

una de las configuraciones de impulsor, más usadas en biorreactores biológicos (Amanulla y col., 

2004). Su amplio uso en fermentaciones microbianas obedece a que, las descargas de flujo radial 

generadas por este tipo de impulsor, promueven la ruptura de las burbujas de aire para favorecer 
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la transferencia de oxígeno que demandan las bacterias y los hongos. Sin embargo, en el caso de 

células vegetales, las descargas de energía generadas por este tipo de impulsores resultan dañinas, 

además de que su demanda de oxígeno en estos cultivos es considerablemente menor a la de los 

microorganismos. Tomando en cuenta lo anterior y con base en el estudio teórico de Doran 

(1999), quien analiza a través de mapas de régimen flujo (Figura 5 y 6), la posibilidad de usar un 

impulsor de paletas inclinadas como un sistema mas apropiado para el desarrollo de cultivos 

vegetales.  

 

Dado que los datos de Doran (1999), corresponden a la ingeniería de un biorreactor de 10 m3, se 

tuvieron que dimensionar los impulsores para operar en el biorreactor de laboratorio (7 l), en este 

escalamiento descendente, se consideró mantener la velocidad en la punta del impulsor constante 

(2.3 m s-1). Las figuras 12 y 13, correspondientes a los resultados (ganancia de peso seco y 

volumen celular empacado, respectivamente) de las células de Solanum chrysotrichum con la 

turbina Rushton y con el impulsor de paletas inclinadas y muestran que los cultivos agitados con 

la turbina Rushton no pudieron desarrollarse después de 5 días. Además, la viabilidad del cultivo 

disminuyó drásticamente hasta un valor menor al 10 % (Figura 14). Por el contrario, el cultivo de 

S. chrysotrichum agitado con el impulsor de paletas inclinadas, alcanzó un rendimiento celular 

máximo de 12 g PS l-1, que correspondió a un volumen celular empacado del 70 %. Estos 

resultados, demuestran que la turbina Rushton es un sistema altamente dañino para el desarrollo 

de los cultivos de S. chrysotrichum y que el impulsor de paletas inclinadas permitió el desarrollo 

del cultivo. Los resultados anteriores, validan experimentalmente los cálculos teóricos 

presentados en las figuras 4 y 6. No obstante, es importante precisar que al operar el cultivo con 

la turbina Rushton y el impulsor de paletas inclinadas a la misma velocidad de agitación, se 

presenta una mayor potencia volumétrica para la primera, que explicaría la perdida de viabilidad.  

 

Aunque existen en la literatura reportes que consideran el uso de impulsores alternos a la turbina 

Rushton para el crecimiento de células vegetales (Kieran y col., 1997; Sajc y col.,  2000), pocos 

esfuerzos abordan de forma sistemática los criterios de selección de impulsores. En este sentido, 

los resultados con los cultivos de S. chrysotrichum obtenidos en este trabajo, pueden ser 

interpretados como la validación experimental a los cálculos de Doran (1999) y constituyen la 

parte medular del presente trabajo. 

 



 46

Una de las interrogantes que se tuvieron al plantear el trabajo, fue saber ¿la capacidad de 

transferencia de oxígeno que se obtuviera con el impulsor de paletas inclinadas podría satisfacer 

la demanda de oxígeno de las células?, especialmente cuando después de determinar que el KLa  

con el impulsor de paletas inclinadas, éste resultó de menos de la mitad del valor obtenido con la 

turbina Rushton (Cuadro 5). Esta incertidumbre, se despejo después de observar el desarrollo del 

cultivo en el cual las lecturas de la TOD se mantuvieron arriba del 50%. Además de que el 

rendimiento celular máximo y la velocidad especifica de crecimiento obtenido en este trabajo fue 

muy similar al reportado recientemente por Rodríguez-Monroy y col. (2004) para el cultivo de la 

misma especie en un biorreactor tipo tanque agitado. En el citado estudio se utilizó un impulsor 

de disco con cuatro paletas planas (Di/Dt de 0.35) operado a 400 min-1 y se observó que los 

valores de la TOD siempre fueron superiores al 20 %, lo cual indicó que el crecimiento no estuvo 

limitado por oxígeno. 

 

Se sabe que las células vegetales presentan valores de demanda bioquímica de oxígeno en el 

orden de 1 a 3 mmol O2 l-1h-1 mientras que la de bacterias oscila entre 5 y 90 mmol de O2 l-1 h-1 

(Kieran y col., 1997). Esto implica que las bacterias tienen una demanda de oxígeno del doble a la 

de las células vegetales. Tomando en cuenta lo anterior, y a reserva de hacer las mediciones 

experimentales correspondientes, es probable que el desarrollo del cultivo de Solanum 

chrysotrichum en el biorreactor tanque agitado con el impulsor de paletas inclinadas (Figura 12 y 

13) no se limita por problemas de transferencia de oxígeno. 

 

La cinética de crecimiento de cultivo de Solanum chrysotrichum en el impulsor de paletas 

inclinadas presentó una fase lag de 9 días (Figura 12 y 13); en el mismo período, la viabilidad del 

cultivo disminuyó, observando valores hasta de 40 %. Estos resultados sugieren que durante la 

etapa lag, el cultivo pudiera estarse  adaptando a las condiciones de estrés presentes en el tanque. 

Rodríguez (1999) reportó para células de Beta vulgaris, sometidas a una condición de estrés 

hidrodinámico en un viscosímetro, que existe una disminución en la viabilidad de los cultivos, 

probablemente como una consecuencia del daño ocasionado a las células más sensibles; no 

obstante, la capacidad de crecimiento de los cultivos con viabilidad disminuida, fue muy 

semejante a la de los cultivos no dañados. De esta forma, es probable que durante la fase lag de 

los cultivos de Solanum chrysotrichum (Figura 12 y 14) pudiera estarse presentando un proceso 

de daño, en el cual las células que sobrevivieron a la condición de agitación en el tanque, fueron 
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las que permitieron el desarrollo posterior del cultivo. La explicación anterior es consistente con 

lo observado en cultivos de Uncaria tomentosa (Trejo-Tapia, comunicación personal). 

 

Los resultados de rendimiento de biomasa de Solanum chrysotrichum, obtenidos en este trabajo 

son iguales a los reportados por Villarreal y col., (1998) utilizando un biorreactor tipo air-lift (12 

g PS l-1) y con los reportados por  Trejo-Tapia y col. (2001) y  Rodríguez-Monroy y col. (2004) 

con un tanque agitado con un impulsor de disco con cuatro paletas planas (Di/Dt de 0.35) operado 

a 400 min-1 (12 g PS l-1). Pero los resultados de este trabajo, se caracterizan por la fase lag que 

presenta el cultivo (9 días), ésta es más larga a la reportada en los trabajos anteriores (5 días). Es 

probable, que el alargamiento de la fase lag pudiera explicarse en términos de un mayor daño 

provocado sobre los cultivos. En este sentido, Júarez y col. (2002) reportaron para cultivos de 

Beta vulgaris que las diferencias de potencia en que se operan cultivos en un reactor air-lift con 

un flujo de 0.1 vvm resultan de alrededor de 10 W m-3, mientras que en un biorreactor agitado 

mecánicamente los valores de potencia llegan a ser del orden de 30 a 300, dependiendo del tipo 

de impulsor y de la velocidad de agitación. 

 

Uno de los efectos de daño que puede ocasionar la agitación y aireación presente en un 

biorreactor, sobre los cultivos de células vegetales es el cambio de sus propiedades morfométricas 

de las células y sus agregados. El sistema biológico seleccionado, presenta características 

particulares ya que en cultivos en matraces se reporta que existen células muy pequeñas (10 µm 

de longitud) o grandes (120 µm de longitud) con agregados que llegan a alcanzar áreas de 1 mm2 

(Trejo- Tapia y col.,  2001). De esta forma, se analizó la distribución de  tamaños de los 

agregados del cultivo de Solanum chrysotrichum crecido en el tanque agitado con el impulsor de 

paletas inclinadas.  Los resultados de la figura 16, indican que no hubo cambio alguno en el 

patrón de distribución de los agregados a lo largo de la cinética. No obstante, los agregados se 

hicieron más alargados hacia el final del cultivo (Figura 17). El comportamiento observado en 

este trabajo, es consistente en cuanto al tamaño de los agregados, con el reportado previamente 

para el mismo cultivo crecido en el tanque agitado con el impulsor de disco de cuatro paletas a 

400 min-1 (Rodríguez- Monroy y col., 2004); pero difiere en el comportamiento del factor de 

forma de los agregados. Mientras que los agregados obtenidos con el impulsor de paletas 

inclinadas tienden a tomar valores de 3, con la turbina Rushton a 400 min-1 los agregados se 

mantienen como partículas más esféricas. Es posible, que los agregados más redondos obtenidos 
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con la turbina Rushton, se generen por la selección de partículas más redondas a causa del 

movimiento radial turbulento de este impulsor. Mientras que el flujo axial que ejerce el impulsor 

de paletas inclinadas, pudiera permitir el desarrollo de la forma alargada que caracteriza a los 

agregados de Solanum chrysotrichum cuando son crecidos en matraces (Rodríguez- Monroy y 

col., 2004). 

 

La concentración celular, la morfología y el tamaño de los agregados celulares son propiedades 

determinantes en el comportamiento reológico de los caldos de células vegetales (Zhong y col., 

1992; Curtis y Emery, 1993; Rodríguez-Monroy y Galindo, 1999; Júarez y col., 2002). Los 

resultados de la figura 18, muestran que para las concentraciones de 1.8 y 7.5 g PS l-1, los caldos 

se comportaron como Newtonianos y con valores de viscosidad cercanos a 1 cP. Por otra parte, 

para las concentraciones de 3.3, 9,6 y 11.9 g PS l-1, los caldos presentaron un comportamiento no-

Newtoniano de tipo pseudoplástico. Tomando en cuenta que la distribución del tamaño de los 

agregados se mantuvo constante (Figura 16), entonces el cambio del comportamiento de 

Newtoniano con baja viscosidad a no-Newtoniano con carácter pseudoplástico, observado en la 

figura 18, puede ser el reflejo del aumento tanto en la concentración celular como en el aumento 

de agregados con formas más alargadas (Figura 17). Estos resultados, son consistentes con los 

obtenidos por Morante-Román y col. (2004). En dicho estudio, realizado con caldos de células de 

Solanum chrysotrichum provenientes de cultivos en matraces, se analizó el efecto del tamaño de 

los agregados y de la concentración celular. Los resultados mostraron que, ambos factores juegan 

un papel importante en la pseudoplasticidad de los caldos, auque no es claro el peso que cada uno 

pueda tener en el aumento de la pseudoplasticidad.  

 

La producción de saponinas obtenidas para los cultivos de Solanum chrysotrichum en el 

biorreactor tipo tanque agitado con el impulsor de paletas inclinadas (Figura 19), resultan muy 

alentadores y promisorios para estudios de escalamiento futuro. Los valores de 70 mg de 

saponinas g-1 PS son superiores a los reportados previamente por Villarreal y col. (1998), quienes 

reportan para matraces 15 mg g-1 PS, para cultivos de células en suspensión en un biorreactor tipo 

air-lift 20 mg de saponinas g-1 PS. Además de que, también resultan superiores a los reportados 

para cultivos de raíces peludas (hairy roots) en un biorreactor tipo columna empacada de 10 l 

(Caspeta, 2004). 
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La cinética de producción de las saponinas en el cultivo de Solanum chrysotrichum presentó un 

comportamiento asociado al crecimiento (Figura 19). Si bien es cierto que, las saponinas que se 

producen en las plantas in vivo son consideradas como un metabolito secundario. Los resultados 

del perfil de producción in vitro, reportado en este trabajo, demuestran que bajo estas condiciones 

las células acumulan las saponinas a medida que se da el crecimiento. Lo anterior, desde el punto 

de vista biotecnológico representa una gran ventaja para la productividad del sistema.  Finalmente 

los resultados de la figura 20, indican que los componentes de las saponinas producidas por los 

cultivos de Solanum chrysotrichum fueron la SC2, SC3, SC4 y una estructura no identificada, del 

tipo saponina, encontrándose ésta ultima en mayor proporción en todos los tiempos analizados. 

Dado que se ha demostrado la actividad biológica de las diferentes saponinas producidas por las 

plantas de Solanum chrysotrichum es diferente (Zamilpa y col., 2002) y por el hecho de que los 

cultivos in vitro, hayan acumulado la nueva estructura, será necesario en un estudio futuro 

realizar análisis para definir su estructura química y medir su actividad biológica como fungicida. 

 

VII. CONCLUSIONES 

 

Los resultados de este trabajo validan experimentalmente que el uso del impulsor de paletas 

inclinadas en un biorreactor tipo tanque agitado, representa una mejor alternativa, con relación a 

la turbina Rushton, para el crecimiento de células vegetales de Solanum chrysotrichum. Esto se 

desprende de las pruebas de crecimiento del cultivo con la turbina Rushton y con el impulsor de 

paletas inclinadas. Los cultivos de Solanum chrysotrichum fueron dañados y perdieron su 

viabilidad con la turbina Rushton; mientras que con el impulsor de paletas inclinadas, los cultivos 

mantuvieron una viabilidad alta y fueron capaces de crecer, alcanzando un rendimiento de 

biomasa de 12 g PS l-1. Además, no hubo cambio en el patrón de distribución del tamaño de los 

agregados a lo largo de la cinética, pero hay un aumento en los valores del factor de forma 

elíptica. Los caldos de cultivo se comportaron como Newtonianos, con valores de viscosidad 

cercanos a 1 mPa s, a concentraciones celulares bajas. Pero a concentraciones altas, los caldos 

presentaron un comportamiento no-Newtoniano de tipo pseudoplástico. Finalmente, la 

producción de las saponinas estuvo asociada al crecimiento y presentó valores máximos de 

acumulación de 70 mg de saponinas g-1 PS. Estando presentes las fracciones SC2, SC3, SC4 y 

una nueva saponina no determinada aún. 
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