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Evaluación de la actividad antimicrobiana de biosurfactantes producidos por 
fermentacion en lote con Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis y Bacillus  

amyloliquefaciens.
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La  producción  de  biosurfactantes  por  cepas  del  género  Bacillus ha  sido  ampliamente 
reportada por diversos autores. Los biosurfactantes reducen la viscosidad e incrementan la 
emulsión del petróleo crudo en agua. Pese a que poseen un gran número de propiedades y 
por lo tanto de aplicaciones potenciales en una diversidad de industrias que van desde la  
petroquímica  hasta  la  farmacéutica,  los  costos  involucrados  en  su  producción  y  en  los 
procesos de purificación aun restringen su explotación comercial.  Una de las propiedades 
tecnológicas  más  relevante  de  los  biosurfactantes  es  la  actividad  antimicrobiana  que 
presentan frente a un amplio rango de microorganismos. El más estudiado es la surfactina, 
poderoso  agente  surfactante  producido  por  Bacillus  subtilis,  capaz  de  reducir  la  tensión 
superficial del agua desde 72 a 27 mN.m-1.
En este trabajo se evalúo la capacidad de producción de biosurfactantes con tres cepas del 
género  Bacillus:  B.  subtilis,  B. amyloliquefaciens  y  B.  licheniformis en  fermentador  bajo 
condiciones ambientales controladas y con un sistema de cultivo en lote. El sustrato utilizado 
fue sacarosa 25 g/L y sales, sin extracto de levadura para disminuir costos de producción. El 
volumen  de  trabajo  fue  de  1L  y  la  fermentación  duró  24  h  con  agitación.  Durante  la 
producción de biosurfactantes en biorreactor de tanque agitado, la modificación continua de 
las propiedades fisicoquímicas del medio de cultivo, junto con las velocidades de aireación y 
agitación, dan lugar a la generación de una importante cantidad de espuma. La surfactina se 
colectó por extracción de  la espuma obtenida por rebalse directamente desde el fermentador 
durante las primeras 15 horas de fermentación y se procedió a purificar  parcialmente la 
surfactina mediante precipitación ácida con ácido clorhídrico y extracción con cloroformo-
metanol. La fracción presente en el solvente se liofilizó.
Se evaluó la actividad antimicrobiana de la surfactina producida frente a distintas cepas de 
Streptococcus pneumoniae. Tanto la surfactina de B. subtilis como la de B. amyloliquefaciens 
demostraron halo de inhibición sobre césped de Streptococcus mientras que en el caso de la 
producida  por  B.  licheniformis no  demostró  actividad  de  inhibición.  En  conclusión,  los 
resultados  obtenidos  demostraron  que  la  surfactina  de  Bacillus  presenta  actividad 
antimicrobiana frente a a Streptococcus patógenos de vías respiratorias y que el diseño del 
bioproceso  propuesto  representa  una  alternativa  relativamente  económica  para  su 
producción industrial.


