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RESUMEN 

Los ramnolípidos son una clase de biosurfactantes que presentan una gran variedad de 

aplicaciones, y entre las más importantes se encuentra el proceso de biorremediación 

mediante biodegradación y desintoxicación de efluentes industriales y en la eliminación 

de contaminantes de los suelos. El presente estudio se enfoca en la optimización de  

algunas fuentes inorgánicas  para la producción de ramnolípidos por Pseudomonas 

aeruginosa 6K-11. En primer lugar se determinó la fuente óptima de nitrógeno, fósforo, 

calcio y hierro; siendo los compuestos de nitrato de sodio (NaNO3), Fosfato 

monopotásico (KH2PO4), Cloruro de calcio (CaCl2) y Sulfato de hierro (FeSO4), para 

cada fuente respectivamente. Posteriormente, el proceso para la producción de 

ramnolípidos fue optimizado usando el diseño experimental Box- Behnken. Los factores 

a tomar en cuenta fueron la proporción C/N, la proporción C/P, concentración de la 

fuente de calcio y la concentración de la fuente de hierro. La máxima producción de 

ramnolípidos fue 35,124 g/L después de 168 horas de fermentación con la proporción 

C/N de NaNO3 de 21,172, la proporción C/P de KH2PO4 de 16,279, 0,046 g/L de CaCl2 

y 0,003 g/L de FeSO4. Los resultados de la presente investigación sugieren que la 

limitación nitrógeno y fósforo generan un mejor rendimiento de ramnolípidos, así como 

la aplicación de diseños experimentales es muy eficaz para determinar las condiciones 

óptimas de bioprocesos.  

Palabras claves: Ramnolípidos, Pseudomonas aeruginosa, fuente inorgánica, diseño 

experimental Box-Behnken. 
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ABSTRACT 

Rhamnolipids are a class of biosurfactants that present a wide variety of applications; 

one of the most important is the process of bioremediation through biodegradation and 

detoxification of industrial effluents and in the elimination of contaminants from soils. This 

study focuses on the optimization of some inorganic sources for the production of 

rhamnolipids by Pseudomonas aeruginosa 6K-11. First, the optimal sources of nitrogen, 

phosphorus, calcium and iron were determined; were be resulted the compounds of 

sodium nitrate (NaNO3), monopotassium phosphate (KH2PO4), calcium chloride (CaCl2) 

and iron sulfate (FeSO4), for each source respectively. Subsequently, the process for the 

production of rhamnolipids was optimized using the Box-Behnken experimental design. 

The factors to be taken into account were the C/N ratio, the C/P ratio, the concentration 

of the calcium source and the concentration of the iron source. The maximum production 

of rhamnolipids was 35,124 g/L after 168 hours of fermentation with the following 

variables: 21,172 of the C/N ratio of NaNO3, 16,279 of the C/P ratio of KH2PO4, 0,046 

g/L of CaCl2 and 0,003 g/L of FeSO4. The results of the present investigation suggest 

that nitrogen and phosphorus limitation generate a better performance of rhamnolipids, 

as well as the application of experimental designs is very effective to determine the 

optimal conditions of bioprocesses. 

Key words: Rhamnolípids, Pseudomonas aeruginosa, inorganic source, experimental 

design Box-Behnken. 


