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RESUMEN
en larvas)
de los huevos(parasu transformación
En el procesode producción
de Anastrepha
ludens(LQEW)la incubación
(flujono controlado),
una
utilizando
conaireación
se realizade formaartesanal
en mediolíquido(pH 7.3),homogeneizado
conotrosdosbiorreactores,
(h/d) de 1.5.Dichacolumnafue comparada
columnade burbujeocon relación
altura/diámetro
unacolumnade burbujeocon relaciónh/d de 6.5 y un biorreactor
air-liftcon una relaciónh/d de 6,5.Se estudióel efecto
se obtuvoen la columnade
La máximaproductividad
delpHy la presencia
de sacarosa
o glucosa
en el mediode incubación.
que
Seobservó
en losotrosdosbiorreactores.
h/d 6.5(5.19larvasml-l h-1)a las102horas,superior
burbujeo
a lo obtenido
de 5.60larvasmL-1h-l
unaproductividad
obteniendo
a pH'sde 3.3y 4.3 la eclosión
comienza
antesquea pH'smásbásicos,
0.5%
conglucosa
redujoel tiempode cultivoy alcanzando
a las102horas.Laadiciónde carbohidratos
al mediode incubación
164
de oxígeno,
y sacarosa
productividades
1.00/0,
de 5.83larvasml-l h-l a las94 horasde cultivo.Asímismo,el consumo
ng 02 huevo-1h-1.,porpaftede loshuevos,
es reportado.
PATABRAS
CLAVE:biorreacto;
huevo,incubación,
mediolíquido.

ABSTRACT

to larvae)is
In the processof productionof Anastrepha
ludens(LOEW)the incubationof the eggs(for their transformation
flow),usinga columnof I bubble
carriedout in a handmade
withair(notcontrolled
waybetween
liquid(pH7.3),homogenized
a columnof I bubble
(h/d)of 1.5.Thiscolumnwascompared
with othertvvobioreactors,
with relationship
height/diameter
with relationship
h/d of 6.5.Also,wasstudiedthe effectof the pHand
h/d of 6,5 anda bioreactor
air-liftwith a relationship
productivity
in thecolumnof I bubble
presence
wasobtained
thesucrose
in the meansof incubation,
Themaximum
or glucose
that
It wasobserved
h/d 6.5 (5.19larvaemL-1h-1)at the 102hours,superior
to that obtalnedin the otherhvo bioreactors.
of 5.60larvaemL-l h-1 at
a productivity
to pH'sof 3.3 and4.3 the appearance
beginsbeforeto morebasicpH's,obtaining
with
and reaching
reducedthe time of cultivation
the 102hours.The additionof carbohydrates
to the meansof incubation
the oxygen
Likewise
glucose0.5olo
productivities
andsucrose1.0olo,
of 5.83larvaemL-1h-1 at the 94 hoursof cultivation.
consumption,
164ng 02 egg-l h-1,on the partof the eggs,is reported.
KEYWORDS:bioreactolegg,incubation,
liquidmedium.

INTRODUCCIóN
El controlbiológicode insectosplagaincluye,
entre otras cosas/el empleode individuos
(machos,primordialmente)
estériles,proceso
conocidocomode la Técnicadel InsectoEstéril
(TIE). Para que la TIE pueda aplicarse,se
requiereestablecerel procesode producción
mas¡va
delinsectoa controlar(Leyvaet al.,1997;
Hernández,
1997;Klassen,
2005).Dichoproceso
contempla
unaseriede etapas,iniciando
conel
establec¡miento
de la coloniaen condiciones
y concluyendo
artificiales
con la liberación
de
insectosadultosestériles(Rullef al., L994).

de la moscamexicana
Dadala importancia
de la fruta (Anastrephaludens LOW), en el
Chiapas
mun¡cipio
de Metapade Domínguez,
se establecióla plantaproductorade moscas
en
se producen/
en la queactualmente
estériles,
por
promedio/
de moscas semana'
235millones
de esteinsecto
de producción
Aunqueel proceso
de huevo
es exitoso,la etapade transformación
de
es realizada
a larva(etapade incubación)
formaartesanal.
de A. ludensse
de huevecillos
La incubación
que
aguaclorarealizaen botellones cont¡enen
manteneruna relación
da (6ppm),procurando
(v/v) huevo:aguade L:27.Paramanteneren
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suspensión
los huevos,a los botellonesse les
suministra
aire(presión
de 1.4kg cm-2)sincontrol de flujo.Después
de alcanzar
B0o/o
de trans(en un tiempoaproximado
formación
de 100h)
el proceso
de incubación
se da porconcluido,
Escasoha sido el trabajo orientadohacia
y lascondiciones
entender
elpapeldelbiorreactor
químicas
delmedio,en el desarrollo
delembrión
de la moscade la frutahastaalcanzar
el estadio
de larva(transformación
de huevoa larva),Caso
contario,parael cultivode microorganismos
se
y se ha establecido
tiene ampliaexperiencia
que todo biorreactor
debemantenerun medio
homogéneo,
sinzonasmuertasy
a laveztransferir
oxígenoy nutrimentosal medio sumergido
empleandoel mínimode energía(Quintero,
1981), Se ha establecidoque el ambiente
mecánicode mezclado,aireacióny presiónde
puedeinfluenciar
un biorreactor
directamente
sobre el crecimientoy la productividadya
que se alteran la transferenciade masa y
calor (Deshussees
et al., 1997). Así mismo,
en los procesosde crecimientoy producción
de microorganismos
aeróbicos
la oxidación
de
la fuente de carbonoy su transformación
en
y CO,establece
células,productos
unademanda
de oxígenoque es esehcialsatisfacera través
y mezclado
de la aireación
de cultivo.Cuando
se
evalúala transferencia
de oxígenoes necesario
que encuentra
tomaren cuentalas resistencias
el oxígenoantesde llegara las células,por
ejemplo:la viscosidad,
los sólidosdisueltos,
temperatura,agregación
celular;etcétera,
Por otra parte, las técnicasde cultivo de
célulasanimalesdeben tener un ambiente
y pH,
adecuadode oxigenación,
temperatura
tambiéndebetomarseen cuentalatransferencia
de nutrimentosy el control de productos
originadosdel metabolismo.
Por ejemploen
las célulasde insectocultivadas
en reactores
agitadosse necesitanmuy complejos,control
de la tensiónde oxígenodisuelto(TOD),control
y eliminación
y metabolitos
de contaminantes
por
tóxicos, estarazónla información
en cuanto
al crecimiento
de estetipode líneascelulares
no
es muyabundante(Palomares
et al., 1997).
Aunquemuchoconocimiento
se tiene con
respecto
al crecimiento
de célulasindividuales:
y células de eucariontes
microorganismos
(plantas,animalese insectos)o inclusode
tejidos, sin embargo,el conocimientoen el
(larva
desarrollo
de un organismo
multicelular
de mosca)en biorreactores
es realmente
escaso
(Martínez-Pérez
et al., L997).
'
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en frutos
Lasmoscasde la fruta ovopositan
que seancapacesde satisfacerlas condiciones
paralatransformación
delembrión
fisicoquímicas
(huevosovopositados)
a larvay lasnecesidades
de las larvas.Por lo anterioLen
alimenticias
el procesode cría masiva,y sobretodo en la
mimetizar
esimportante
incubación
deloshuevos
el cultivo
Actualmente,
naturales.
lascondiciones
sumergidode huevosde moscasde la fruta es
(exclusivamente
realizado
de maneraaftesanal
queel tipo
en agua)sintomaren consideración
la presiónde burbujeo,el flujo
de biorreactor,
y la concentración
de
de aire,el pH adecuado
de
lasnecesidades
nutrimentos
debensatisfacer
y obtenerla máxima
desarrollo
de losembriones
productividad.
Porlo anterior;el objetivode este
y
trabajofue determinarel tipo de biorreactor
paramaximizar
la
de operación
suscondiciones
productividadde larvasde Anastrephaludens
(Loew)en cultivosumergido.
Y MÉTODOS
MATERTALES
se desarrollaron
Los trabajosexperimentales
de ,4.
de huevecillos
en el áreade incubación
en Metapa
ludensde la PlantaMOSCAFRUT
y en el Laboratorio
de
Chiapas
de Domínguez,
de la
Biotecnología
del Centrode Biociencias
Chiapas.
UNACH
en Tapachula,
Material biológico. El materialbiológico
utilizadofueron huevosde Anastrephaludens
(Loew)del 4o al 6o día de oviposición
de la
yaestablecida
eneláreadereproductores
colonia
y lavadosconaguaestéril.La
reciéncolectados
fue de 685 huevecillos
concentración
empleada
mL-1paratodaslasrepeticiones.
Biorreactoresy condicionesde trabajo,
de
doscolumnas
tresbiorreactores:
Seutilizaron
(h/d)
altura/diámetro
burbujeo
conunarelación
testigo),respectivamente
de 6.5y 1.5(columna
y un air-|ift, hld 6.5. Los biorreactores
se
de
agitados
conairea flujode 1 wm (volumen
aire ' volumende trabajo-1 min-l), presión
de 1 kg cm-2,volumende trabajode 500mLy
de 27 oC.
de incubación
temperatura
pH del medio de cultivo, El pH del medio
de cultivose varió de 3.3 hasta7.3 (pH del
cultivotradicional).Para obtenerlos pH de
a base
reguladora
ensayose utilizóunasolución
(Silvefton
de fosfatos(soluciónde Mcllvaiines)
y Anderson,
a lo
1961),el pH fue monitoreado
dentro
un electrodo
largodel cultivoutilizando
de la columna.

Carbohidratos en el medio de cultivo.
Se varió la concentraciónde carbohidratos
dentro del medio con sacarosay glucosa
en concentraciones
de 0, 0.5 y 7.0o/o.La
determinación
de la concentración
a lo largo
del cultivose realizópor el métodoenzimático
(Glucosaoxidasa-peroxidasa
GOD-POD
) (Trinder,

1e6e).

Oxígenodisuelto. Eloxígenodisueltoen el
mediode incubación
de loshuevosde A. ludens
se determinó,
desdeel iniciode la incubación
hasta el inicio de la eclosión,medianteun
electrodo
de operación
continua,Paraobtenerel
consumoneto de oxígeno(QO,)primeramente
se determinóel coeficiente
de iransferencia
de
oxígeno,kla, delbiorreactor
decolumnaconh/d
6.5,mediante
el métodoindirecto
deeliminación
de gas(Quintero,
1981).El kla del biorreactor
de columnacon h/d 6.5 fue de 40.767h-l y el
consumomáximode oxígenofue de t64 ng A,l
huevo-1h-1.
Porcentaje de eclosión. El porcentajede
eclosión[E (o/o)]se determinóempleando
un
microscopio
estereoscópico.
Paraello,muestras
de 1 mLde lasuspensión
de huevos
sedistribuyó
sobreun trozode telaoscuray secontabilizaron
las larvaspresentes.El porcentajede eclosión
fue el resultado
de dividirel númerode larvas
(L)entreel totalde coriones
y huevecillos
(C+H)
y, posteriormente,
porcien{E = [L/
multiplicado

(C+H))l(100)).
Todaslas lecturas
se realizaron
portriplicado.
RESULTADOS
Y DISCUSIóN
Cinéticade eclosiónde huevosde A, ludens
en los biorreactores
En la Figura 1 se muestra la curva de
eclosiónde los huevode A. ludenscultivados
en biorreactores
agitadoscon aire. En dicha
curva se observarontres etapas o fases
identificadas.
De la hora0 a la hora
claramente
no se encontraron
larvas.
84 de incubación,
Posteriormente,
de la hora84 a la hora108,se
en la población
observóun rápidoincremento
Finalmente,
de larvasneonatas,
de la hora108
a la hora L32,la cantidadde larvasneonatas
alcanzó
el valormáximo.
La curva de crecimientopor lote de una
población
o de célulasde
de microorganismos
eucariontestambién muestrantres fases: la
primerafase,o fase lag, dondelos microorganismoso lascélulas
se adaptanal medioy confase,o faselog,
diciones
de cultivo,la segunda
dondelos microorganismos
o las célulasestán
físico-químicas
del
adaptadas
a lascondiciones
por lo quecrecen(duplican)
de forma
ambiente
(estafasese empleaparadetermiexponencial
(pr)y cuyovalor
nar la velocidad
de crecimiento
y de las condidependedel tipo de organismo
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Figura1. Curvatípicade eclosiónde huevosde A. ludens.
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de27 oC,en difeFigura2. C¡nética
de huevosde A. ludensincubados
en aguaestérilcon pH7.3a temperatura
de eclosión
de burbujeoconh/d = 6'5'
ArribalColumna
rentesbiorreactores.
de burbujeoconh/d = 1.5.En medio:Columna
Abajo:Biorreactor
tipoair-liftconh/d = 6.5.

cionesde cultivo),finalmente,la tercerafaseo
faseestacionaria,
dondelos microorganismos
o
célulasdejande crecerporquealgúnfactorfísico-químico
sevuelvelimitante
delcrecimiento.
Parael casode estetrabajo,la fasedonde
no haypresencia
de larvasse puedeinterpretar
como de desarrollodel embrión.Esta etapa
iniciaconla fertilización
delhuevoy terminacon
la larvaformadadentrodel huevo(huevono
eclosionado).
Eltiempodedesarrollo,
y porende
la velocidad,
dependerá
tanto de la genética,
comode las condiciones
físico-químicas
en las
quese realicela incubación
de loshuevos.
puntodevistagenético
Desdeel
(2005)
Kraufur
comentóque el confinamiento
y aislamiento
prolongado
de unapoblación
de insectos
induce
menor diversidadgenética.Sin embargo,la
diversidad
remanente(Dr) pudieraestablecer
lasdiferencias
en el desarrollo
de losindividuos.
Por lo anterior,bajo condicionescontroladas
de incubaciónhay pocas probabilidades
de
que dos huevosfecundados
al mismotiempo
se desarrollen
exactamente
igual.Así que, el
desarrollo
diferencial
del embriónimpactará
la
curvade distribución
de larvasneonatas.por
otrolado,al no serel huevoun sistema
aislado,
el desarrollo
del embriónpudieraser afectado
por el pH, la fuerzaiónica,la presiónosmótica,
la transferencia
de masay la homogeneidad
del
mediode incubación.
Hastaahorano se tienen
estudiosreferentes
a estetópico.
Por su pafte, la fase de eclosiónpuede
ser resultante,exclusivamente,
del patrón de
distribución
de la edadde los huevos.En este
sentidoes poco probableque una población
de hembrasmadurassexualmente
copulenal
mismotiempo.Tambiénes pocoprobableque
y ovoposición
la feftilización
se realicede forma
sincrónica.
Asíqueel patróndedistribución
de la
copulación,
y de la ovoposición
de la feftilización
son los factoresque impactanel patrón de
distribución
de larvasneonatas.
Porloanterio[lacurvadeeclosión
acumulada
será resultantetanto de lo genéticocomo de
las condiciones
ambientales
y
de incubación
del patrón de madurezsexual,copulación,
y ovoposición.
fertilización
Por lo anterioruna
proporciónimportantede embrionesalcanzará
la fase de larvaen un rangode tiempomás
o menoscerradoy la restantese dividiráen
aquellasque se desarrollan
y las
rápidamente

probabilística,
máslentas(eltipode distribución
normal,y2,u otra,es desconocida).
Con estas consideraciones
en mente, se
estudióde forma más puntualla cinéticade
eclosiónde los huevosde A. ludensen los
diferentesbiorreactoresempleadosen este
2). Enel gráficosetrazóla línea
trabajo(Figuras
que,comose mencionó
de 80o/o
en
de eclosión
la Introducción,
es el criterioparatrasladarlas
larvasneonatas
a lasiguiente
fasede producción
de moscasestériles.
Comose puedenotar en la Figura2, en el
biorreactortipo air-lift la eclosióninició más
que las columnas
tardíamente
de burbujeo,y
que hastalas 109h de incubación
únicamente
se alcanzó45o/ode eclosión,En este mismo
de burbujeocon h/d
sentido,en las columnas
105.5y 101.5h,
de 1.5 y 6.5 se requirieron
paraalcanzardichovalor,Por
respectivamente,
con h/d 6.5 y 1,5
otro lado,en las columnas
la velocidad
calculada
fue de 4.996
de eclosión
que
y de 4.272h-1,respectivamente,
mientras
en el reactorair-liftfue de 2.543h-1.Teniendo
en consideración
ef criteriode 80o/o
de eclosión,
la productividad
de los reactores
fue 5.09,5.19
y 4.42 larvasml-l h-1 para los biorreactoes
con h/d 1.5, 6.5 y air-|ift,respectivamente,
Los
resultados
anteriores
de algunamaneraindican
quetieneel tipode biorreactor
para
la influencia
proporcionar
necesario
el ambiente
homogéneo
parael desarrollo
del embrión.Lasdiferencias
encontradasen los biorreactoresempleados
queel proceso
indican
es máshomogéneo
en la
columna
conh/d = 6.5.
Efecto del pH en la eclosión de huevos de
A.ludens
La Figura 3 muestrael comportamiento
de
la eclosión,en el biorreactor
de columnade
burbujeocon h/d = 6.5, de los huevosde ,4.
ludensen aguaestérilcon diferentepH (desde
3.3 hasta 7.3). De forma generalse puede
ver que el patrón de eclosiónlarval en los
diferentesvaloresde pH experimentados
no
mostróvariación.Porotro lado,se observóque
conformeel pH se vuelvemásácidola eclosión
ya que a pH's
iniciaa tiemposmástempranos
de 3.3 y 4.3 a las 92 horasde cultivose tiene
el 20o/o,mientrasque a pH's superioresla
eclosiónapenasconrienza.
Se pudierapensar
queun cambioen el valorde pHdurantela fase
de desarrollolarvariopudieraser el verdadero
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efectoy no el pH inicial,por lo que se decidió Cuadro1. Productividad
de larvasde A. ludensa diferente
pHdelmediode incubación
monitorear
estavariablea lo largode todo el
proceso.
En la Figura4 se muestraquedurante
pH
Tiempo
Productividad
la fasede desarrollolarvarioel pH se mantuvo
(t80)
(larvas ml-l
constante,
observando
variación
exclusivamente
(h)
h-1)
en la fasede eclosión.
3.3
L02
s.60
El desarrollo
óptimode los embrionesde
A. ludens,como de todos los organismos,
4
.
3
103
5.42
se
deberealizardentrode un rangode pH. Fuera
5.3
105
5.40
de este rangoel desarrolloes menoseficiente
6.3
109
5.22
e inclusopuedeno progresar.
Los resultados
7.3
105.5
5.19
obtenidosindicanclaramente
que el rangode
pH óptimoparael desarrollo
de los embriones
de A. ludensse encuentraentrelos valoresde
3.3y 4.3.Esteresultado
puedenoserextrañoya
Cuadro2. Productividadde larvasde A. ludensa diferente
que lasmoscashembraovopositan
sobrefrutos
concentraciónde carbohidratos
(mangoy cÍtricos)dondela acidez
inmaduros
pH
es elevada.Por otro lado,la variaciónde pH
Tiempo Productividad
(t8O)
(larvas ml-l
observada
durantela fasede eclosión
puedeser
(h)
h-1)
resultado
de la liberación
de sustancias
básicas
cuandola larvaemergedel huevo.
Sacarosa
0.5olo
96.2
5.69
Finalmente,
en el Cuadro1 se muestrala
Sacarosa1.0olo
94.0
5,83
productividad
de cada uno de los diferentes
Glucosa
0.5%
94.0
s.83
sistemas
a diferentepH, observando
que a pH
3.3 la productividad
Glucosa
1.0olo
97.0
5.64
fue la mayor,
Sincarbohidratos 1 0 5 , 5
s.19
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Figura5. C¡nética
de eclosión
de huevosde A. ludensincubados
en soluciones
con pH 3.3 y con
diferentes
concentraciones
de carbohidratos.
La incubación
se realizóen biorreactor
de
columna
conh/d =6.5.

Efecto de los carbohidratos en la eclosión
de huevos de A, Iudens
Enla Figura5 se muestrala cinéticade eclosión
cuandofos huevosde A. ludensse cultivanen
presenciade diferentesconcentraciones
de
glucosay sacarosa.
En general,la presencia
de carbohidratos
mejoró el desarrollode los
ya que la eclosióninicióa tiempos
embriones
más tempranos.
Al igualque con la variable
pH se observóque el patrón de eclosiónno
se modificó, ya que los compoftamientos
fueronsimilares,
sin embargo,la presencia
de
glucosa,a concentración
de 0.5o/o,
o sacarosa,
a
concentración
de 1o/0,mejoró,sustancia
Imente,
el iniciode la eclosión,
Porotro lado,a lo largo
del procesode incubación
la concentración
de
permaneciósin cambios.Bajo
carbohidratos
estas condiciones,la productividadde los
diferentestratamientos
se incrementó(Cuadro
2), Conel empleode carbohidratos
el iniciode la
eclosión
se redujoen 12 h. Lamejoraen el inicio
de la eclosiónde los huevosde A. ludenspudo
deberseal cambiode densidaddel mediode
por mástiempoen
incubación
lo que mantiene
suspensión
a loshuevosde la moscamejorando,
posiblemente
el procesode transferencia
de O,
y de COr.
CONCLUSIóN
La transformación
de huevosa larvasde A.
ludensen cultivosumergidofue afectadapor
por el pH del mediode
el tipo de biorreactor,
y por la presencia
incubación
de carbohidratos.
El biorreactor que proporcionó mejores
para el desarrollo
condiciones
hidrodinámicas
de losembriones
de A. ludensfue el biorreactor
de columnahld 6.5, a pH ácido(3 ó 4) y con
presenciade carbohidratos
(glucosa0,5% o
sacarosa
1,0olo).
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