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RESUMEN 

 

El cultivo de células vegetales en suspensión en biorreactor es considerada 

como una alternativa para la producción de metabolitos secundarios. En este 

contexto, es necesario conocer la implicación del uso de diferentes impulsores para 

el mezclado en el biorreactor de tanque agitado. Las condiciones de mezclado 

generados por un impulsor radial, podrían ser diferentes que los obtenidos por un 

impulsor axial, sobre el crecimiento celular y la producción de los metabolitos. El 

objetivo de este trabajo fue comparar la producción de betalaínas (BL) y proteínas 

arabinogalactanos (AGPs) con cultivos celulares de Beta vulgaris L. en un 

biorreactor de tanque agitado, usando una turbina Rushton (TR; flujo radial) y un 

impulsor de paletas inclinadas (IPI; flujo axial). Los resultados mostraron que las 

células de B. vulgaris crecidas con la TR tuvieron una velocidad específica de 

crecimiento (µ) de 0.077 días-1, obteniendo una producción de biomasa máxima de 

10.53 g Peso Seco (PS) L-1; mientras que los cultivos desarrollados con el IPI 

tuvieron una µ de 0.081 días-1, y una producción de biomasa de 9.93 g PS L-1. 

Estos resultados indicaron que no existen diferencias por el uso de los impulsores 

sobre el crecimiento celular. Sin embargo, se observó que el tipo de impulsor tiene 

un efecto sobre la producción de los metabolitos. Los cultivos realizados con la TR 

acumularon 73 mg de AGPs L-1, mientras que los cultivos realizados con el IPI solo 

acumularon 26.10 mg AGPs L-1. Por otro lado, el efecto del tipo de impulsor sobre 

la producción de betalaínas fue diferente: los cultivos de B. vulgaris con el IPI 
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tuvieron una producción de 0.641 mg de BL g-1 PS, mientras que con la TR fue de 

solo 0.342 mg BL g-1 PS. Se sugirió que la producción de AGPs o BL podría estar 

determinada por la entrada de potencia de cada impulsor. Estos resultados 

indicaron que, el uso de un tipo de impulsor en particular podría ser usado como 

una estrategia para producir BL o AGPs con cultivos celulares de B. vulgaris.  
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ABSTRACT 

 

Plant cell suspension culture in bioreactor is considered as an alternative to 

produce secondary metabolites. In this context, it is necessary to know the 

implication for the use of different impellers to mix stirred tank bioreactor. Because 

the mixing conditions generated by a radial impeller, will be different to that 

obtained by an axial impeller, over cell growth and metabolite production. The 

objective of this work was to compare the production of betalains (BL) and 

arabinogalactan proteins (AGPs) with cells culture of Beta vulgaris  L. in a stirred 

tank bioreactor, using a Rushton turbine (TR; radial flux) and an impeller with 

inclined blades (IPI; axial flux). Results showed that the cells of B. vulgaris 

growing with the TR had a specific growth rate (µ) of 0.077 days-1, obtained a 

maximum biomass production of 10.53 g Dry Weight (DW) L-1; while the cultures 

developed with the IPI had a µ of 0.081 days-1, and biomass yield of 9.93 g WD   

L-1. This result indicated that not exist differences by the use of impellers over cell 

growth. However, it was observed that the impeller type had an effect over the 

metabolite production. Cultures developed with TR accumulated 73 mg of AGPs    

L-1; whereas the cultures with IPI produced only 26.10 mg AGPs L-1. On the other 

hand, the effect of impeller type over the production of betalains was different: B. 

vulgaris cultures developed with the IPI produced 0.641 mg of BL g-1 DW, whereas 

with the TR it was only 0.342 mg BL g-1 DW. It was proposed that the production 

of AGPs or BL could be determinate by the power input of each impeller. The 
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results indicated that, the use of a particular impeller type could be used as a 

strategy to produce BL or AGPs with B. vulgaris cell cultures. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las betalaínas (BL) han sido utilizadas como colorantes naturales desde 

hace años y su interés se ha incrementado recientemente debido a que además 

poseen una actividad antioxidante. Debido a ello, en años recientes se han 

explorado alternativas biotecnológicas para la producción de éstos compuestos en 

varios sistemas in vitro (Moreno y col., 2008; Georgiev y col., 2008; Kanner y col., 

2001). Con el objeto de garantizar el abasto y la calidad de éstos compuestos, el 

cultivo de células vegetales (CCV) en suspensión representa una alternativa 

biotecnológica, además por su mayor potencial para la aplicación industrial (Kieran 

y col., 1997; Rodríguez-Monroy, 1999). Como resultado de ésta exploración, se 

han obtenido sistemas in vitro de células de Beta vulgaris en suspensión para la 

obtención de estos compuestos químicos. 

En este contexto, se han realizado estudios con cultivos celulares en 

matraces agitados, en la cuales se observa que las células no presentan problemas 

para su  crecimiento (Rodríguez-Monroy y col., 1994; Rodríguez-Monroy y Galindo, 

1999). Por otro lado, a nivel biorreactor se ha reportado la posibilidad de usar 

reactores de tipo: air-lift (Juárez-Sánchez y col., 2002), lecho fluidizado 

(Khlebnikov y col., 1995) y biorreactores tipo tanque agitado (Jiménez, 1995; 

Rodríguez-Monroy y Galindo, 1999; Hernández, 2007). Los estudios muestran la 

factibilidad  técnica  de utilizar el CCV para producir betalaínas en niveles que 

oscilan entre 10-95 mg g-1 PS (Jiménez, 1995; Rodríguez-Monroy y Galindo, 1999).  

Además, se ha observado que el cultivo secreta polisacáridos y proteínas, estas 
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últimas identificadas como proteínas-arabinogalactanos (AGPs). Resulta 

interesante la producción de AGPs por los cultivos de B. vulgaris, pues en células 

de Taxus cuspidata, fue reportado que las AGPs podrían participar como moléculas 

señal y estar involucradas en la regulación de la producción de Taxol (Cheng y 

col., 2008). De esta manera sería posible que las AGPs pudieran tener una función 

similar en las células de B. vulgaris y la producción de betalainas. 

Considerando que la producción de betalaínas y la liberación de AGPs al 

medio pudieran ser afectadas por la intensidad y tipo de mezclado, el uso de 

diferentes impulsores pudieran jugar un papel importante en el cultivo de células 

de B. vulgaris. En este contexto, diferentes tipos de impulsores han sido probados 

para el cultivo de células vegetales, desde la turbina Rushton (TR) hasta los 

agitadores semiconvencionales como los listones helicoidales y otras nuevas 

configuraciones (Doran, 1999). Los reportes de la literatura muestran que la 

turbina Rushton es la más usada, sin embargo, este tipo de impulsor es clasificado 

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

es principalmente radial (Doran, 1999). Existen impulsores alternos desarrollados 

para el mezclado de fluidos que pudieran ser menos dañinos para las células. 

Particularmente, aquellos que presentan una descarga de tipo axial como los 

impulsores de paletas inclinadas (IPI), representan una buena alternativa para 

evitar los problemas de sedimentación de las células y sus agregados, además 

resultan atractivos si se considera que la demanda de oxígeno que presentan las 

células vegetales es menor a la de los microorganismos. No obstante, hasta el 
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momento no existe un criterio claro para seleccionar el impulsor mas conveniente 

para un cultivo determinado (Doran, 1999). En este sentido es indispensable 

realizar estudios que permitan definir las condiciones de operación del biorreactor 

durante el cultivo. 

Considerando que las condiciones de mezclado que generan los diferentes 

sistemas de agitación pudieran estar relacionadas con la producción de las 

betalaínas y con la secreción de AGPs, se considera importante evaluar el uso de 

un impulsor de flujo radial y uno axial para el crecimiento de células vegetales de 

B. vulgaris  en un biorreactor de tanque agitado. 

 

2. ANTECEDENTES 

2.1. Cultivo de células vegetales 

Las plantas al interactuar con el medio ambiente sintetizan una variedad de 

compuestos llamados metabolitos secundarios. Estos compuestos son usados por 

el hombre en la industria de los medicamentos, pesticidas, saborizantes y 

fragancias (Kieran y col., 1997). Lo anterior, muestra la importancia de los 

recursos naturales y ocasiona el incremento en la demanda de materias primas, 

sobre todo en una base comercial, por lo que éste aprovechamiento involucra la 

necesidad de hacer cultivos en gran escala.  

7 



 

La producción de plantas en campo se complica, pues muchas especies no 

producen los metabolitos secundarios en cantidades apropiadas o no presentan la 

calidad necesaria para dicho fin. Lo anterior ha promovido la búsqueda de 

alternativas tecnológicas para intentar cubrir ésta necesidad. Debido a la 

complejidad química de estas sustancias, es imposible o incosteable la producción 

de metabolitos secundarios por síntesis química. Por consiguiente, el cultivo CCV 

ha sido planteado como una alternativa biotecnológica para la producción in vitro 

de este tipo de compuestos (Rodríguez-Monroy y col., 1999). 

La técnica del CCV permite cultivar in vitro bajo condiciones asépticas y 

controladas, cualquier parte de la planta, sean células, tejidos u órganos. Estas 

técnicas están basadas en el principio de la totipotencia celular, que se define 

como la capacidad que tiene la célula de cualquier órgano vegetal de generar un 

nuevo individuo completo e idéntico al de la planta progenitora mediante un 

proceso de regeneración (Rodríguez-Monroy y col., 1999). Esto se logra 

controlando factores físico-químicos como la luz, la temperatura, el fotoperiodo, la 

humedad, los nutrimentos y los fitorreguladores (auxinas, citocininas y giberilinas).  

El CCV se realiza en dos ámbitos diferentes: a) como herramienta de 

investigación básica, en áreas como fisiología y bioquímica y b) como tecnología 

comercial para el mejoramiento de especies, para la crio-preservación y la 

producción de metabolitos secundarios, de las cuales varias de ellas son de interés 

comercial para el hombre (Kieran y col., 1997). 
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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 

(Rodríguez-Monroy y col., 1999). Los cultivos de células en suspensión ofrecen 

algunas ventajas de espacio y tiempo, consecuentemente en los costos de 

producción de los metabolitos.  

Un cultivo en suspensión permite tener la producción controlada de biomasa 

o compuestos secundarios y particularmente, el CCV en biorreactores permite 

asegurar la consistencia de la cantidad y calidad de los compuestos. Además, 

presenta una mayor perspectiva para su aplicación industrial. Sin embargo, el 

desarrollo industrial y la comercialización de metabolitos secundarios producidos 

por CCV se limita a unos pocos casos (Sajc y col., 2000), tales como la producción 

de chiconina por cultivos de Lithospermum erytrorhizon, la berberina por Coptis 

japonica y ginsenósidos por Panax ginseng.  

El problema para el desarrollo comercial de otros procesos, basados en el 

CCV, es su baja productividad, lo cual impide que sean económicamente viables 

(Scragg, 1995). Existen dos aspectos fundamentales que limitan la productividad 

de estos sistemas: a) una falta de información detallada de las rutas de biosíntesis 

de los metabolitos de interés y de sus mecanismos de regulación y b) la carencia 

de información en aspectos de ingeniería para el crecimiento de estas células en 

biorreactores (Kieran y col., 1997; Doran, 1999). 
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2.2. Características que presentan los caldos de cultivo de células 

vegetales en suspensión 

Es importante destacar que las células vegetales en suspensión presentan 

una serie de características físicas y biológicas que las hacen diferentes a las 

células microbianas, para las cuales se desarrollaron los biorreactores e influyen en 

las condiciones de operación durante su crecimiento. Los caldos de CCV en 

suspensión son heterogéneos y están constituidos por el medio de cultivo líquido 

que contiene los nutrientes y sustancias minerales, carbohidratos, reguladores de 

crecimiento, entre otros. En algunos casos, se ha reportado la liberación de 

compuestos por parte de las células al medio de cultivo tales como polisacáridos y 

proteínas que confieren mayor complejidad en el estudio de las propiedades físicas 

del sistema (Rodríguez-Monroy y Galindo 1999).  

Por otra parte, las células vegetales que crecen individualmente tienen 

diámetros entre 20 y 40 µm y una longitud generalmente de 10 a 100 µm y 

pueden poseer distintas formas, cilíndricas o esféricas (Rodríguez-Monroy y col., 

1999; 2004). No hay una explicación clara sobre esta variedad de formas y 

tamaños en un cultivo, pero si se sabe que la morfología depende de cada tipo de 

especie y que el tamaño de las células puede influir en la producción de los 

metabolitos secundarios.  

Por otro lado, las células presentan una tendencia a mantenerse unidas 

entre si después de la división celular y formar agregados. Se han dado varias 
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propuestas para explicar éste fenómeno. Una de estas propuestas es que la unión 

célula-célula se da por el material de secreción extracelular (Trejo-Tapia y 

Rodríguez-Monroy, 2007). En los CCV en suspensión, los agregados pueden llegar 

a medir más de 100 µm o incluso alcanzar algunos milímetros de diámetro. Estos 

tienden a presentarse en mayor proporción que las células individuales conforme 

transcurre el tiempo de crecimiento del cultivo.  

Tomando en consideración las características reológicas del caldo de células 

vegetales y las propiedades de los cultivos de formar agregados, el  mezclado de 

los cultivos juega un papel importante para el establecimiento de cultivos en 

biorreactores. Una intensidad de mezclado fuerte, puede provocar daños a las 

células; en contraposición, una intensidad de mezclado baja trae consigo 

problemas de sedimentación y de transferencia de oxígeno (Doran, 1999).  

Una de las ventajas que podrían tener las células vegetales para su 

crecimiento en biorreactores es que su demanda de oxígeno es baja  (1-10 mmol 

L-1 h-1) comparada a la de microorganismos (hasta 103 mmol L-1h-1) (Arias y col., 

2008). 

 

2.3. Estrés hidrodinámico en cultivos en biorreactor 

Uno de los obstáculos para lograr el cultivo de células vegetales en 

biorreactor, es el daño celular causado por efectos del estrés hidrodinámico debido 

a la aireación y agitación (Joshi y col., 1996). No hay una definición precisa del 
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estrés hidrodinámico, sin embargo, está relacionado con las fuerzas asociadas a la 

dinámica del fluido que contiene a los cultivos (Rodríguez-Monroy, 1999).  

Tomando en consideración el sistema experimental usado para cuantificar el 

estrés y el tiempo a evaluar, los estudios de los efectos del estrés hidrodinámico 

sobre cultivos celulares se pueden dividir en dos categorías (Joshi y col., 1996). 

Por un lado, se agrupan aquellos en dónde las células son expuestas a un flujo 

bien definido, en el cual se puede conocer con precisión algún parámetro del 

estrés hidrodinámico. Sin embargo, estos estudios se limitan a un periodo de 

tiempo muy corto y generalmente se operan en condiciones no asépticas 

(Rodríguez-Monroy, 1999; Trujillo-Roldán y Valdéz-Cruz, 2006).  

En el segundo grupo, se incluyen los estudios que se realizan en 

biorreactores, en dónde las células son sometidas a una condición heterogénea y 

no bien comprendida en sus microambientes de estrés hidrodinámico. En este 

caso, el tiempo de exposición al que las células son sometidas corresponde a la 

duración de una cinética de crecimiento. Sin embargo, estos estudios tienden a ser 

específicos por la configuración del biorreactor y por las características propias de 

las especies estudiadas. Además, las condiciones físico-químicas y biológicas del 

sistema cambian constantemente. Bajo estas condiciones, los efectos asociados 

con el estrés hidrodinámico, como los rendimientos celulares, la viabilidad o 

velocidad de crecimiento, pueden verse afectados también por las variaciones de 

otros parámetros (Rodríguez-Monroy, 1999). A pesar de estas limitaciones, los 

estudios en biorreactores han sido ampliamente usados para tratar de evaluar los 
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efectos que tiene el estrés hidrodinámico sobre las células vegetales (Joshi y col., 

1996). 

Es difícil definir con un solo valor las condiciones hidrodinámicas de un 

biorreactor; se han utilizado varios parámetros de entre las cuales se encuentran la 

velocidad de deformación, la potencia, el esfuerzo de corte, y de los estudios 

recientes se encuentra la energía de disipación. Debido a las dificultades 

involucradas en la cuantificación de esfuerzo cortante a la que los las células están 

expuestas en el régimen turbulento de un biorreactor agitado, la intensidad del 

ambiente ha sido generalmente relacionado a la velocidad del impulsor o a la 

entrada de potencia (Kieran y col., 1997). 

Los efectos negativos del estrés hidrodinámico sobre el crecimiento de las 

células y la producción de los metabolitos secundarios han sido documentados en 

la revisión de Trujillo-Roldán y Valdéz-Cruz (2006). Se ha demostrado que varias 

líneas celulares exhiben diferentes respuestas biológicas a condiciones de estrés y 

que son comúnmente atribuidas al tamaño de las células y de los agregados (Chen 

y Huang, 2000; Raposo y Lima-Costa, 2006). Meijer y col. (1993) sugieren que la 

susceptibilidad al daño está también relacionada con la edad y las condiciones de 

mantenimiento, y que los cultivos podrían adaptarse al crecimiento sobre altas 

condiciones de estrés. 

 En trabajos recientes enfocados sobre los mecanismos de defensa de las 

células vegetales han provisto una idea para entender sus respuestas biológicas 
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relacionadas con la edad ante el estrés de corte. Estos experimentos han 

demostrado la generación de especies reactivas de oxígeno (ROS) cuando las 

células vegetales fueron expuestos a algún tipo de estrés mecánico u otro tipo de 

estrés (Sahoo y col., 2004; Han y Yuan, 2004). 

Los efectos del estrés hidrodinámico sobre las células pueden ser 

clasificados en daños letales y sub-letales. Los efectos sub-letales pueden ser 

considerados como parte de un mecanismo hipotético basado en la respuesta de 

las células al estrés por cizalla (rozamiento); o a otros tipos de estrés que se 

manifiestan en alteraciones metabólicas en los cultivos, como por ejemplo aquellos 

causados por cambio de temperatura o por estrés oxidativo. Según Trujillo-Roldán 

y Valdéz-Cruz (2006), la mayoría de los trabajos en esta línea han sido 

encaminados a explicar los efectos letales (lisis o apoptosis) en los cultivos 

celulares. Sin embargo, los efectos sub-letales pueden llegar a tener mayor 

relevancia que aquellos letales (Kieran y col.,  2000).  

Los parámetros usados como medida del daño celular dependen de cada 

cultivo. Particularmente, en biorreactores se evalúa la respuesta biológica del 

cultivo a través de velocidad específica de crecimiento, la velocidad de producción 

de metabolitos y los rendimientos. Además, se utilizan otras técnicas relacionadas 

con la viabilidad celular, así como algunas basadas en las características 

morfológicas de las partículas biológicas (Rodríguez-Monroy y Galindo, 2003). 

Dentro de estas últimas, la más usada es la determinación de la integridad de la 

membrana celular, por medio de técnicas de exclusión de colorantes, que pueden 
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ser de dos tipos: no fluorescentes, como el azul de trípano, el azul de metileno y el 

azul de Evans; y fluorescentes como el diacetato de fluoresceína (Rodríguez-

Monroy y Galindo, 2003). 

Debido al tamaño y a la formación de agregados celulares en los cultivos, se 

presentan problemas de sedimentación por lo que es necesario conocer la 

fragilidad de las células, para definir intensidades de agitación que mantengan un 

nivel adecuado de homogeneidad, sin afectar el crecimiento y la producción del 

metabolito de interés (Thomas y col., 1994). Aunque las células vegetales tienen 

una pared celular que puede hacerlas resistentes, se le ha generalizado con la idea 

de ser sensibles a las condiciones de agitación debido a la incapacidad para crecer 

a velocidades similares a las utilizadas para cultivo de microorganismos, para las 

cuales se diseñaron los biorreactores (Rodríguez-Monroy y Galindo, 1999). Sin 

embargo, recientemente se ha reportado que la sensibilidad no es general a todas 

las especies, puesto que presentan la capacidad de crecer en biorreactores 

agitados, como Catharanthus roseus (Zhen-Gui y Zhi-Bi, 1998), Beta vulgaris 

(Rodríguez-Monroy y Galindo, 1999) y Solanum chrysotrichum (Trejo-Tapia y col., 

2001). 

 

2.4. Cultivos de células vegetales en biorreactor 

En el cultivo de células vegetales en biorreactor, el tipo de impulsor usado 

es un factor primordial para su crecimiento y producción de los metabolitos de 
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interés (Rodríguez-Monroy y Galindo, 1999). Frecuentemente el crecimiento en los 

cultivos de células vegetales alcanza altas densidades celulares, por lo que uno de 

los objetivos a solucionar es la optimización del mezclado de nutrientes y la 

transferencia de oxígeno, procurando operar a los límites de intensidad tolerados 

por las células.  

En éste contexto, los impulsores utilizados para el cultivo de células 

vegetales están clasificados de acuerdo a su patrón de descarga, como impulsores 

radiales y axiales (Gogate y col., 2000). El flujo generado por los impulsores 

radiales está dirigido hacia las paredes del biorreactor (Figura 1A). Dentro de ellos, 

la TR es la más usada; estos tipos de impulsores se caracterizan por incrementar la 

transferencia de oxígeno, pero generan grandes esfuerzos de corte y con ello 

problemas de ruptura celular (Doran, 1999).  

Por otro lado, los impulsores axiales dirigen al flujo en dirección axial hacia 

la base del tanque y transfieren movimiento a todas direcciones a lo largo del 

tanque (Figura 1B). Estos impulsores se caracterizan por mantener suspendidas a 

las células, generan bajos esfuerzos de corte, pero la transferencia de oxígeno es 

limitada (Scragg, 1996). Dentro de estos impulsores alternos o no convencionales 

desarrollados para el mezclado de fluidos que pudieran ser menos dañinos para las 

células y sus agregados se encuentran los IPI. 
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A

B

Figura 1. Modelos de flujo de los impulsores radiales (A) y axiales (B). 

No obstante, hasta el momento no se cuenta con una guía para la selección 

de impulsores más apropiados para el cultivo de células vegetales en suspensión 

(Doran, 1999). Por lo tanto, es necesario probar el desempeño de los impulsores 

sobre los cultivos de células vegetales, considerando la respuesta biológica en 

función del crecimiento y la producción de metabolitos secundarios. 

En este contexto, para biorreactores tipo tanque agitado se han probado 

diferentes impulsores radiales y axiales como sistemas de agitación para cultivos 

de diferentes especies vegetales. Un resumen de estos trabajos se presenta en el 

cuadro 1. 
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Ho y col. (1995) estudiaron el efecto de un impulsor tipo propela marina, 

sobre el crecimiento y la capacidad de transferencia de oxígeno con cultivos 

celulares de Nicotiana tabacum en un biorreactor de tanque agitado. Bajo una 

condición de aireación constante (0.43 vvm) y a velocidades de agitación de 100 a 

325 rpm, observaron que la biomasa disminuyó de 11.8 g PS L-1 a 8.6 g PS L-1, 

respectivamente. Esta disminución en biomasa se le atribuyó al posible daño 

celular por estrés hidrodinámico y no por una inadecuada transferencia de 

oxígeno. 

En ese contexto, Keßler y col. (1997), estudiaron el efecto de la agitación 

sobre la viabilidad de células de Fragaria ananassa en un biorreactor de tanque 

agitado con una turbina Rushton a una velocidad de agitación de 2400 rpm. Las 

células perdieron 9% de viabilidad en la fase lag, mientras que en la fase 

exponencial y estacionaria la perdida de viabilidad fue solo de 4-5%, lo cual les 

sugirió que las células presentaron una etapa de adaptación ante las condiciones 

evaluadas. 

Por otra parte, Zheng-Gui y Zhi-Bi (1998) investigaron la factibilidad del 

crecimiento celular y la producción de alcaloides en cultivos realizados en un 

biorreactor de tanque agitado con un impulsor TR utilizando células de 

Catharanthus roseus. El biorreactor fue operado a 120 rpm y a 0.4 vvm de 

aireación. Los resultados mostraron que el crecimiento celular fue similar al 

obtenido en matraces (12 g PS L-1), pero la producción de alcaloides fue menor (4 

µg g-1 PS) que al obtenido en matraces (12 µg g-1 PS). Se sugirió que el esfuerzo 

18 



 

de corte pudo haber causado la diferencia en cuanto a la producción del 

metabolito entre ambos sistemas. 

Por su parte Chen y Huang (2000) con cultivos de Stizolobium hassjoo 

compararon dos tipos de impulsores tipo turbina, una con disco y otra sin él, sobre 

el crecimiento celular y la producción de L-DOPA intracelular. El reactor fue 

operado a 300 rpm y a una velocidad de aireación de 0.06 vvm. Sus resultados 

mostraron que hubo mayor crecimiento celular con la turbina sin disco (21 g PS   

L-1) que con la turbina provista de un disco (18 g PS L-1). Para el caso de la 

producción de L-DOPA, ambos alcanzaron una producción de 6 % PS; sin 

embargo, con la turbina de disco fue más lenta que con la turbina sin disco. Se 

sugirió que los diferentes patrones de flujo generados por ambos impulsores, así 

como las características de mezclado pudieron influir sobre el crecimiento y el 

contenido de L-DOPA. 
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Cuadro 1. Cultivo de células vegetales en biorreactores agitados mecánicamente 

con diferentes impulsores. 

Especie Sistema de agitación Variables Referencia 

 Flujo radial Flujo axial   

Nicotiana 
tabacum 

 Propela 
marina 

Crecimiento Ho y col., 1995 

Fragaria  
ananassa 

TR**  Viabilidad Kebler y col., 1997 

Catharanthus. 
roseus 

TR  Crecimiento  
Alcaloides 

Zheng-Gui y Zhi-
Bi, 1998 

Stizolobium 
hassjoo 

Turbina con 
disco 
Turbina sin 
disco 

 Crecimiento 
L-DOPA 

Cheng y Huang, 
2000 

Chinchona 
robusta 
 

ID4P*  Crecimiento 
Viabilidad 
Morfología 

Trejo-Espino y 
col., 2002 

Solanum 
chrysotrichum 
 
 

ID4P 
 

 Crecimiento 
Reología 
Morfología 

Rodríguez y col., 
2004 

Solanum 
chrysotrichum 
 

TR** 
 

IPI*** Crecimiento 
Viabilidad 
Saponinas 

Ortíz, 2004 

Centaurea 
calcitrapa 

Turbina 
pitched 

 Crecimiento Raposo y Lima-
Costa, 2006 

Solanum 
chrysotrichum 
 

TR 
 

IPI Crecimiento 
Viabilidad 
Saponinas 

Flores, 2007 

Uncaria 
tomentosa 
 

 IPI Crecimiento 
AOM**** 

Martínez, 2007 
 

Azadirachta indica Impulsor 
centrifugo 
 

Impulsor 
setrico 

Crecimiento 
Azaridachtina 

Prakash y 
Srivastava, 2007 

* Impulsor de disco de 4 paletas 
** Turbina Rushton 
***Impulsor de paletas inclinadas 
**** Alcaloides oxindolicos monoterpenoides 
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Trejo-Espino y col. (2002), investigaron el efecto del estrés hidrodinámico 

que genera un impulsor de disco de cuatro paletas (flujo radial) en un biorreactor 

agitado sobre las células en suspensión de Chinchona robusta. Los resultados 

mostraron que las células de C. robusta se mantienen viables y presentan 

capacidad de recrecimiento después de ser sometidas a una energía de disipación 

de 4 x 108 Jm-3. Además, dichos cultivos fueron capaces de crecer en el 

biorreactor, obteniendo una concentración final de biomasa de 20 g PS L-1. Pero, el 

tamaño de los agregados se redujo a lo largo de la cinética de cultivo, pasando de 

0.2 mm2 a 0.1 mm2 como efecto de la agitación. La resistencia de C. robusta al 

estrés hidrodinámico quizás se desarrolló por el tiempo de cultivo in vitro 

prolongado durante el cual se ha mantenido esta línea celular. 

Rodríguez-Monroy y col. (2004), utilizando un biorreactor de 3 L y un 

impulsor de disco de 4 paletas evaluaron las cinéticas de crecimiento y las 

propiedades reológicas y morfológicas de células de Solanum chrysotrichum. La 

velocidad específica de crecimiento fue de 0.9 días-1 y la biomasa obtenida fue de 

10.7 g PS L-1. El medio de cultivo exhibió un comportamiento no Newtoniano, lo 

cual se le relacionó con la concentración celular y la distribución del tamaño de los 

agregados. Morfológicamente, los agregados celulares fueron de aproximadamente 

de 0.25 mm2, permaneciendo la distribución de los tamaños constante durante la 

cinética  del cultivo. 

Ortíz (2004), con el objetivo de validar el uso de un impulsor de paletas 

inclinadas a 45° como un sistema alternativo a los impulsores radiales, comparó  el 
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crecimiento de células vegetales de Solanum chrysotrichum, con respecto a una 

turbina Rushton, considerando el criterio de operar bajo una velocidad en la punta 

del impulsor a 2.3 m s-1. Con el impulsor de paletas inclinadas se logró una 

viabilidad del 70 %, una velocidad específica de crecimiento de 0.07 días-1 y la 

biomasa seca máxima de 12 g L-1, mientras que con la turbina Rushton se perdió 

la viabilidad a los 5 días. La producción de saponinas se le relacionó con el 

crecimiento y se encontró hasta 70 mg de saponinas g-1 PS. Con estos resultados 

se sugiere que el impulsor de paletas inclinadas representa una mejor alternativa 

con respecto a la turbina Rushton para el crecimiento de células de S. 

chrysotrichum.  

Sin embargo, un aspecto que no fue tomado en cuenta en el estudio de 

Ortíz (2004) es que la comparación fue a la misma velocidad en la punta del 

impulsor, pero un impulsor de flujo radial suministra mayor potencia que un 

impulsor de flujo axial, por lo que no se pudo discernir si fue el patrón de flujo o 

fue la potencia lo que provocó que las células murieran con la turbina Rushton. Por 

ésta razón, Flores (2007) trabajó con la turbina Rushton y el impulsor de paletas 

inclinadas a la misma potencia inicial (776 Watt m-3) con  células de S. 

chrysotrichum. En estas condiciones de igualdad de potencia, se observó que los 

dos impulsores permiten el crecimiento, pero las células con el IPI crecieron de 

forma más rápida (µ=0.18 d-1) que con la TR (µ=0.15 d-1); la biomasa inicial y 

final fueron las mismas con ambos impulsores. En cuanto a saponinas se obtuvo 

160 mg L-1 con el IPI y 60 mg L-1 con la TR.  Estos resultados muestran que el IPI 
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es mejor que la TR para crecimiento y la producción de saponinas en los cultivos 

de S. chrysotrichum. 

Raposo y Lima-Costa (2006) evaluaron el efecto de la agitación sobre 

cultivos de Centaurea calcitrapa en un reactor de tanque agitado equipado con una 

doble turbina tipo pitched. La velocidad de aireación a la que se operó fue de 

0.083 vvm, bajo diferentes velocidades de agitación (30, 60, 100 y 250 rpm). Los 

autores observaron una alta influencia del esfuerzo de corte sobre  la viabilidad 

celular (90-34%) y la acumulación de fenoles (74-140 µg L-1), debido al 

incremento de la velocidad de agitación. 

Martínez (2007), trabajó con cultivo de células de Uncaria tomentosa 

productoras de alcaloides oxindólicos monoterpénicos (AOM) en un biorreactor de 

3 L con un IPI. El autor indicó que el mezclado generado por dicho impulsor fue 

capaz de mantener un cultivo de alta densidad (35 g PS L-1). La producción de 

alcaloides fue de 31 µg de AOM g-1 PS que es comparable con el obtenido en 

matraces (25 µg de AOM g-1 PS). Con base en ello, se puede sugerir que el 

impulsor de paletas inclinadas es una alternativa para el crecimiento y producción 

de AOM de células de U. tomentosa. 

Prakash y Srivastava (2007) evaluaron el uso de dos tipos de impulsores, 

uno centrífugo y un impulsor setrico para crecimiento celular y la producción de 

azadiractina, de cultivos de Azadirachta indica. Con el impulsor centrífugo se 

obtuvo un crecimiento celular (18.7 g PS L-1) y la producción de azaridactina (3.8 
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mg g-1 PS) mayores a los generados con el impulsor setrico (15.5 g PS L-1 y 3.2 mg 

g-1 PS, respectivamente). Con dichos resultados se concluyó que el impulsor 

centrífugo es recomendable para especies sensibles al esfuerzo de corte, y que 

además no limita la transferencia de oxígeno. 

 

2.5 Beta vulgaris L.: betalaínas y proteínas arabinogalactanos 

En la industria de los alimentos y farmacéutica, la Agencia de Drogas y 

Alimentos (FDA) y la Unión Europea,  han impuesto restricciones para el uso de 

colorantes sintéticos, por lo que se buscan alternativas para la obtención de 

colorantes a partir de fuentes naturales, tales como las betalaínas. Por 

consiguiente, algunas líneas celulares de la especie B. vulgaris han llamado la 

atención en el área de la biotecnología debido a su alto nivel endógeno de 

pigmentos betalaínicos (Azeredo, 2006; Georgiev y col., 2008). Recientemente, el 

interés por estos compuestos se ha incrementado debido a que se le ha reportado 

la presencia de actividad antioxidante (Moreno y col., 2008; Georgiev y col., 2008, 

Kanner y col., 2001). 

Las betalaínas son pigmentos vacuolares hidrosolubles, las cuales son 

sintetizados a partir del aminoácido tirosina en dos grupos estructurales: las 

betaxantinas (BX), que poseen un color amarrillo y presentan una máximo de 

absorción alrededor de 480 nm en la región visible del espectro y las betacianinas 

(BC), que presentan un color rojo intenso y púrpura, cuyo máximo de absorción 
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esta alrededor de 540 nm. El acido betalámico (figura 2ª) es el cromóforo común 

de todos los pigmentos betalaínicos. La naturaleza del residuo de adición al acido 

betalámico (R) determina la clasificación del pigmento como betacianinas o 

betaxantinas (Figura 2b y c, respectivamente) (Martínez-Bonfil y col., 2002; 

Azeredo, 2006).  

 

Figura 2. Estructura del ácido betalámico (a), betacianinas (b) y betaxantinas (c). 

R1, R2 y R3 representa diferentes radicales 

Las betalaínas son compuestos de interés particular debido a que su 

distribución biológica es limitada, solo se encuentran en algunas especies del 

orden de las Caryophylalles, notablemente en las Chenopodaceae, y ciertos 

hongos.  

Debido al interés encontrado en estos compuestos, se han buscado técnicas 

alternativas para su obtención a partir de fuentes vegetales crecidas en campo, y 
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uno de estas alternativas es el cultivo de células vegetales in vitro (Georgiev y col.,  

2008). Se han cultivado células de Beta vulgaris en matraces agitados y en 

diferentes tipos de reactores de laboratorio: air lift de 10 dm3, de lecho fluidizado 

de 5 y 50 dm3, y en reactores de tanque agitado de 2 dm3.  

Por otra parte, en algunos estudios realizados con ésta especie vegetal in 

vitro se ha observado que los cultivos secretan proteínas, específicamente las 

proteínas arabinogalactanos (AGPs). Las AGPs son macromoléculas de estructura 

compleja formadas por carbohidratos y proteínas en una proporción 9:1 

(Rumyantseva, 2005). Estas glicoproteínas pueden ser identificadas por su 

capacidad para reaccionar con un agente sintético conocido como el reactivo de 

Yariv, por su punto isoeléctrico ácido y por su composición de carbohidratos 

(Nothnagel, 1997). 

En las plantas, ciertas AGPs están asociadas con el desarrollo del xilema, 

específicamente con el engrosamiento de la pared celular y la muerte celular 

programada. La expresión regulada y la abundancia de ciertas AGPs en el estigma, 

en el estilo y en el polen indica que estas moléculas son importantes para la 

reproducción (Showalter, 2001). Mientras que en cultivo de células in vitro, se ha 

propuesto que las AGPs se asocian con el crecimiento y la diferenciación celular 

(Rumyantseva, 2005) y que podrían sintetizarse o liberarse al medio de cultivo 

como respuesta ante un estrés de corte (Rodríguez-Monroy, 1999).  
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Además de la importancia biológica que las AGPs tienen en las células 

vegetales, estas glicoproteínas también tienen relevancia comercial. Por sus 

características bioquímicas, las AGPs poseen propiedades funcionales que las 

convierten en aditivos valiosos. La composición química de estas glicoproteínas 

permite su uso como estabilizadores de emulsiones. Además se ha demostrado su 

papel como moléculas estimuladoras del proceso de embriogénesis somática, que 

es de gran utilidad para el establecimiento de protocolos de propagación de 

plantas (Hernández y col., 2009).  

Existen algunos antecedentes sobre el cultivo de células de B. vulgaris var. 

Crosby Egyptian encaminados a la producción de betalaínas, proteínas o AGPs, 

pero no sobre un estudio integral de la producción de ambas moléculas. En el 

cuadro 2 se presenta un resumen de los trabajos previos al respecto. 

 Rodríguez-Monroy y Galindo (1999), cultivando las células de B. vulgaris en 

un biorreactor de tanque agitado, obtuvieron un contenido de betalaínas de un 

62.5% menos que el obtenido en matraces agitados. Además, observaron que el 

cultivo en el biorreactor secretó altas cantidades de polisacáridos y proteínas (100 

mg L-1). Los compuestos secretados tuvieron un papel importante en el 

comportamiento no-Newtoniano del caldo (pseudoplástico). El efecto de la 

acumulación de sustancias fue relacionado con el daño sub-letal causado por el 

estrés hidrodinámico en el sistema.  
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Por otro lado, Juárez-Sánchez y col. (2002), desarrollaron cultivos celulares 

de B. vulgaris en un reactor air lift y encontraron que el estrés hidrodinámico 

(estimado con base en la  potencia) en el reactor air lift  fue menor en un orden de 

magnitud al  encontrado en el reactor de tanque agitado, pero superior en 3 veces 

al observado con los matraces. Como consecuencia, el nivel de proteína producida 

fue considerablemente menor (25 mg L-1) que el reportado para el biorreactor de 

tanque agitado (Rodríguez-Monroy y Galindo, 1999), pero superior al generado en 

los matraces. 

 

Cuadro 2. Cultivo de células de Beta vulgaris en diferentes sistemas. 

Sistema Potencia 
(W m-3) 

Proteínas 
(mg L-1) 

AGPs 
(mg L-1)

BL        
(mg g-1PS)

Referencia 

Matraz 11 12 ND* 26 Rodríguez-Monroy y 
Galindo, 1999 

Matraz 11 12 20.8  ND Hernández, 2007 

Air lift 34 25 ND 9.3 Juárez-Sánchez, 
2002 

Tanque 
agitado 
(ID4P*) 

313 100 ND 9.75 
Rodríguez-Monroy y 
Galindo, 1999 

Tanque 
agitado 
(ID4P**) 

313 100 45.5 ND 
Hernández, 2007 

*No determinado 

**Impulsor de disco de cuatro paletas  
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Hernández (2007), realizó una investigación con el objetivo de conocer los 

patrones de acumulación de AGPs secretadas por los cultivos de B. vulgaris L., 

tanto en un biorreactor, como en matraces agitados. La acumulación de AGPs en 

el biorreactor fue de 45.5 mg L-1, mientras que en matraz la acumulación fue de 

20.8 mg L-1. Los perfiles de acumulación de la AGP y del crecimiento celular fueron 

similares durante la fase de crecimiento exponencial, lo que se sugirió que la 

secreción de esta macromolécula está relacionada con el crecimiento celular. 

  En reportes con cultivos de Taxus cuspidata productores de taxol se ha 

propuesto que las AGPs secretadas por las células, podrían estar actuando como 

moléculas de señalización química para la producción de metabolitos secundarios 

(Cheng y col., 2008). Sin embargo, ésta posible relación no se ha analizado en 

otros sistemas, como podría ser el caso de los cultivos de B. vulgaris. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

En el cultivo de células vegetales en biorreactor, el tipo de impulsor usado 

es un factor primordial para su crecimiento y producción de los metabolitos de 

interés, en el entendido que los cultivos pueden responder de diferente manera 

dependiendo de cada especie y línea celular (Rodríguez-Monroy y Galindo, 1999). 

Además, una de las metas para generar cultivos rentables es alcanzar altas 

densidades celulares, por lo que uno de los objetivos a solucionar es la 

optimización del mezclado de nutrientes y la transferencia de oxígeno, procurando 
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que las condiciones de operación de los biorreactores, se opere a los límites de 

intensidad tolerados por las células. En ese sentido, la turbina Rushton que 

presenta un patrón de flujo radial, resulta adecuado para cultivos celulares que 

requieren altas demandas de oxígeno y en donde además de mezclar el caldo, se 

generan condiciones adecuadas para incrementar la transferencia de oxígeno. Sin 

embargo, Doran (1999) propone que el uso impulsores axiales como un impulsor 

de paletas inclinadas puede representar una mejor alternativa para el crecimiento 

de las células vegetales. 

El cultivo de células de B. vulgaris L. ha llamado la atención en el área de la 

biotecnología debido a su producción de betalaínas, compuestos interesantes por 

su uso como colorantes naturales de demanda en la industria de alimentos, 

productos farmacéuticos y artículos cosméticos (Trejo-Tapia y col., 1999); 

recientemente se le ha dado mayor realce por su actividad antioxidante (Moreno y 

col., 2008; Georgiev y col., 2008, Kanner y col., 2001). Por otra parte, en estos 

cultivos se ha observado que secretan AGPs al medio como una posible respuesta 

a las condiciones de estrés sometidas (Rodríguez-Monroy y Galindo, 1999) y se 

supone que pudieran estar relacionadas con el crecimiento celular. Las AGPs  

poseen un interés adicional por su uso potencial como inductores de 

embriogénesis somática en programas de microprogación (Hernández y col., 

2009). 

 Tomando en cuenta lo anterior, se considera importante probar si el uso 

del impulsor de paletas inclinadas representa una mejor alternativa que la turbina 
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Rushton para el crecimiento de células vegetales de B vulgaris  en un biorreactor 

de tanque agitado y la producción de betalaínas y AGPs. 

 

4. HIPOTESIS 

 El cultivo de células de Beta vulgaris en un biorreactor tipo tanque agitado 

presentará un mayor crecimiento, producción de betalaínas y AGPs con un IPI que 

con una TR. 

 

5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general 

Comparar la producción de betalaínas y AGPs de células de Beta vulgaris 

crecidas en un biorreactor tanque agitado con una TR y un IPI. 

5.2 Objetivos particulares 

• Realizar las cinéticas de crecimiento del cultivo de células de B. vulgaris con 

la TR y el IPI. 

• Cuantificar la producción de betalaínas y AGPs en los cultivos de B. vulgaris 

con la TR y el IPI. 

 

31 



 

6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1. Planteamiento experimental 

El planteamiento experimental propuesto para cumplir con los objetivos del 

trabajo se presenta en la  Figura 3. Se realizaron las cinéticas de crecimiento de las 

células de Beta vulgaris L. en un biorreactor tipo tanque agitado, utilizando tanto 

una TR como un IPI. Las variables de respuesta que se consideraron fueron: 

crecimiento celular, viabilidad celular, producción de betalaínas y AGPs secretadas.  

 

  

 

 

      

TR  IPI 

Biorreactor 3 L Beta vulgaris L. 

Crecimiento  Viabilidad  Betalaínas  AGPs  

Figura 3. Planteamiento experimental general.  
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6.2. Materiales 

6.2.1 Material biológico.  

Se utilizaron cultivos de Beta vulgaris L. variedad crosby´s Egyptian de 

fenotipo rojo obtenidos por Ontiveros (1994). El mantenimiento de la línea celular 

se realizó en medio de cultivo Gamborg´s B5 (Gamborg y col., 1968), adicionando 

sacarosa al 3%, cinetina (0.1 mg L-1) y ácido diclorofenoxiacético (0.02 mg L-1). El 

pH del medio de cultivo fue ajustado a 5.5 con NaOH (0.1 N) o HCl (0.1 N) antes 

de la esterilización. Se utilizaron matraces Erlenmeyer de 500 mL con 100 mL de 

medio de cultivo. Los cultivos se resembraron cada 14 días, se incubaron a 25 ± 2 

oC con una iluminación continua y en agitación orbital a 120 rpm. 

 

6.3. Equipos 

6.3.1. Biorreactor  

Se utilizó un biorreactor de vidrio de 3 L de volumen nominal (Applikon, 

Schiedam, Holanda) provisto de una tapa de acero inoxidable con multipuertos. 

Los puertos se emplearon para la colocación de un electrodo de pH y uno de 

oxígeno (AppliSens, Schiedam, Holanda), un termopozo, una entrada de aire, un 

dispositivo para tomar muestra, tres mamparas y un tapón con tres entradas, 

donde se colocaron dos salidas de venteo y una entrada de HCl (Figura 4 A, C).  

En la entrada de aire, en las salidas de venteo y de toma de muestra, se colocaron 
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filtros de tamaño de poro de 0.2 μm (POLYCAP, Whatman). Los electrodos de pH y 

oxígeno fueron conectados a un biocontrolador modelo ADI 1030 (Applikon, 

Schiedam, Holanda) para realizar el registro y control de pH y tensión de oxígeno 

disuelto en el medio (TOD). La agitación de los cultivos se realizó con un motor de 

velocidad variable y un controlador de velocidad modelo ADI 1012 (Applikon, 

Schiedam, Holanda).  

Los impulsores probados se colocaron a 2.6 cm del fondo del tanque. La 

relación diámetro del impulsor/diámetro del tanque es de 0.35 (Figura 4 B). Los 

impulsores fueron caracterizados previamente (Santiago-Martínez, 2007) con 

respecto al coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno (kLa) (cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Valores de kLa obtenidos para la turbina Rushton y el impulsor de 

paletas inclinadas. 

Impulsor kLa (h-1) 

TR 3.09 

IPI 2.70 
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6.3.2. Espectrofotómetro 

Para la determinación de betalainas y proteína extracelular se utilizó un 

espectrofotómetro modelo UV-160A (Shimadzu, Kyoto, Japón). 

 

6.3.3. Cámara para la electroforesis para geles de agarosa 

Para la electroforesis cruzada en geles de agarosa se usó la unidad de 

electroforesis horizontal modelo HE33 (Amersham Biosciences, New Jersey, USA), 

conectada a una fuente de poder (modelo PowerPac 3000), de la marca Bio-Rad 

(California, USA).  
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TR 

IPI 

Figura 4. Dimensiones (mm) del biorreactor (A), los impulsores  empleados para el 

desarrollo de los cultivos de B. vulgaris (B) y disposición de los 

accesorios en los puertos de la tapa del biorreactor (C). 
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6.4. Métodos 

6.4.1. Desarrollo de las cinéticas de crecimiento 

Las cinéticas de crecimiento se obtuvieron siguiendo la metodología 

propuesta por Rodríguez-Monroy y Galindo (1999). El biorreactor de 3 L 

conteniendo 900 mL del medio de cultivo Gamborg´s B5 (mismo utilizado para el 

mantenimiento celular), se inoculó con 300 mL de un cultivo de B. vulgaris de 7 

días, cuya relación fue al 20% de células con respecto al volumen de medio. El 

biorreactor fue puesto en operación a 400 rpm, 0.1 vvm y 23 ± 2 °C, fotoperiodo 

de 16 h luz/8 h oscuridad provisto por 3 lámparas de luz fría. El pH y la tensión de 

oxígeno se monitorearon con electrodos durante toda la cinética de crecimiento. El 

pH se mantuvo entre 5.5 y 6.0 adicionando HCl 0.1 N mediante el uso de un 

biocontrolador (ADI 1030, Applikon). La tensión de oxígeno disuelto se mantuvo 

por arriba del 10% de saturación. En los días de muestreo (cada tercer día) se 

tomó 50 mL del cultivo para evaluar la biomasa, las betalaínas, los AGPs y la 

viabilidad celular. 

 

6.4.2. Evaluación del crecimiento celular 

El crecimiento celular se evalúo por la determinación del peso fresco y el 

peso seco. En el caso del peso fresco, se filtró 4 mL del cultivo al vacío a través de 

un papel filtro (Whatman No. 1) de peso conocido y se determinó el peso del papel 

más la biomasa fresca. El peso fresco se calculó por la diferencia de peso, entre el 
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peso del papel más la biomasa fresca menos el peso del papel. Una vez obtenido 

éste parámetro, los papeles más la biomasa se secaron en un horno a 70 ºC 

durante 24 h. El peso seco fue obtenido por la diferencia de peso entre la muestra 

seca más el papel menos el peso del papel.  

Para caracterizar el crecimiento de los cultivos, se calculó la velocidad 

específica de crecimiento (μ) en la fase exponencial. Para esto, se construyó una 

gráfica de los logaritmos naturales de los valores de peso seco vs el tiempo de 

cultivo, en donde  en la región lineal se obtiene la pendiente de la recta, la cuál 

correspondió a la velocidad de crecimiento del cultivo. 

 

6.4.3. Determinación de la viabilidad celular de los cultivos 

La viabilidad celular se evaluó empleando el colorante azul de Evans. 

Mediante esta metodología, la viabilidad se determina en base al supuesto de que, 

una célula viable debe contar con una membrana plasmática íntegra. El azul de 

Evans no atraviesa la membrana celular, por lo que al colocar la muestra de 

células de un cultivo en contacto con una solución de azul de Evans, las células 

viables no deben teñirse de azul. 

 Para evaluar la viablidad celular de los cultivos de B. vulgaris,  se preparó 

una mezcla con la muestra y una solución de azul de Evans (0.25%) en una 

proporción 1:2. Alícuotas de la mezcla resultante se observaron al microscopio 

(aumento 10X) y se realizó el conteo de aproximadamente 500 células. Las células 
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se clasificaron como vivas si se observaban transparentes o rojas y como muertas 

si estaban teñidas de azul. 

 

6.4.4. Determinación del contenido de proteína extracelular 

Una muestra de 3 mL del cultivo fue filtrada a través de papel filtro 

(Whatman No. 1) y se recuperó el filtrado; de donde se determinó el contenido de 

proteína mediante el método de Bradford (1976). Para obtener los valores de 

concentración de proteína de las muestras, se empleó una curva tipo de proteína 

realizada con albúmina de suero bovino (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Curva tipo de proteína por el método de Bradford (1976), utilizando 

albúmina de suero bovino como estándar.  
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6.4.5. Recuperación de proteína extracelular 

La proteína extracelular fue recuperada a partir del filtrado (caldo libre de 

células). Los componentes del medio de cultivo fueron separados de la proteína a 

través de una diálisis usando membranas de celulosa (Sigma, Chemical Company) 

con un corte de peso molecular de 12 kDa. La diálisis contra agua desionizada se 

realizó durante 48 h a 4 °C. Posteriormente, el material dializado se concentró por 

liofilización y se almacenó a -20 ºC hasta su empleo. 

 

6.4.6. Cuantificación de AGPs mediante la técnica de difusión radial en 

gel de agarosa 

La difusión radial en gel de agarosa se realizó de acuerdo a la metodología 

de Hernández (2007). Para esto se elaboraron geles de 7.7 x 2.6 x 0.1 cm de 

agarosa al 1% conteniendo NaCl (0.15 mM), azida de sodio (0.02 %) y β-(D-

glucosil)3 (10 μg mL-1 de gel). En el gel solidificado se realizaron dos filas de 7 

pozos, cada uno de 1.2 mm de diámetro y una separación de un centímetro entre 

cada pozo y entre las filas. En cada pozo se colocó 1 μL de una solución del 

material recuperado a través de la diálisis y la liofilización. La concentración de las 

soluciones fue de 1 mg L-1 o 2 mg L-1 dependiendo del día de cultivo. Los geles se 

incubaron en una cámara húmeda y a temperatura ambiente durante 20 h. 

Posteriormente se tomaron imágenes con un microscopio Nikon Elipse 80 (Tokio, 

Japón) con un aumento de 1X y una cámara Nikon Coolpix (Tokio, Japón). Se 
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calcularon los diámetros de los halos de precipitación que se forman por la 

reacción de las AGPs con el reactivo de Yariv con el programa ImageJ 

(http://rsbweb.nih.gov/ij/index.html). El área del halo se calculó mediante la 

ecuación del área de un círculo. Para obtener la cantidad de AGP en la alícuota, el 

valor de área del halo fue interpolado en una curva tipo realizada con goma 

arábiga (Figura 6). 
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Figura 6. Curva tipo de goma arábiga para la cuantificación de AGPs por el método 

de difusión radial en gel de agarosa en presencia del reactivo de Yariv 
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6.4.7. Separación de AGPs mediante electroforesis cruzada 

Para la electroforesis cruzada se empleó el método descrito por Van Holst y 

Clarke (1986). Los geles de 6.5 x 6.5 cm fueron preparados con agarosa al 1%, 

Tris 0.025 M y glicina 0.2 M a un pH de 8.3. En el gel solidificado y con ayuda de 

una pipeta Pasteur se realizaron pozos, cada uno de 5.5 mm de diámetro. En un 

pozo se colocaron 15 μL de una solución de azul de bromofenol (0.2 mg mL-1) en 

Tris-HCl 50 mM. En un segundo pozo se colocaron 15 μL de la muestra (14-16 μg 

de AGP disueltos en una solución de Tris 0.025 M y glicina 0.2 M) más 0.8 μL de 

una solución de azul de bromofenol (3 mg mL-1). La solución de corrida estuvo 

compuesta de Tris (0.025 M) y glicina (0.2 M). El gel se corrió a 250 V por 14 

minutos. Después de la electroforesis se cortó la porción del gel donde se 

separaron las AGPs (1.5 x 6.5 cm) y se colocó en un segundo gel (6.5 x 6.5 cm) 

que consistía de agarosa al 1%, Tris al 0.025 M, glicina al 0.2 M y 30 μg del 

reactivo de Yariv β-(D-glucosil) 3 mL-1 de gel a un pH 8.3. El segundo gel se corrió 

a 127 V por 24 minutos y después de este tiempo se lavó con una solución de NaCl 

al 1%, hasta eliminar el exceso del reactivo de Yariv (Figura 7). 
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Figura 7. Representación esquemática de la electroforesis cruzada. (A) La muestra 

de AGPs se coloca en el gel de agarosa al 1%. (B) Las AGPs se someten 

a un campo eléctrico y migran hacia el ánodo permitiendo su separación. 

La porción del gel donde se separaron estas glicoproteínas se corta, se 

gira en un ángulo de 90º y se coloca en un segundo gel que contiene el 

reactivo de Yariv. (C) Las AGPs se someten a un campo eléctrico por 

segunda vez y en su migración hacia el ánodo interaccionan con el 

reactivo de Yariv contenido en el gel formando una línea de precipitado 

rojo (complejo AGP-Yariv) en forma de campana. (-) Cátodo, (+) Ánodo. 

(Tomado de Hernández, 2007). 
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6.4.8. Cuantificación de betalaínas 

La producción de betalaínas se evaluó por el método reportado por 

Rodríguez y col. (1994), el cual consiste de una extracción acuosa del pigmento, 

inactivación enzimática a 80 °C por 3 minutos. Después del calentamiento, el 

extracto se filtró y por medio del espectrofotómetro se tomaron las lecturas a 480 

y 540 nm para BX y BC, respectivamente. Los valores se interpolaron en una curva 

tipo para la cuantificación de betalaínas (Figura 8). 
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Figura 8. Curva tipo para la cuantificación de betalaínas. Betacianinas (■) y 

Betaxantinas (▲). 
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7. RESULTADOS 

7.1 Cinética de crecimiento de los cultivos de células de B. vulgaris L. en 

el biorreactor agitado con la TR y el IPI  

Las cinéticas de crecimiento de los cultivos de células de Beta vulgaris en el 

biorreactor con el impulsor radial (TR) y el axial (IPI) se muestra en la figura 9. 

Con la TR, se observó una etapa de adaptación hasta el día 2 del cultivo, 

posteriormente se presentó la etapa de crecimiento exponencial con una velocidad 

específica de crecimiento de μ= 0.077 días-1, que duró hasta los 6 días del cultivo 

y finalmente después de ese tiempo se observó la fase de muerte celular. El cultivo 

alcanzó una biomasa máxima de 10.53 g PS L-1 a los 6 días del cultivo, 

equivalentes a 189.53 g PF L-1 (Figura 9A). 

  La viabilidad celular se mantuvo entre el 60-80% durante la cinética de 

crecimiento (Figura 9A). Por otra parte, la tensión de oxígeno disuelto (TOD) en el 

cultivo se mantuvo por arriba del 40% y el pH en el cultivo con este impulsor 

presentó una tendencia a incrementarse desde el inicio de la cinética hasta 

mantenerse en 5.5 (Figura 9B). 

Por su parte, la cinética de crecimiento obtenida con el IPI muestra que las 

células tienden a crecer de manera exponencial desde el inicio de la cinética, con 

una velocidad específica correspondiente de µ= 0.081 día-1. El cultivo alcanzó su 

punto máximo de crecimiento en el día 6 con 9.93 g PS L-1, cuyo equivalente fue 
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de 212 g PF L-1. Entre los días 6-8 se  observó la fase estacionaria y finalmente la 

fase de muerte (Figura 9A). 

 Al principio de la cinética, las células se mantuvieron viables entre el 65-

80%; sin embargo, a partir del día 6 hasta el final de la cinética la viabilidad celular 

disminuyó, manteniendo valores por arriba del 50%. Aun cuando IPI es 

considerado de bajo daño celular, la viabilidad del cultivo disminuyó (Figura 9A). El 

valor de TOD en el cultivo con este impulsor se mantuvo por arriba de 30% y el 

comportamiento del pH del medio de cultivo se mantuvo entre los valores de 5.2-

5.4 (Figura 9B).  
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Figura 9. Cinética de crecimiento de los cultivos de B. vulgaris con la TR (cuadros) 

y el IPI (triángulos). A) Crecimiento (■, ▲) y viabilidad (□, ∆) y B) 

Lecturas de tensión de oxígeno disuelto (■, ▲) y pH (□, ∆).  
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7.2 Acumulación de proteína extracelular y AGPs secretadas por los 

cultivos de B. vulgaris crecidos en el biorreactor con la TR y el IPI 

 Considerando que las AGPs pueden ser proteínas secretadas al medio, se 

hizo un seguimiento de la secreción de proteína extracelular durante el crecimiento 

de las células en el biorreactor. En la figura 10A se muestra que con la TR la 

proteína extracelular sigue una tendencia a aumentar, a excepción del día 8 dónde 

se observa una ligera caída, durante toda la cinética del cultivo, pasando de 8.9 

mg L-1 (al día 0) a 183 mg L-1 (al día 12). La acumulación de AGPs en el medio 

extracelular comenzó en el día 2 y siguió una tendencia ascendente hasta en el día 

8 del cultivo, en donde se alcanzó un máximo de 73 mg L-1 (Figura 10B).  

 Comparando el perfil de acumulación de proteína y AGP, se puede sugerir 

que durante los primeros 6 días del cultivo, las proteínas extracelulares quizás 

corresponden a proteínas de tipo AGP. Posteriormente, podría haberse liberado 

otras proteínas producto de rompimiento de membrana celular, las cuales quizás 

no corresponden a las de tipo AGPs. 

 Por su parte, el perfil de secreción de  proteínas al caldo de cultivo con el 

IPI se muestra en la figura 10A. Se observa la secreción de proteína extracelular a 

partir del día 2 de la cinética, alcanzando una acumulación máxima de proteína de 

33.78 mg L-1 (al día 8). Finalmente, para el último día de la cinética (día 10) la 

proteína disminuye a 26.74 mg L-1. 
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 En cuanto a la  acumulación de AGPs, ésta comenzó en el día 2 siguiendo 

una tendencia ascendente hasta alcanzar un máximo de 26.10 mg L-1 en el día 10 

del cultivo (Figura 10B). Se observa que en el día 10, la concentración de proteína 

disminuyó, sin embargo la máxima secreción de AGPs se observa en ese día del 

cultivo. 

 

7.3 Electroforesis cruzada de las AGPs secretadas por los cultivos de B. 

vulgaris crecidos en el reactor tipo tanque agitado con la TR y el IPI 

 Se hizo una prueba de electroforesis cruzada para detectar si se trataba de 

una o de varias AGPs. Se utilizó la muestra del día en que hubo mayor cantidad de 

AGPs de los cultivos obtenidos con ambos sistemas de agitación. En la Figura 11 se 

observa que al someter la muestra de AGPs secretadas por los cultivos realizados 

tanto con la TR como con el IPI a la electroforesis cruzada se formó un solo pico, 

aunque el perfil y el Rf son diferentes entre sí (0.53 y 0.50, respectivamente); lo 

anterior podría indicar que aunque se trata de una sola AGP en ambos casos, 

podrían ser diferentes en su composición. 
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Figura 10. Acumulación de proteína extracelular (A) y AGPs (B) en cultivos de B. 

vulgaris con la TR (■) y el IPI (▲). 
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Figura 11. Electroforesis cruzada de las AGPs secretadas por los cultivos de B. 

vulgaris crecidos en el reactor de tanque agitado con la TR (A) y el IPI 

(B). 
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7.4 Cuantificación de betalaínas de los cultivo de células de B. vulgaris 

en el biorreactor con la TR y el IPI 

  En la figura 12 se muestra la cuantificación de betalaínas obtenidas de los 

cultivos de B. vulgaris tanto con la TR como con el IPI. Con la TR se observa una 

tendencia de disminución de la producción de betalainas durante toda la cinética; 

en el día 2 se obtuvo el máximo rendimiento con un valor de 0.342 mg g-1 PS 

(Figura 12A).  

Particularmente, la concentración de betaxantinas se mantuvo constante en 

toda la cinética (0.106 mg g-1 PS). En cuanto a las betacianinas, se observa una 

tendencia a disminuir en la cinética. Se obtuvo un rendimiento máximo en el día 2 

con 0.235 mg g-1 PS, para el final del cultivo el rendimiento fue de 0.159 mg g-1 PS 

(Figura 12A).  

La relación BC/BX en los primeros días fue de 2.15, posteriormente 

disminuyó a 1.32 (Cuadro 4) lo cual podría indicar que las células pudieran haber 

perdido su coloración o haber sufrido un proceso oxidativo, el cual podría estar 

relacionado por el alto daño generado por éste impulsor. Esto puede mostrarse 

con la apariencia del reactor (Figura 13, izquierda). 
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Figura 12. Cuantificación de BX (▲), BC (♦) y BL totales (■) de los cultivos de B. 

vulgaris con la TR (A) y el IPI (B). 
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Figura 13. Apariencia del biorreactor con los cultivos de B. vulgaris con la TR 

(izquierda) y el IPI (derecha), respectivamente. 

 

Cuadro 4. Relación entre BC y BX de los cultivos realizados en el biorreactor con la 

TR y el IPI. 

Día BC/BX 

TR IPI 

0 2.15 3.12 

2 2.22 3.21 

4 1.72 3.28 

6 1.60 3.10 

8 1.39 2.86 

10 1.32 2.73 
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Por otro lado, con el IPI la tendencia de producción de las betalaínas fue a 

incrementarse durante toda la cinética, excepto en el día 8 que presentó una ligera 

caída. El máximo rendimiento de betalainas totales se obtiene en el día 10 de la 

cinética con un rendimiento de 0.641 mg g-1 PS (Figura 12B). 

La máxima concentración de betaxantinas se obtuvo en el día 10 de la 

cinética con un rendimiento de 0.206 mg g-1 PS (Figura 12B). En cuanto a las 

betacianinas, la tendencia fue casi similar que las betaxantinas, iniciando a 

incrementarse desde el día 2 del cultivo. Se obtuvo un rendimiento máximo en el 

día 10 con 0.435 mg g-1 PS (Figura 12B).  

La relación BC/BX en los primeros días fue de 3.12, posteriormente 

disminuyó a 2.73, lo cual podría indicar que la concentración de betaxantinas se 

incrementó ligeramente al final de la cinética o por el contrario, que las 

betacianinas disminuyeron ligeramente (Cuadro 4). La apariencia del biorreactor 

con este impulsor se muestra en la figura 13 (derecha). 
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7.5 Parámetros cinéticos de los cultivos de B. vulgaris con la TR y el IPI 

 

En el cuadro 5 se presenta un resumen de los datos cinéticos obtenidos de 

los cultivos de B. vulgaris en el biorreactor con la TR y el IPI para la producción de 

betalaínas y proteínas arabinogalactanos. 

 

Cuadro 5. Datos cinéticos de los cultivos de B. vulgaris en el biorreactor con la TR 

y el IPI. 

Parámetro TR IPI 

Crecimiento 
celular 

10.53±1.69 g PS L-1 9.93±0.86 g PS L-1 

Vel. específica de 
crecimiento 

0.077 d-1 0.081 d-1 

Rendimiento 
volumétrico de 

proteínas 

183 mg L-1 33.78 mg L-1 

Rendimiento 
específico de 

proteínas 

13.27 mg g-1 PS 3.57 mg g-1 PS 

Rendimiento 
volumétrico de 

AGPs 

73 mg L-1 26.10 mg L-1 

Rendimiento 
específico de AGPs 

6.92 mg g-1 PS 2.74 mg g-1 PS 

Rendimiento 
específico de 

betalaínas 

0.342±0.030 mg g-1 PS 0.641±0.011 mg g-1 PS 
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8. DISCUSIÓN 

 El interés por el cultivo de células de Beta vulgaris L. es debido a la 

obtención de betalaínas, colorantes que son usados en la industria alimentaria, 

farmacéutica y cosmética (Trejo-Tapia y col., 1999). Recientemente, el interés por 

su uso se ha incrementado por su actividad antioxidante (Georgiev y col., 2008). 

Además, las células producen AGPs, moléculas que pueden ser utilizadas como 

sustancias inductoras de la embriogénesis somática en programas de 

micropropagación de plantas (Hernández y col., 2009). Los resultados de este 

trabajo abordan un estudio a nivel de biorreactor, con el objeto de analizar el 

efecto que tiene el tipo de impulsor sobre la producción de ambas moléculas.  

 Para llevar a cabo el mezclado en los biorreactores tipo tanque agitado se 

han propuesto el uso de diferentes tipos de agitadores. De acuerdo a su patrón de 

flujo; se han observado diferentes respuestas biológicas por parte de las células 

vegetales tanto en el crecimiento, viabilidad y en su metabolismo. El uso de la 

turbina Rushton, que presenta un patrón de flujo radial, resulta adecuado para 

cultivos que requieren altas demandas de oxígeno, en donde además de mezclar el 

caldo, se generan las condiciones para incrementar la transferencia de oxígeno. 

Sin embargo, se propone que el uso de un impulsor de paletas inclinadas puede 

representar una mejor alternativa para el crecimiento de las células vegetales. En 

el presente trabajo, se evaluó el desempeño de una TR y de un IPI para el 

crecimiento de células vegetales de B. vulgaris  en un biorreactor de tanque 

agitado y la producción de betalaínas y AGPs. 
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 El crecimiento de las células vegetales depende del sistema donde se cultive 

y de las condiciones de operación. Al respecto, los cultivos de B. vulgaris crecidos 

en el biorreactor con la turbina Rushton alcanzaron una biomasa máxima de 10.53 

g PS L-1, que fue similar a los 9.93 g PS L-1 que se obtuvo con el IPI. Con ambos 

sistemas de agitación, las células crecieron bajo una velocidad de crecimiento 

similar (μ) de 0.077 días-1 y de 0.081 días-1, respectivamente.  

 Los valores de biomasa obtenidos con la TR fueron semejantes a los 

reportados anteriormente con un impulsor de disco de cuatro paletas, ambos 

pertenecientes a los impulsores de flujo radial, pero difieren en cuanto a la 

velocidad de crecimiento (Rodríguez-Monroy y Galindo, 1999). Estos autores 

reportan un crecimiento máximo de 10.1 g PS L-1 con una μ de 0.02 días-1. Esta 

similitud en cuanto al crecimiento celular fue debida probablemente a la edad de la 

línea celular empleada y la posible adaptación de las células de B. vulgaris a las 

condiciones de cultivo como consecuencia de su resiembra periódica. La línea 

celular usada en este trabajo es la misma a la empleada por aquellos autores, lo 

cual implica que tiene al menos 10 años de resiembras. Sin embargo, la TR ofrece 

una velocidad específica de crecimiento mayor, lo cual reafirma que se genera un 

mejor mezclado de nutrientes al sistema y por tanto se refleja en la rapidez de 

conversión de nutrientes a productos. 

Sin embargo, en un estudio realizado por Hernández (2007), el cultivo de B. 

vulgaris en el biorreactor con el impulsor de disco de cuatro paletas alcanzó una 

biomasa máxima de 17.2 g L-1 y una μ de 0.12 días-1. Estos valores indican que los 
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cultivos presentaron mayor crecimiento celular, además de que lo hicieron de 

manera más rápida, con respecto a éste trabajo.  

 En cuanto a los impulsores de flujo axial, no existen reportes para el 

crecimiento celular de B. vulgaris. Sin embargo, hay reportes para otras especies 

vegetales, en las cuales comparan el desempeño de ambos impulsores. Ortíz 

(2004) concluyó que el IPI permitió el crecimiento celular de Solanum 

chrysotrichum, mientras que la TR resultó dañina para las células. Por otra  parte, 

Martínez (2007) sugirió que los cultivos de Uncaria tomentosa son capaces de 

crecer en el biorreactor con un IPI a altas densidades comparadas con cultivos en 

matraces. 

La viabilidad celular tanto con la TR y el IPI al final de las cinéticas fue de 

60 y 50%, respectivamente. Esto indicó que una cantidad de células cultivadas con 

ambos impulsores pudieron dañarse; con respecto a los cultivos realizados con la 

TR, el cual es clasificado como de alto daño celular, este daño se podría sugerir 

como producto de rompimiento celular. Sin embargo, en el caso del IPI el cual se 

considera de bajo daño celular, ésta disminución en viabilidad podría ser debido a 

que el cultivo secretó proteínas emulsificantes formando espuma y por el flujo axial 

generado por éste impulsor, provocó que las células quedaran atrapadas en la 

espuma perdiendo su viabilidad.  

Por otra parte, los valores de TOD registrados con la TR y el IPI fueron de 

40 y 30%, respectivamente. Uno de los factores de los cuales depende la TOD en 
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el cultivo es el tipo de impulsor utilizado; en éste trabajo se muestra que los 

valores de TOD obtenidos con la TR se mantienen por arriba que los obtenidos con 

el IPI, lo cual confirma que la TR por su patrón de descarga radial incrementan la 

transferencia de oxígeno. 

De acuerdo a los datos registrados en cuanto a la viabilidad y TOD, se 

puede sugerir que la caída de crecimiento celular con la TR podría estar 

correlacionada con la disminución de la viabilidad pero no con la TOD, puesto que 

se ha reportado que para las células vegetales los valores de concentración de 

oxígeno críticos están entre 15-20% (Kieran y col., 1997). El mismo caso ocurre 

con el IPI, sin embargo, ésta disminución no podría explicarse como producto de 

pérdida de viabilidad por rompimiento celular.  

Los datos del presente trabajo muestran que las células de B. vulgaris son 

capaces de crecer con la TR, a una potencia volumétrica de 564 W m-3 y con el IPI 

con una potencia de 45 Wm-3. 

 La acumulación máxima de proteína secretada por las células crecidas en el 

biorreactor con la TR y el IPI fue de 183 g L-1 y 33.8 g L-1, respectivamente; 

mientras que la acumulación específica de proteína fue de 13.27 mg g-1 célula en 

el caso de la TR y de 3.55 g g-1 célula en el caso del IPI. Esto indicó que las células 

crecidas en el biorreactor con la TR secretaron mayor cantidad de proteína al 

medio de cultivo que con el IPI, sugiriendo que las condiciones que operan en el 

biorreactor con la TR inducen una mayor secreción de proteínas. La concentración 
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de proteína extracelular acumulada en el reactor con el IPI fue superior que los 

reportados para cultivos realizados en matraces que corresponden a 12 mg L-1 

(Rodríguez-Monroy y Galindo, 1999) y que el air lift con 25 mg L-1 (Juárez-Sánchez, 

2002), pero inferior que los reportados con un impulsor de disco de cuatro paletas 

con 100 mg L-1 (Rodríguez-Monroy y Galindo, 1999). Este efecto coincide con las 

hipótesis sugeridas por otros autores (Rodríguez-Monroy y Galindo, 1999; Juárez-

Sánchez, 2002), que proponen que las células podrían secretar proteínas y 

polisacáridos como respuesta a un daño celular sub-letal impuesta por el estrés 

hidrodinámico generado en los sistemas de cultivo. Para analizar esta relación, la 

entrada de potencia es usada como un indicativo de la intensidad de estrés 

hidrodinámico. Los valores correspondientes para éstos sistemas son: matraces 11 

Wm-3, air lift 34 Wm-3, tanque agitado con el IPI 45 Wm-3, tanque agitado con el 

impulsor de disco 313 Wm-3 y el tanque agitado con la TR 564 W  m-3. Estos 

resultados indican que la producción de proteína extracelular fue proporcional a la 

potencia de entrada usada para crecer células de B. vulgaris. 

 La cuantificación de las AGPs a través del reactivo de Yariv en los cultivos de 

B. vulgaris en el biorreactor con el IPI fue 26 mg L-1, cuyo rendimiento específico 

fue de 2.74 mg g-1 PS. Este contenido fue menor que el encontrado en los cultivos 

realizados con la TR, que fue de 73 mg L-1 con un rendimiento de 6.92 mg g-1 PS.  

Las AGPs obtenidas con el IPI fue superior que el reportado en matraces 

correspondientes a 20.8 mg L-1 con un rendimiento de 1.5 mg g-1 PS, pero inferior 

que el obtenido en el reactor con el mismo impulsor de disco de cuatro paletas 
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utilizado por Rodríguez-Monroy y Galindo (1999) correspondiente a 45.5 mg L-1 

cuyo rendimiento fue de 3.4 mg g-1 PS (Hernández, 2007). De la misma manera 

que lo observado con las proteínas, se sugiere que las células liberan AGPs al 

medio de cultivo en función de la cantidad de estrés hidrodinámico que se generan 

en los sistemas de cultivos. 

 Al comparar los perfiles de secreción de AGPs con las curvas de crecimiento 

celular en ambos sistemas de agitación, se observa que hay una relación entre 

ambos procesos biológicos. Este comportamiento de acumulación de AGPs también 

se ha reportado por otros autores. Darjania y col. (2002) señalan que la 

acumulación de las AGPs secretadas por los cultivos de A. thaliana aumenta 

conforme el cultivo crece. En forma semejante, en los cultivos de Rosa sp., la 

acumulación de las AGPs ocurre durante el crecimiento de los cultivos (Komalavilas 

y col., 1991). Recientemente, Hernández (2007) sugirió que la secreción de AGPs 

de ésta especie está relacionada con el crecimiento celular, esto observado tanto 

en cultivos realizados en matraces como en biorreactor. 

 Cheng y col. (2008) sugieren que las AGPs secretadas por los cultivos de 

Taxus cuspidata podrían estar funcionando como sistema de señalización para la 

síntesis de taxol. Este resultado contrasta con el presente trabajo, puesto que con 

la TR se obtiene mayor cantidad de AGPs comparado al obtenido con el IPI y se 

observó que la producción de betalaínas fue en menor cantidad. Esto sugiere que 

para B. vulgaris, las AGPs no estarían funcionando como moléculas de señalización 

bioquímica. 
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 Las líneas celulares vegetales secretan un número variable de AGPs al 

medio de cultivo dependiendo de la especie vegetal. Por ejemplo, las líneas 

celulares de A. senegal y E. purpurea secretan una AGP (Mollard y Joseleau, 1994; 

Classen, 2007), mientras que existen otros cultivos vegetales que secretan más de 

una AGP, como son los cultivos de Rose sp., de O. sativa y los cultivos 

embriogénicos de D. carota (Komalavilas y col., 1991; Smallwood y col., 1996; 

Immerzeel y col., 2004). En especial, el cultivo de células de A. thaliana secreta 

hasta 15 AGPs (Darjania y col., 2002). En el presente trabajo, a través de la 

electroforesis cruzada de las AGPs secretadas por los cultivos de B. vulgaris 

crecidos en el biorreactor con la TR y el IPI, se confirmó que las células secretaron 

una sola AGP que podría corresponder a la AGP de 115 a 159 kDa identificada 

previamente por Hernández (2007), pero que difieren por su Rf y probablemente 

en su composición química. 

 Los rendimientos máximos de betalaínas obtenidos fueron de 0.342 mg g-1 

PS y 0.641 mg g-1 PS para los cultivos realizados con la TR y el IPI, 

respectivamente. Sin embargo, los comportamientos de producción de betalaínas 

fueron diferentes con ambos sistemas de agitación; mientras que con el IPI se 

observa un incremento en su producción, con la TR se observó un caso contrario. 

Se observó un cambio considerable en cuanto a la relación BC/BX en los cultivos 

con la TR, lo cual indicó que las células de B. vulgaris perdieron su coloración 

durante toda la cinética de cultivo. Por otra parte, el pH en ambos sistemas fue 
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diferente; en el caso del IPI se mantuvo entre 5.2-5.3 mientras que con la TR se 

mantuvo a 5.5 adicionando HCl.  

 Se sabe que cuando las células vegetales son sometidas a una condición de 

estrés biótico y/o abiótico, como el estrés hidrodinámico, uno de los primeros 

eventos de respuesta celular es un aumento en el metabolismo de oxígeno, que 

origina un exceso de las especies reactivas de oxígeno (ERO), tales como O2-, el   

–OH y el H2O2 (Hancock y col., 2002). Este estrés oxidativo, juega un papel crítico 

en el metabolismo celular. Es conocido que en presencia de H2O2, las betacianinas 

son degradadas a ácido betalámico y ciclo-DOPA; ésta reacción de degradación de 

las betacianinas puede ser catalizada por peroxidasas, dando lugar a la formación 

de ciclo-DOPA y de ácido betalámico (Martínez-Parra y Muñoz, 2001). Por otra 

parte, se ha evaluado la capacidad antioxidante de las betacianinas usando 

sistemas de células animales (Kanner y col., 2001).  

 Los resultados obtenidos con la TR podrían sugerir que las betalaínas 

pudieran estarse degradando como una forma de respuesta ante la posible 

generación de H2O2 por el alto estrés hidrodinámico generado. Este mismo 

comportamiento se observó en el trabajo de Trejo-Espino y col. (2005). Estos 

autores al someter los cultivos de B. vulgaris a diferentes concentraciones de H2O2, 

observaron que las betacianinas fueron degradadas y no pudieron volver a 

producirlas. Ellos sugirieron la posibilidad de que el H2O2 pueda ocasionar alguna 

alteración en la ruta de síntesis o en la acumulación de las betacianinas. De igual 

forma, esto se observó con la especie celular Blakeslea trispora (Mantzouridou y 
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col., 2005); estos autores estudiaron el efecto de la velocidad de transferencia de 

oxígeno (OTR) sobre la producción de β-caroteno. Estos cultivos al ser sometidos a 

altas velocidades de transferencia de oxígeno, la producción de β-caroteno 

disminuyó, concluyendo que fue por una alta generación de H2O2 y que esta 

disminución del colorante podría ser por una toxicidad de los cultivos. Este mismo 

comportamiento es reportado por Trejo-Tapia y col. (2007), quienes al cultivar 

células de Uncaria tomentosa en un reactor de tanque agitado observaron una 

generación de H2O2 y un incremento de pH; sin embargo, en este sistema 

biológico el estrés oxidativo generado en los cultivos propició la síntesis de 

alcaloides oxindólicos.  

 Asimismo, estudios realizados por Gong y col. (2006) en cultivos de Taxus 

cuspidata, observaron que el pH del medio y el H2O2 se incrementó más 

rápidamente en la fase exponencial que la fase lag; esto podría ser un indicador de 

una selección de células resistentes a estrés hidrodinámico.  

De acuerdo a los datos registrados de pH, dónde se observó que los cultivos 

con la TR tendieron a alcalinizarse, se podría sugerir que las betalaínas pudieran 

estarse degradando como una respuesta ante la generación excesiva de H2O2 

debido al alto estrés hidrodinámico, la cual no es observada con el IPI. 
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9. CONCLUSIONES  

 El cultivo de células de Beta vulgaris en el biorreactor tanque agitado con la   

TR y el IPI presentó un perfil de crecimiento similar. La biomasa máxima obtenida 

fue de 10.53 g PS L-1 y 9.93 g PS L-1, respectivamente. Sin  embargo, se observó 

una diferencia en la producción de metabolitos: Por un lado, la TR favoreció la 

liberación de AGPs (73 mg L-1) comparada con el IPI (26.10 mg L-1). En 

contraparte, el IPI favoreció la acumulación de betalaínas (0.641mg g-1 PS) a 

comparación con la TR (0.342 mg g-1 PS). 
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