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P  R  Ó  L  O  G  O 

 

Desde sus orígenes casi primitivos la microbiología ha sido el centro de atención de 

incontables investigadores que comparten la fascinación por el conocimiento del mundo 

microbiano, y a través de sus descubrimientos, han coadyuvado en la transformación para 

posicionarla en una área de investigación de frontera especializada, sofisticada y aplicada. 

Considerando la importancia de la microbiología aplicada, en este libro he pretendido 

reunir un equipo multidisciplinario de expertos para desarrollar y difundir cinco temas que 

incluyan aspectos fundamentales y de investigación en microbiología aplicada de una 

manera concreta pero profunda,  y a la vez didáctica. 

Los temas seleccionados se dividen en seis capítulos que muestran diferentes 

aspectos de la microbiología aplicada y fueron escritos por los principales investigadores 

del Cuerpo Académico en Bioquímica Aplicada, cuya experiencia y esfuerzo concretó esta 

obra que describe aspectos históricos fundamentales de cada tema presentado y, además, su 

trascendencia más allá de una simple actualización. 

El primer capítulo titulado “Los alimentos como vehículo para probióticos”, expone 

un grupo de microorganismos que durante milenios han captado el interés de los 

consumidores: los probióticos. Se revisan las características generales de cepas probióticas, 

particularmente de Lactobacillus y Bifidobacterium, así como los efectos benéficos que 

aportan a la salud. Asimismo, se evidencia el descubrimiento de nuevas especies 

bacterianas y el historial de seguridad que deben cumplir para considerarse como 

probióticos aptos para el consumo humano.  

En el capítulo “Bacteriocinas sintetizadas por bacterias ácido lácticas y su 

aplicación como bioconservadores y bioterapeúticos,” se revisan las bacteriocinas 

tradicionales sintetizadas por las bacterias ácido lácticas, las más estudiadas a nivel mundial 

desde hace décadas. Al respecto se presenta la más reciente clasificación, ejemplos típicos 

de estas bacteriocinas y los procesos que determinan su síntesis y secreción al exterior 

celular.  Además, se aborda  suscintamente el modo de acción a través del cual ejercen su 

actividad antibacteriana y las propiedades más sobresalientes que les confieren 

características únicas para una posterior aplicación como bioconservadores de alimentos y 

como bioterapeúticos. 

El capítulo denominado “Las bacteriocinas de Bacillus thuringiensis y la proteómica como 

una herramienta para su análisis,” proporciona una visión general de esta famosa bacteria 
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entomopatógena, su capacidad para producir bacteriocinas y el gran potencial  

biotecnológico que poseen como bioterapeúticos. Además, se presentan los avances y 

limitaciones de las investigaciones realizadas sobre estos péptidos a nivel mundial y 

particularmente en México, y explica porqué la proteómica es considerada una herramienta 

valiosa para avanzar más rápidamente en el conocimiento de estas bacteriocinas.    

En el capítulo “Biocatalizadores: Desarrollo tecnológico de enzimas con beneficios 

a gran escala,” se revisan las fuentes de las que se obtienen estas biomoléculas, se describen 

los procesos que intervienen para su producción y recuperación, enfatizando el inmenso 

campo de aplicación que incluye a la industria farmacéutica, la otención de 

biocombustibles, la industria alimentaria, la producción de detergentes, y otras más. Se 

resalta además el impacto económico de las enzimas en el mercado mundial, así como en 

las fuentes de obtención, los procesos de fermentación y principalmente las aplicaciones 

industriales. 

El capítulo titulado, “Metanógenos: Una perspectiva de su fisiología con respecto a 

evolución de la vida,” incluye la organización taxonómica y clasificación de los organismos 

metanogénicos, cómo están distribuidos en el planeta en diferentes hábitats anaerobios y los 

sustratos que aprovechan para realizar la metanogénesis o formación de metano. También 

se describen ampliamente las rutas metabólicas hidrogenotrófica y aceticlástica, como las 

vías principales para realizar la síntesis de metano, acentuando las diferencias o 

coincidencias entre ambas.  

El capítulo “Metagenómica: Concepto y aplicaciones en el mundo microbiano,” 

proporciona un panorama general para el estudio de diversas comunidades microbianas que 

en el laboratorio son prácticamente no cultivables. Se abordan las historia y el concepto de 

metagenómica, y describe las técnicas especializadas para la secuenciación genómica que 

proporcionan las librerías de ADN metagenómico. Además, explica cómo la metagenómica 

es una herramienta poderosa para vincular la diversidad filogenética con la relación 

funcional entre los microorganismos en su medio ambiente. 

Finalmente, como editor, considero conveniente comentar que este libro fue escrito 

con un estilo accesible para su lectura, y encierra un valor fundamental para los lectores 

relacionadas principalmente con la microbiología, expertos ubicados en la industria y en el 

ámbito académico, y la principal motivación para realizarlo fue la expectativa de que sea 

interesante para todo público con vínculos e intereses comunes en la microbiología 

aplicada.  
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Resumen: 

Actualmente los consumidores ponen mayor atención en los alimentos que consumen y en 

los beneficios que obtienen de ellos. Los probióticos son microorganismos vivos que, 

cuando son ingeridos vivos y en cantidad suficiente, proporcionan efectos benéficos en la 

salud, ayudando a mantener el balance bacteriano en el tracto gastrointestinal. Los tipos de 

bacterias probióticas más comunes para humanos son especies de Lactobacillus y 

Bifidobacterium. Sin embargo, constantemente son identificadas nuevos microorganismos 

con potencial probiótico. Una de las maneras más populares de consumir probióticos es 

usando a los alimentos como su vehículo. En los últimos años, el mercado de los  alimentos 

probióticos ha evolucionado rápidamente y su consumo se ha incrementado 

considerablemente. Aunque los probióticos tienen un excelente historial de seguridad, 

deben ser utilizados con precaución, especialmente en ciertas poblaciones vulnerables, ya 

que existen reportes de efectos adversos. Por otra parte, debe considerarse el uso de nuevas 

cepas con potencial probiótico de los cuales no se cuenta con un historial de seguridad en 

relación a su uso, y de probióticos que pertenecen a especies para las cuales no se puede 

garantizar su seguridad. En el presente capítulo se presentan las características que poseen 

los microorganismos empleados como probióticos, los alimenticios probióticos y la gran 

cantidad de beneficios y posibles riesgos que implica su consumo. 

 

Palabras clave: probióticos, microbiota, alimentos probióticos. 

 

Abstract:  
Consumers are paying more attention to the food they eat and the benefits they get from it.  

Probiotics are live organisms which, when ingested, provide a beneficial effects on human 

health. They help maintain a healthy balance of bacteria within the human gastrointestinal 

tract. The most common types of probiotic bacteria are strains of Lactobacillus and 

Bifidobacterium, however, new species and more specific strains of probiotic bacteria are 
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constantly identified. Over the last years, the market for probiotics has evolved rapidly and 

and their consumption has considerably increased. Although probiotics have an excellent 

overall safety record, they should be used with caution especially in certain vulnerable 

populations because there have been some case reports of adverse effects. Moreover, it has 

to be considered the use of new potential probiotics which do not have a long history of 

safe use, and of probiotics belonging to species for which general assumption of safety 

cannot be made. In this chapter, the main characteristics of strais used as probiotics, 

probiotic foods and the great number of benefits and possible risks of probiotics are 

discussed.   

 

Key words: probiotics, microbiota, probiotic foods 

 

 

Probióticos  

 

En los últimos años, los avances en la comprensión de la relación que existe entre la 

microbiota intestinal y la salud del huésped han resultado en el desarrollo del concepto de 

probiótico (Novik, Sidarenka, Kiseleva, Kolomiets & Dey, 2014). El término “probiótico” 

deriva del griego que significa “a favor de la vida’’ y se refiere estrictamente a organismos 

viables (Fong, 2009). Franz, Huch, Abriouel, Holzapfel & Gálvez (2011), indican que fue 

Vergio quien acuñó el término por primera vez en 1954, quien comparó los efectos 

perjudiciales de los antibióticos y otras sustancias antimicrobianas en la población 

microbiana intestinal, con factores que actúan favorablemente sobre ella (probiotika). En la 

actualidad la definición de probiótico se ha homogenizado a nivel mundial gracias a la 

reunión de expertos de la  FAO/WHO, (Food and Agriculture Organization/World Health 

Organization) (2001) donde se estableció que los probióticos “son microorganismos vivos 

que cuando se administran en cantidades adecuadas, confieren un beneficio a la salud de su 

hospedero”.  

 

Microorganismos probióticos 

 

Los microorganismos frecuentemente empleados como probióticos para humanos, 

pertenecen a los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium, sin embargo, otros 

microorganismos no patógenos (incluyendo algunas especies del género Enterococcus y 

levaduras como Sacharomyces cereviciae y S. boulardii), también han sido utilizados como 
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probióticos (Sanders & Veld, 1999). De hecho, las cepas más empleadas en las 

investigaciones publicadas en el primer trimestre de 2011 fueron los lactobacilos y, 

ocupando el tercer puesto se encuentran las bifidobacterias (Visioli & Poli, 2011).  

 

Entre los microorganismos con potencial probiótico, reportados recientemente se 

encuentran otras bacterias ácido lácticas (BAL) aisladas de diferentes fuentes, como 

vegetales fermentados, productos lácteos y de heces. Tal es el caso de Leuconostoc 

paramesenteroides, identificado por análisis de secuencia 16srDNA, aislado de queso 

cheddar (Shobharani, & Agrawal, 2011); Pediococcus pentosaceus CRAG3, aislado de 

pepino fermentado (Shukla  & Goyal, 2014);  Pediococcus pentosaceus BH105, la cual es 

una cepa productora de bacteriocinas y que fue aislada de heces humanas (Uymaz, Şimşek, 

Akkoç, Ataoğlu, & Akçelik, 2009); y Pediococcus pentosaceus OZF aislado de leche 

materna humana (Osmanagaoglu, Kiran &  Ataoglu, 2010). Entre las especies de Bacillus 

con potencial probiótico se encuentran Bacillus licheniformis Me1, Bacillus flexus Hk1, y 

Bacillus subtilis Bn1, aislados de leche, queso y frijoles fermentados, respectivamente 

(Nithya, & Halami, 2013). Dentro de las levaduras que no pertenecen al género 

Sacharomices, se encuentra Pichia kluyveri 898, que también cumple con los criterios para 

ser usado como probiótico (Sambuy, De Angelis, Ranaldi, Scarino, Stammati, & Zucco, 

2005).  

 

De acuerdo con Dunne et al. (2001), los principales requisitos que ha de cumplir un 

microorganismo para ser considerado como probiótico son: poseer resistencia a la acidez 

gástrica y a la toxicidad del líquido biliar, tener la capacidad de adhesión a las células 

epiteliales del tracto gastrointestinal y la habilidad para colonizarlo. Además, un probiótico 

debe ser capaz de producir sustancias antimicrobianas y tener habilidad para modular la 

respuesta inmune.   

    

Resistencia a la acidez y a las sales biliares 

 

Son varias las investigaciones que se han realizado para evaluar el potencial probiótico de 

lactobacilos y bifidobacterias. Dentro de los microorganismos que han demostrado su 
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resistencia a la acidez gástrica, así como su tolerancia a diferentes niveles de sales biliares 

se encuentran B. bifidum y B. breve, obtenidas de muestras fecales. Ambas poseen 

habilidad para desarrollarse en concentraciones de 1-3% de sales biliares y a pH de 3 a 5 

(Acharya & Shah, 2002). Asimismo, cepas de L. casei ssp. casei 17, 19 y 63, se desarrollan 

favorablemente en medio de pH de 1, 2 y 3 y muestran una resistencia a concentraciones de 

1 y 2 % de sales biliares (Mishra & Prasad, 2005). Otros probióticos con comportamiento 

similar frente a bajos niveles de pH y concentraciones de sales biliares de 1-5% son L. 

acidophilus KCTC3140, KCTC3146 y KCTC3154 (Park et al. 2006), Lactobacillus 

aislados de Koumiss (producto lácteo fermentado elaborado con leche de yegua) (Bilige et 

al. 2009), L.  plantarum 1 H1 y L. plantarum 1 H2, aislados del intestino grueso de cerdos 

adultos (Jurado, Aguirre &  Ramírez, 2009) y L. Acidophilus/L. Casei (CL1285), L. 

rhamnosus GG ATCC 53103, L. rhamnosus ATCC 9595 y L. rhamnosus RW-9595M 

(Millette, Luquet, Ruiz & Lacroix, 2008). La tabla 3 concentra a otros microorganismos 

que reúnen estas características.   

 

Tabla 3. Tolerancia de probióticos a diferentes condiciones de pH y concentraciones de 

sales biliares. 

Probiótico pH Sales biliares 

 (%) 

Referencia 

L. johnsonii, L. mucosae, L. 

murinus, L. salivarius y L. 

amylovorus. 

- 0.5, 1.0 y 1.5 Maldonado,
 
Silva,

 
Otero, Sesma 

& Nader-Macías, 2012 

L. reuteri 2.0 y 3.0 0.5-1.0 Singh, Kaur, Malik, Schillinger, 

Guigas & Kapila, 2012 

L. sake C2 2.0 y 3.0 0.3, 0.5, 0.8 Gao, Li, Liu & Liu, 2012 

L. acidophilus LA-5, B. 

animalis subsp. Lactis BB-

12 y Propionibacterium 

jensenii 702 

2.0 0.3 Ranadheera, Evans,  Adams & 

Baines, 2012 

L. fermentum, L. plantarum 

y L. brevis 

2.0 0.3 Ramos, Thorsen, 
 
Schwan,  & 

Jespersen, 2013 

L. plantarum LD1 2.0 0.3 Gupta  & Tiwari, 2014 

L. rhamnosus, L. paracasei, 

L. casei, L. fermentum y L. 

harbinensis 

2.0 y 3.5 0.5 Solieri, Bianchi, Mottolese,
 

Lemmetti & Giudici, 2014 

   

 

Adherencia 
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La adhesión de los probióticos a la mucosa y al epitelio intestinal es otro de los criterios 

que un microorganismo debe cumplir para ser considerado como probiótico. Esta adhesión 

es crucial para la colonización intestinal por los probióticos. De esta manera se establece la 

interacción con el hospedero que produce efectos tróficos que mejoran o restablecen la 

salud intestinal (Moussavi &  Adams, 2010). Generalmente, la adherencia de los 

probióticos se evalúa in vitro, usando líneas celulares, principalmente, las células Caco-2  

que son células epiteliales inmortalizadas, aisladas originalmente de  un carcinoma de colon 

humano. Cuando estas células se encuentran en cultivo forman, monocapas que presentan 

características morfológicas y bioquímicas similares a las de los enterocitos diferenciados 

(Sambuy, De Angelis, Ranaldi, Scarino, Stammati & Zucco, 2005). Con este tipo de 

ensayos se ha probado que L. plantarum 423, L. plantarum ST28MS, Enterococcus faecium 

ST311LD y Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ST33LD, tienen una 

capacidad de adherencia de 8, 4, 4 y 3%, respectivamente (Todorov & Dicks, 2008). De 

igual forma, Lactobacillus aislados de Koumiss presentan un porcentaje de adherencia de 

1.51 ± 0.11, 1.91 ± 0.14 y 1.42 ± 0.09 % respectivamente (Bilige et al. 2009). Por otra 

parte, Moussavi & Adams (2010), demostraron la capacidad de adhesión de L. casei 01, L. 

plantarum HA8, L. rhamnosus GG, L. reuteri ATCC 55730 y B. lactis Bb12, solos o en 

combinación con Propionibacterium jensenii 702. En este caso, se demostró que el grado 

de adhesión varió considerablemente de 5.07% para B. lactis Bb12 en combinación con P. 

jensenii 702 a 83.15% para L. plantarum HA8 cuando se evaluó de manera individual.  

 

Otras cepas de Bifidobacterium que se adhieren a cultivos celulares son Bifidobacterium 

breve 4, B. infantis 1 y B. lactis DR10, que se adhieren al borde cepillo de  células Caco-2  

y al mucus secretado por  células HT29-MTX. B. adolescentis, B. angulatum, B. bifidum, B. 

breve, B. catenulatum, B. infantis, B. longum y B.pseudocatenulatum se adhieren al mucus 

intestinal aislado a partir de humanos (Servin & Cocconier,  2003). La unión probiótico-

hospedero se establece mediante interacciones reversibles, no covalentes, entre las que 

destacan las interacciones hidrofóbicas, los puentes salinos establecidos con algunos 

metales presentes en el intestino y los puentes de hidrógeno. Las interacciones pueden ser 

inespecíficas o específicas; éstas últimas pueden ser de varios tipos (ejemplo, proteína-

proteína; proteína-carbohidrato) y no necesariamente tienen que estar todas presentes en el 
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mismo probiótico (Abraham, Sharon, Ofek, & Sussman, 2002). Es por ello que la afinidad 

a las Caco-2  puede ser distinta entre un probiótico y otro.  Los ensayos con Caco-2 son una 

herramienta muy útil para el estudio de los probióticos. Sin embargo, considerando que en 

el intestino existen más de 500 especies microbianas distintas y que en un ensayo in vitro 

con Caco-2 es difícil establecer todas las condiciones intestinales, es importante 

complementar los estudios de adhesión con modelos animales si queremos profundizar en 

los mecanismos de adhesión de un probiótico en particular.  

 

Antagonismo contra patógenos  

 

El antagonismo de los probióticos hacia los patógenos se debe a la suma de diferentes 

estrategias entre las que destacan: la competencia por receptores de adhesión  al intestino, 

el desplazamiento de los sitios de adhesión, la competencia por los nutrientes y la 

inhibición de crecimiento de los patógenos por la producción de sustancias antimicrobianas 

(bacteriocinas, ácido láctico) por parte de los probióticos (Domínguez-Bello y Blasser, 

2008). Esta última estrategia es la que más se investiga cuando se trata de concluir si un 

microorganismo tiene potencial probiótico.  

 

Varios estudios  in vitro  demuestran la acción antagónica de bifidobacterias y 

lactobacilos contra patógenos intestinales. Tal es el caso de Bifidobacterium BLC, que 

inhibe el crecimiento de Salmonella typhi (Mercado & Rubio, 2009). Por otro lado, L. 

acidophilus,  L. rhamnosus, L. plantarum, L. delbrueckii ssp. bulgaricus,  L. casei,  

Lactococcus lactis ssp. lactis, L. salivarius ssp. salivarius , L. fermentum, L. helveticus, 

Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium 

longum, Streptococcus salivarius ssp. Thermophilus y Bacillus subtilis presentan efecto 

antagónico contra Salmonella typhimurium, E. coli, Enterococcus faecalis, (Tejero-

Sariñena, Barlow, Costabile,
 
Gibson & Rowland, 2012). También  se ha confirmado la 

acción antagónica de Lactobacillus plantarum sobre el desarrollo de Salmonella enterica 

serovar Enteritidis (Das et al., 2013). Esta acción se ha atribuido a la producción de 

sustancias inhibitorias como ácido láctico, peróxido de hidrógeno y los sobrenadantes, 

posiblemente bacteriocinas. (Jurado, Aguirre &  Ramírez, 2009). 
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Mecanismos de acción de los probióticos 

 

Una de las dificultades para evaluar el papel de los probióticos en la práctica clínica es la 

limitada comprensión de sus mecanismos de acción. Sin embargo, el avance de la ciencia 

está permitiendo elucidarlos día a día con mayor exactitud (Sarker & Fuchs, 2009).  

 

Entre los mecanismos propuestos se encuentra el efecto antagónico contra 

patógenos ya mencionado, es decir, la secreción de sustancias antimicrobianas (ácidos 

grasos de cadena corta y bacteriocinas) y peróxido de hidrógeno (Castro & De Rovetto, 

2006). Además, la producción de biosurfactantes que le permiten sobrevivir en tracto 

gastrointestinal, la capacidad de competir con microorganismos patógenos para adherirse 

en el epitelio gastrointestinal y por la disposición de nutrientes. Otro factor importante es su 

capacidad para inactivar toxinas o algunos xenobióticos que dañan a nuestro organismo. 

Por otro lado, se ha demostrado que algunos probióticos también inducen la producción de 

mucinas intestinales que constituyen la primera barrera física contra la invasión de los 

patógenos y la de algunas proteínas de defensa como la defensina-β2. Un efecto adicional 

importante es que mantienen la salud de los colonocitos y otros enterocitos y la estructura 

de sus criptas; esto contribuye de manera importante a prevenir la inflamación intestinal, a 

preservar la absorción de nutrientes y a prevenir el paso hacia el torrente sanguíneo de 

toxinas y de otras moléculas relacionadas con la autoinmunidad (Castro & De Rovetto, 

2006; Domínguez-Bello & Blasser, 2008; Sarker & Fuchs 2009).   

 

En los últimos años se realizan estudios extensivos para comprender los 

mecanismos de los probióticos para modular el sistema inmune de su hospedero, en 

particular se busca elucidar cómo los probióticos pueden: (1) aumentar la producción de 

IgA, en el sistema inmune mucosal, (2) cómo estimulan la respuestas de células T 

reguladoras, (3)  qué mecanismos usan para disminuir la producción de citocinas 

proinflamatorias y (4)  cuáles  para aumentar la producción de las citocinas  

desinflamatorias y en qué momento es conveniente para el organismo hacerlo (Novak & 

Katz, 2006). 
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Beneficios para la salud 

 

De acuerdo a Puertollano, Puertollano, Álvarez & de Pablo (2008), la administración de 

probióticos ha sido relacionada con la regulación de diversos factores  y mecanismos, como  

el equilibrio de la homeostasis intestinal, interferencia con microorganismos patógenos en 

la colonización de la mucosa intestinal, modulación de la respuesta inmune, estabilización y 

el mantenimiento de la barrera intestinal, inhibición de la actividad pro-carcinogénica, 

alteración de la movilidad y de la función intestinal, reducción de los niveles de colesterol y 

mejora de la tolerancia a la lactosa (figura 1). Es importante recalcar que el efecto de los 

probióticos es especie específico, es decir, una cepa en particular puede producir un efecto 

benéfico particular o más de uno, pero no todos los beneficios atribuidos a los probióticos. 

Otros factores que influyen son  la dosis recibida, la forma y el tiempo de administración y  

las características inherentes del hospedero (Castro & De Rovetto, 2006). Todos estos 

factores deben considerarse cuando se realiza un estudio clínico del efecto de los 

probióticos.   

 

 



18 
 

 

 

 Figura 1. Efectos benéficos de los probióticos sobre la salud (Puertollano, Puertollano, 

Álvarez & de Pablo, 2008). 

 

En lo que respecta a la salud intestinal, Ortega, Jiménez & Tur (2010), indican que los 

probióticos son los alimentos funcionales más reconocidos por los beneficios que 

representan a la salud gastrointestinal. Son numerosas las investigaciones realizadas para 

llegar a esta afirmación. Entre los beneficios que se tienen como consecuencia del consumo 

de probióticos se encuentra el tratamiento de la diarrea provocada por rotavirus, o bien 

asociada al consumo de antibióticos. Diferentes estudios, realizados por medio de ensayos 

clínicos, han demostrado la eficacia de L. rhamnosus GG en el tratamiento de diarreas 

agudas en niños de 3 a 36 meses de edad que consultan al pediatra por esta causa. Los 

resultados indican una menor duración (en horas) de la diarrea y la disminución 

significativa del número diario de deposiciones (Bouzas & Cerrada, 2008; Carvajal & 

Balaguer, 2008).  

 

Otras diarreas que han sido tratadas con probióticos son las producidas por 

Clostridium dificille, las cuales son cada día más frecuentes y aparecen como consecuencia 
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de tratamientos prolongados con antibióticos. Los antibióticos se encuentran entre los 

medicamentos más prescritos en todo el mundo. Sus  efectos benéficos en el tratamiento de 

las infecciones son indudables, sin embargo, presentan la desventaja de que su actividad 

antimicrobiana no es específica. Es decir, además de suprimir al patógeno, también 

disminuyen las poblaciones de la microbiota intestinal benéfica. Esta alteración en la 

homeostasis en la microbiota produce la proliferación de especies oportunistas como 

Clostridium dificille, que provoca diarreas entre 5 a 20% de los pacientes que presentan 

diarrea después de recibir tratamientos con antibióticos. (Morales & Navazo, 2006). El 

consumo de Lactobacillus casei ha demostrado disminuir la incidencia de diarreas 

asociadas con el empleo de ampicilina y eritromicina (Arribas et al., 2008). 

 

Se ha considerado que los Lactobacilos inducen reacciones que involucran a las 

células Th1 ayuda a pasientes con este tipo de enfermedades. Recientemente, Lin, Chen, 

Chen, Wen, & Jan (2012), indican que el tratamiento con Lactobacillus salivarius reduce 

los síntomas de rinitis y el uso de drogas en en niños con rinitis alérgica.   

 

Consideraciones para la adición de los probióticos a los alimentos 

 

Los microorganismos viables han sido parte de la dieta humana a lo largo de la historia. 

Hoy en día, diferentes alimentos fermentados y otros que contienen microorganismos 

vivos, se consumen en todo el mundo (Lahtinen, Boyle, Margolles, Frias & Gueimonde, 

2009). 

 

La demanda a nivel mundial de alimentos funcionales está creciendo rápidamente 

debido a una mayor conciencia de los consumidores sobre el impacto de la alimentación en 

la salud (Halsted 2003). Un alimento puede ser considerado como "funcional" si demuestra, 

de manera satisfactoria, que actúa benéficamente sobre una o más funciones del cuerpo, 

más allá de sus efectos nutricionales, y mejora el estado de salud y bienestar y reduce el 

riesgo de padecer una enfermedad (Chadwick, 2003). Para poder ser considerados como 

alimentos funcionales, éstos deben cumplir con tres características: (1) producir un efecto 

específico para la salud, (2) haberse eliminado los compuestos alergénicos y (3) no 
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representar algún tipo de riesgo para la salud  (Varela, 2010). 

 

Como consecuencia del beneficio que han demostrado sobre la salud, existe un gran 

número productos alimenticios en los que se ha incluido a microorganismos probióticos. 

Algunos de estos se presentan en la tabla 1. 

 

 

Tabla 1. Productos desarrollados y reconocidos como alimentos probióticos  

Producto Probiótico  Referencia  

Helado L. casei (Lc-01) y Bifidobacterium 

lactis (Bb-12) 

Homayouni, Azizi, Ehsani,  

Yarmand & Razavi,  2008 

Queso L. rhamnosus HN001 y L. 

acidophilus NCFM 

Mäkeläinen, Ibrahim, Forssten,  

Jorgensen & Ouwehand, 2010   

Jugo de papa L. casei Kim, Jang & Yoon, 2012 

Helado L. casei Shirota 

 

Sagdic, Ozturk, Cankurt &  

Tornuk, 2012 

Jugo de melón L. casei Vidal et al. 2013 

Jugo de frambuesa L. acidophilus NRRL B-4495 y L. 

rhamnosus NRRL B-442 

Anekella & Orsat, 2013 

Yogur de leche de 

búfalo y vaca 

Streptococcus thermophilus, L. 

acidophilus La-5 y Bifidobacterium 

lactis Bb-12, 

Nguyen, Ong, Lefèvre, Kentish 

& Gras, 2013 

Queso Bifidobacterium bifidum Sabikhi, Kumar & Mathur, 

2013 

Queso L. plantarum K25 Zhang, 2013 

Queso L. acidophilus La-5 y 

Bifidobacterium animalis ssp. lactis 

Bb12 

Perotti, Wolf, Addis,  

Comunian, Paba & Meinardi, 

2013 

 

 

Además de probióticos, también se han incluido en este tipo de alimentos los 

compuestos prebióticos ingredientes que al ser fermentados en el intestino producen 

cambios en la composición y actividad de la microbiota intestinal, proporcionando 

beneficios en la salud y bienestar del huésped, y condicionando o potenciando las ventajas 

que representa el consumo de probióticos (Ortega, Jiménez & Tur, 2010).  De esta manera, 

se ha dado lugar al desarrollo de los alimentos llamados sinbióticos (Saad et al., 2013) 

(tabla 2).  

 

Tabla 2. Alimentos adicionados con prebióticos y probióticos (alimentos sinbióticos). 

PRODUCTO PROBIÓTICO PREBIÓTICO REFERENCIA 
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(%) 

Queso crema L. paracasei in co-cultivado con 

Streptococcus thermophilus 

 Buriti, 

Cardarelli, 

Tullia, Filisetti 

& Saad, 2007. 

Helado L. acidophilus La-5® y 

Bifidobacterium animalis subs. 

lactis Bb-12® 

4.0 Akalin & Erișir, 

2008 

Yogur Bifidobacterium spp. y L. 

acidophilus 

3 Ruiz & 

Ramírez, 2009 

Mousses  de 

guayaba 

L. acidophilus La-5, 1-4 Buriti,  

Cardarelli,  

Tullia, Filisetti 

& Saad,  2007 

Leche 

fermentada 

L. acidophilus LAC4 (La), L. 

rhamnosus LBA 

(Lr) y Bifidobacterium animalis 

subsp. lactis  

4.0 De Souza 

Oliveira, 

Perego, 

Nogueira De 

Oliveira & 

Converti, 2011. 

Leche 

fermentada 

L. acidophilus LAC4 (La), L. 

rhamnosus LBA (Lr) y 

B. animalis subsp. lactis 

0.4 De Souza 

Oliveira, 

Perego, 

Nogueira De 

Oliveira & 

Converti, 2011 

Queso crema Bifidobacterium animalis 

y  L. acidophilus 

1.414 De Lima,  Dos 

Santos, Barros, 

Nogueira &  

Bragagnolo, 

2011 

Yogur L. paracasei subsp. paracasei FD-

DVS Lpc-37 

2-3 Srisuvor,  

Chinprahast,  

Prakitchaiwatta,  

Subhimaros,  

2012 

Yogur L. acidophilus (La5) y 

Bifidobacterium lactis (Bb12) 

0, 1 y 2 Rezaei, 

Khomeiri, 

Aalami & 

Kashaninejad, 

2012 

Queso L. casei-01, Bifidobacterium lactis 

B94 

NE Rodriguez et al. 

2012 

 

 

Seguridad de los probióticos 
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La seguridad es un estado en el que se tiene la certeza de que no se presentarán efectos 

adversos a causa de la presencia de un determinado agente bajo condiciones definidas, es 

decir, el término contrario de riesgo es seguridad (Reid, 2006).  

 

La seguridad de las cepas probióticas es de primordial importancia, en particular, en 

el caso de nuevos microorganismos con potencial probiótico, de los cuales no se cuenta con 

un historial de seguridad en relación a su uso, y de probióticos que pertenecen a especies 

para las cuales no se puede garantizar su seguridad (Lahtinen et al. 2009). La secuencia 

para determinar la seguridad de una nueva cepa con potencial probiótico se representa en la 

Figura 2. 

 

 
 

Figura 2. Secuencia para determinar la seguridad de una nueva cepa probiótica 

(Gueimonde, Frias & Ouwehand, 2006). 

 

 

Existen fuertes debates sobre lo que debe incluir una prueba de seguridad adecuada 

para las cepas probióticas propuestas para uso humano. Estas pruebas comprenden aspectos 
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como el origen el hecho de que no sean patógenas las características de resistencia a 

antibióticos (Novik, Sidarenka, Kiseleva, Kolomiets & Dey, 2014). 

 

Las cepas de probióticos tienen diferente origen, sin embargo, se ha establecido que 

las  destinadas al consumo humano deben ser de este mismo origen, ya que algunas 

acciones de estos cultivos vivos son específicas para el huésped del que han sido aislados, 

además, deben ser capaces de sobrevivir en sus condiciones  gastrointestinales.  

 

Las bacterias probióticas no deben ser patógenas, mi contar con antecedentes de 

asociación con enfermedades como la endocarditis infecciosa o trastornos 

gastrointestinales. El conocimiento sobre la supervivencia de los probióticos en el tracto 

gastrointestinal, su translocación, y propiedades de colonización, también importantes para 

la evaluación de su posible efecto positivo o negativo (Novik, Sidarenka, Kiseleva, 

Kolomiets & Dey, 2014). De hecho, una limitación para que un microorganismo sea 

seleccionado como probiótico, es que sea reconocido como GRAS (Generally Regarded as 

Safe) (Gao, Li, Liu & Liu, 2012). 

 

Por otra parte, la resistencia a los antibióticos es también un factor importante que 

generalmente se evalúa in vitro. Los probióticos pueden ser susceptibles a la mayoría de los 

antibióticos, lo cual puede ocurrir de manera natural, o transformarse en multirresistentes. 

En este último caso, pueden administrarse de manera simultánea con antibióticos para 

evitar los efectos secundarios gastrointestinales debido al tratamiento con estas sustancias 

por vía oral. prevalecen, sin embargo, algunos inconvenientes de este enfoque: (1) existe la 

posibilidad de la transferencia de la resistencia de los probióticos a los patógenos 

bacterianos humanos, ya sea directa o indirectamente a través de la flora; comensal (2) los 

probióticos pueden, por sí mismos, adquirir genes de resistencia a partir de comensales 

humanos; y (3) en caso de infección debida al probiótico, específicamente en pacientes 

inmunocomprometidos, la presencia de una cepa multirresistente podría resultar en la 

disponibilidad de un número limitado de antibióticos para tratar al paciente (Courvalin, 

2006). 
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Esta resistencia es común entre los microorganismos y cultivos iniciadores de 

productos lácteos. La razón de esto es que la mayoría de los antibióticos se dirigen a 

funciones específicas dentro de la célula microbiana e inclusive, de amplio espectro, no 

afectan todo tipo de microorganismos debido a las propiedades intrínsecas de resistencia 

(Gueimonde, Frias & Ouwehand, 2006). La resistencia a los antibióticos en las bacterias se 

debe generalmente a la acción de genes localizados en los plásmidos R, los cuales son 

pequeños plásmidos circulares que pueden transferirse por conjugación. Estos plásmidos 

han evolucionado en los últimos años y algunos confieren resistencia a varios antibióticos 

de manera simultánea (Pierce, 2010). 

 

Son diversos los resultados de las investigaciones con respecto a la susceptibilidad o 

resistencia de probióticos a antibióticos. Un ejemplo es la habilidad que presentan los 

probióticos B. adolescentis y Lactobacillus sp para desarrollarse en presencia de 

antibióticos con diferentes estructuras químicas como la anfotericina, gentamicina, 

kanamicina y netromicina (Novik, Astapovich & Ryabaya, 2007). Otra investigación 

establece que 115 especies de L. paracasei y L. casei, resultaron ser naturalmente 

resistentes a estreptomicina y gentamicina. Tres cepas de L. paracasei aislados de queso 

poseen resistencia adquirida a tetraciclina y eritromicina. Esta resistencia fue asociada a los 

genes tetM o tetWy ermB  (Huys, D´Haene, Danielsen, Mãtaô, Egervãrn & Vandamme, 

2008). Otros probióticos, entre los que se encuentran L. paracasei ssp subesp paracasei, 

Leuconostoc mesenteroides ssp cremoris, L. delbrueckii ssp delbrueckii, L. acidophilus y 

Streptococcus thermophilus, aislados de productos como yogur de leche de vaca, yogur de 

leche de cabra, yogur de soya, yogur suizo y leche, son totalmente resistentes a la 

gentamicina y sensibles a la eritromicina (Córdoba, Chaves & Arias, 2009). Por otra parte,  

Jurado, Aguirre &  Ramírez, (2009), indican que L. plantarum 1 H1 presenta resistencia a 

ampicilina, penicilina, carbenicilina, vancomicina, amoxicilina y aztreonam, y es sensible a 

tetraciclina, eritromicina, oxitetraciclina y cloranfenicol. En este mismo estudio, L. 

plantarum 1 H2 presenta sólo resistencia a ampicilina, vancomicina y aztreonam, y resulta 

susceptible al resto de los antibióticos antes mencionados. Recientemente se demostró que 

L. rhamnosus, L. paracasei, L. casei, L. fermentum y L. harbinensis aislados de queso 

Parmigiano Reggiano madurado son sensibles a ampicilina, tetraciclina, cloramfenicol, 
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rifampicina y eritromicina y son, de sensibles a moderadamente sensibles, a penicilina G. 

Estos mismos probióticos son resistentes a vancomicina y estreptomicina, con excepción de 

dos cultivos sensibles a estreptomicina (L. fermentum PRA061 y L. harbinensis PRA031) y 

cuatro cuatro cepas moderadamente sensibles a estreptomicina (L. rhamnosus PRA321, 

PRA323, PRA331, and DSM 20021T) (Solieri, Bianchi, Mottolese,
 
Lemmetti & Giudici, 

2014). 

 

De manera general, la gran cantidad de investigaciones realizadas hasta este 

momento han podido demostrar que la administración de probióticos es segura en pacientes 

sanos, no obstante, a pesar del gran número de investigaciones que garantizan esta 

seguridad, también se han publicado investigaciones, aunque en número inferior, que 

indican problemas por consumo de probióticos.  

 

En estos casos se relaciona específicamente al consumo de Lactobacilos. Se han 

presentado reportes clínicos con diagnósticos como: una sepsis severa debido a 

Lactobacillus helvética en una mujer de 21 años de edad, como reacción secundaria a una 

infección en el sitio de aplicación de drogas por vía intravenosa (T. d’Escrivan, Meybeck, 

Legout, Georges &
 
Senneville, 2003); una necrosis pancreática por infección debida a 

Lactobacillus paracasei tolerans en un paciente inmunocompetente (recuperándose de 

pancreatitis) sin ningún factor de riesgo conocido para las infecciones de Lactobacillus 

(Z'Graggen, Fankhauser,  Lammer, Bregenzer & Conen, 2005); la formación de un absceso 

hepático debido a Lactobacillus rhamnosus, asociado con el síndrome de Mirizzi en un 

individuo de origen chino de 74 años de edad con antecedentes de carcinoma en amígdala, 

diabetes mellitus e hipertensión (Chan et al. 2010); pericarditis bacteriana Lactobacillus 

iners en un infante masculino de seis meses de edad con presencia de fiebre de 39 grados 

centigrados (Murata et al. 2012). 

 

Conclusiones 

Los probióticos son microorganismos vivos que, administrados en una cantidad y forma 

adecuadas, confieren un beneficio a la salud del individuo y que pueden incluirse en la 

preparación de diferentes productos alimenticios. Debido al gran número de estudios que 
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reportan sus múltiples beneficios, su consumo ha crecido considerablemente. Este consumo 

excesivo ha conducido a un gran número de investigaciones para garantizar su seguridad, 

ya que anteriormente se pensaba que, por ser los probióticos microorganismos que forman 

parte de la flora intestinal normal, difícilmente pueden ocasionar problemas infecciosos. 

Respecto a esta seguridad, la balanza de beneficios frente a los riesgos está claramente 

inclinada hacia los primeros ya que el riesgo de infección es bajo. No obstante, existen 

grupos seleccionados de pacientes en los cuales todavía se recomienda emplearlos con 

precaución. 
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Resumen  

Las bacteriocinas son péptidos antimicrobianos sintetizados ribosomalmente por diferentes 

cepas bacterianas y se ha confirmado su potencial aplicación biotecnológica. En este 

capítulo se revisan las bacteriocinas sintetizadas por las bacterias ácido lácticas, las más 

estudiadas a nivel mundial desde hace décadas. Al respecto se presentan la más reciente 

clasificación y ejemplos típicos de estas bacteriocinas en particular, y cómo se realizan los 

procesos que determinan su síntesis y la posterior secreción al exterior celular. Además, se 

aborda  el modo de acción a través del cual  ejercen su actividad antibacteriana y las 

propiedades más sobresalientes que les confieren características únicas para una posterior 

aplicación en diferentes áreas y los requisitos que deben cumplir para aplicarse 

industrialmente. Finalmente, se exponen diferentes ejemplos exitosos de la aplicación 

práctica de las bacteriocinas como bioconservadores de alimentos y como bioterapeúticos.   

 

Palabras clave: bacteriocinas, bioconservador, bioterapéutico. 

 

Abstract  

Bacteriocins are antimicrobial peptides ribosomally synthesized by different bacterial 

strains with potential application in biotechnology. In this chapter the traditional 

bacteriocins synthesized by lactic acid bacteria, the most studied worldwide for decades are 

reviewed. In this regard the most recent classification and typical examples of these 

bacteriocins, and the processes that determine their synthesis and subsequent secretion from 

the cell. Also is discussed the mode of action through which exert their antibacterial 

activity, the properties that confer unique characteristics for further application in different 

areas and requirements for industrial application. Finally different successful examples of 

the practical application of bacteriocins as food preservatives and biotherapeutics are 

exposed.  

 

Key words: bacteriocins, biopreservative, biotherapeutic. 

 

Introducción  
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Las proteínas de origen microbiano son productos metabólicos de extraordinaria 

versatilidad con respecto a su conformación química y las funciones biológicas que 

realizan, y las bacteriocinas no son la excepción. Los alimentos fermentados como el yogur 

y el queso, durante milenios se han considerado como la fuente más importante de 

bacteriocinas sintetizadas por las bacterias ácido lácticas y generalmente reconocidas como 

seguras (GRAS), y forman parte de la microflora natural en estos alimentos o son añadidos 

como cultivos iniciadores (Zacharof  & Lovitt 2012). 

 

No obstante que las bacteriocinas son proteínas de secreción con características 

estructurales, funcionales y ecológicas muy diversas, comparten una propiedad única, la 

actividad antibacteriana que descrita desde hace más de ochenta y ocho años. El primer 

indicio de la existencia de las bacteriocinas fue realizado por André Gratia en 1925 durante 

la búsqueda sistemática de microbios que muestran actividad bacteriolítica, y nombró 

“principio V” o “Col V” a la sustancia que producía antagonismo entre diferentes cepas de 

Escherichia coli,  y que después fue definida como “colicina”. Posteriormente se determinó 

que las moléculas involucradas en las pruebas de antagonismo eran de naturaleza proteica, 

producidas y secretadas por diversas cepas de E. coli y por otras especies de enterobacterias 

(Konisky, 1982).  

 

En años anteriores y de manera general, las bacteriocinas se definieron como 

proteínas bactericidas caracterizadas por un estrecho rango de actividad que son adsorbidas 

por receptores presentes en la envoltura externa de las células. Sin embargo, al descubrirse 

la asociación entre la biosíntesis de las bacteriocinas con la presencia de plásmidos en las 

células productoras y el versátil espectro de actividad de estas proteínas en las bacterias 

Gram-positivas, el término nuevamente se modificó (Tagg, Dajani & Wannamaker, 1976). 

La redefinición establece a las bacteriocinas como péptidos naturales sintetizados y 

secretados por las bacterias que tienen la capacidad de inhibir el crecimiento de especies 

relacionadas o no filogenéticamente, por lo tanto, eliminan o reducen significativamente la 

competencia por los nutrientes disponibles en el entorno microbiano (Matthewes 2004).   

 

Clasificación actual de las bacteriocinas  
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Durante los últimos años la búsqueda de nuevas bacteriocinas aumentó significativamente, 

y al mismo tiempo propició la generación de una serie de clasificaciones que suelen causar 

confusión cuando se requiere especificar las diferencias entre cada grupo o subgrupo de 

estas proteínas. Los sistemas para agrupar a las bacteriocinas tradicionalmente se han 

basado en: (i) el modo de acción que despliegan contra las cepas sensibles (formación de 

poros o canales, inhibición de la síntesis de pared celular, liberación de enzimas autolíticas, 

inhibición de la replicación, etc.) el cual puede implicar un efecto bacteriolítico, 

bacteriostático o bactericida; (ii) de acuerdo a la localización de los genes que las codifican 

(cromosoma, megaplásmidos, plásmidos o transposones); (iii) diferencias en las masas 

moleculares (grandes o pequeñas >30 kDa a <10 kDa); (iv) composición química (proteína,   

simple o compleja, es decir con o sin azúcares, lípidos, con aminoácidos atípicos como 

lantionina, conformados por uno o dos péptidos que actúan sinérgicamente) por su (v) 

estabilidad a rangos amplios rangos de pH y temperatura, y (vi) por el espectro de actividad 

que poseen (Dimov, Ivanova & Harizanova, 2005).  

 
Lo anterior indica que para lograr establecer una clasificación de un grupo de 

péptidos tan extensamente heterogéneo, lo más objetiva posible, se deben considerar varios 

parámetros. La más reciente propuesta para la clasificación de las bacteriocinas (Cotter et 

al., 2013), hace énfasis en agrupar en la Clase I a los péptidos que han sido modificados 

post-traduccionalmente y en la Clase II a los péptidos no modificados, o bien que sufren 

modestas modificaciones como la formación de puentes de disulfuro o la adición de N-

formil-metionina. El mismo criterio se utiliza para clasificar a los péptidos pequeños 

sintetizados ribosomalmente por bacterias Gram-negativas, las microcinas, que pueden 

contener (Clase I) o carecer de modificaciones (Clase II). Además de la división basada en 

las modificaciones, y respetando la reciente clasificación de péptidos sintetizados 

ribosomalmente y modificados post-traduccionalmente (Arnison, et al., 2013), los péptidos 

modificados tienen subdivisiones que incluyen los grupos; (1) bacteriocinas del tipo 

microcina C7-C51; (2) Lazo péptidos, de estructura circular como la microcina J25; (3) 

péptidos de estructura lineal con azol o azolina como la microcina B17; (4) Lantibióticos 

como la Nisina que contiene un aminoácido no convencional (lantionina); (5) Linearidinas, 

péptidos poco frecuentes y estructuralmente lineales con aminoácidos deshidratados tipo 

cipemicina; (6) Proteusinas que poseen múltiples metilaciones e hidroxilaciones; (7) 
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Sactibióticos, péptidos con enlaces azufre-carbono α como la Thuricina CD; (8) 

Cianobactinas tipo patelamida que no han sido totalmente caracterizados; (9) Cianobactinas 

tipo anaciclamida; (10) Tio-péptidos que contienen una piridina central; (11) Botromicina 

caracterizada por una amidina macrocíclica y (12) Glicocinas que contienen enlace S-

glicopéptido como la Sublancina 168. (tabla 1). 

 
Las bacteriocinas no modificadas o circulares de la Clase II se subdividen en cinco 

grupos que incluyen a las cuatro subclases reportadas para las de bacteriocinas de bacterías 

ácido-lácticas no modificadas (Cotter, Hill & Ross, 2006) y una  subclase para las 

microcinas no modificadas. En general corresponden a las siguientes clases: (1) IIa 

péptidos que contienen un motivo conservado YGNGV como la Pediocina PA-1 y la 

Enterocina CRL35, (2) IIb dos péptidos no modificados unidos para ejercer actividad 

antibacteriana LactacinA F,  ABP118, (3) IIc péptidos cíclicos como la Enterocina AS-48 

(Gálvez, Maqueda, Martinez-Bueno & Valdivia, 1991), (4) IId péptidos lineales no 

modificados tipo microcinas, y (5) IIe péptidos que pueden contener un sideróforo después 

de una modificación post-traduccional crocina E492). 

 

Tabla 1. Clasificación actual de las bacteriocinas 

 

Clase  I 

Bacteriocinas Modificadas 

Bacteriocinas  tipo *Mcc C7-C51     

Lazo péptidos      Mcc J25 

Pétpidos con azol o azolina  Mcc 

B17 
Lantibióticos        Nisina  

Linaridinas           Cipemicina  

Proteusinas         Politeonamida A 

Sactibióticos       Thuricina CD 

Cianobactinas tipo Patelamida  

Cianobactinas tipo Anaciclamida  

Tio-péptidos       Tiostreptona  

Botromicina        Botromicina A2 

Clase  II 

Bacteriocinas No modificadas y 

Cíclicas 

Péptidos IIa        tipo Pediocina 

PA-1    

Péptidos IIb        Lactacina F, 
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ABP118 

Péptidos IIc         Enterocina AS 

48 

Péptidos IId         Lactococcina A 

Péptidos IIe         Mcc E492, Mcc 

M 

                                                      *Mcc: Microcina 

 

Bacteriocinas tradicionales: péptidos antimicrobianos producidas por bacterias acido-

lácticas 

Durante milenios las bacterias ácido-lácticas (BAL) se han utilizado en la fermentación de 

alimentos, o como cultivos iniciadores por su capacidad de producir ácido láctico a partir 

de azúcares. La versatilidad de las bacterias ácido-lácticas les ha permitido una amplia 

distribución en incontables hábitats, principalmente en productos alimenticios fermentados 

y no fermentados. Estos microorganismos se han aislado de derivados lácteos (yogur, 

queso, crema, mantequilla, leche, kéfir, etc), bebidas alcohólicas (vinos, sidras, sake), 

además de embutidos fermentados, productos para panadería y cereales, jugos de frutas, 

encurtidos, ensilados, aceitunas, productos cárnicos y marinos, etc.   

 

Las bacteriocinas sintetizadas por las BAL son moléculas catiónicas, hidrofóbicas o 

anfifílicas compuestas de 20 a 60 residuos de aminoácidos (Klaenhammer 1993). En la 

tabla 2 se observan algunas de las características representativas de algunas bacteriocinas 

como sus secuencias características, el microorganismo que las biosintetiza y la estructura 

registrada en la base de datos Bactibase (http://bactibase.pfba-lab-tun.org/about.php), una 

plataforma que incluye las propiedades fisicoquímicas de péptidos antimicrobianos 

naturales desarrolladas por proteómica funcional. 

 

Tabla 2. Clases de Bacteriocinas de Bacterias Ácido Lácticas* 

 

Clase Bacteriocina Secuencia Bacteria productora 

Clase I 

Tipo A 

Lantibióticos 

Nisina A ITSISLCTPGCKTGALMGCNMKTATCHC

SIHVSK 
Lactococcus lactis 

Nisina Z ITSISLCTPGCKTGALMGCNMKTATCNC

SIHVSK 
Lactococcus lactis 



38 
 

Clase I 

Tipo B  

Lantibióticos 

Mersacidina  

CTFTLPGGGGVCTLTSECIC 
Bacillus subtilis 

Cinamicina 

(Lantiopeptina) 

CRQSCSFGPFTFVCDGNTK Streptomyces cinnamoneus 

    

Clase IIa 

Pediocina PA-1 KYYGNGVTCG KHSCSVDWGKATTCII

NNGAMAWATGGHQGNHKC 

 

Pediococcus acidilactici 

Divergicina M35 TKYYGNGVYCNSKKCWVDWGTAQGC

IDVVIGQLGGGIPGKGKC 
Lactobacillus divergens 

Clase IIb 

Lactacina  F NRWGDTVLSAASGAGTGIKA CKSFGP

WGMAICGVGGAAIG GYFGYTHN 
Lactobacillus johnsonii 

Lactocina  705  GMSGYIQGIPDFLKGYLHGISAANKHK

KGRL 
Lactobacillus paracasei 

    

Clase IIc  

Enterocina  P ATRSYGNGVYCNNSKCWVNWGEAKE

NIAGIVISGWASGLAGMGH 

 

Enterococcus faecium 

Piscicolina  61 
((Carnobacteriocina-A) 

DQMSDGVNYGKGSSLSKGGAKCGLGI

VGGLATIPSGPLGWLAGAAGVINSCMK 

 

Carnobacterium piscicola 

Clase III 

Helveticina J MKHLNETTNVRILSQFDMDTGYQAVV

QKGN VGSKYVYGLQLRKGATTILRGY

RGSKINNPILELSGQAGG HTQTWEFAG

DRKINGEERAGQWFIGVKPSKIEGSKII

WAKQIARVDLRN QMGPHYSNTD FPR

LSYLNRA GSNPFAGNKMTHAEAAVSP

DYTKFLIATVE NNCIGHFTIYNLDTINE

KLDEKGNSEDVNLETVKYEDSFI IDNL

YGDDNN SIVNSIQGYD LDNDGNIYIS S

QKAPDFDGSYYAHH 

 

Lactobacillus heleveticus 

Clase IV 
Uberolisina LAGYTGIASGAKKVVDAIDKGA

AAFVIISIISTVISAGALGAVSASA

DFIILTVKNYIS RNLKAQAVIW 

Streptococcus uberis 

*Secuencias reportadas en http://bactibase.pfba-lab-tun.org 

 

   La Clase I se subdivide en lantibióticos tipo A y tipo B de acuerdo a su estructura 

química y actividad antimicrobiana (Guder, Wiedemann & Sahl, 2000). Los lantibióticos 

tipo A son péptidos elongados de 2.16 a 3.48 kDa, con carga neta positiva que ejercen su 

actividad formando poros en las membranas bacterianas. La Nisina producida por 

Lactoccus lactis subsp lactis es la bacteriocina representativa del grupo. 

Los lantibióticos tipo B son péptidos globulares más pequeños sin carga o con carga neta 

negativa, de  1.95 a 2.04 kDa y su actividad antimicrobiana se relaciona con la inhibición 

de enzimas específicas, como la  Mesarcidina sintetizada por Bacillus sp HIL Y-85(Altena, 

Guder, Cramer & Bierbaum, 2000). 
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  En la Clase II se encuentran péptidos que no contienen lantionina, son termoestables y 

pequeños (<10 kDa),  son el grupo más abundante de bacteriocinas. Se divide en tres sub-

clases: Clase IIa, Clase IIb y Clase IIc. En la Clase IIa se encuentran péptidos como la 

Pediocina PA-1 sintetizada por Pediococcus acidilactici, con actividad anti-Listeria 

(Ennahar, Sashihara, Sonomoto & Ishizak, 2000). La Clase IIb incluye bacteriocinas como 

la Lactococcina A producida por Lactococcus lasctis subsp cremoris, que requieren un 

sistema de dos péptidos diferentes para ejercer actividad antimicrobiana. En la Clase IIc se 

incluyen las bacteriocinas secretadas por el sistema sec-dependiente como la Divergicina 

de Carnobacterium divergens LV13 (Monroy, Castro, Fernández & Mayorga Reyes, 2009). 

Las bacteriocinas de la Clase III no se encuentran bien caracterizadas, pues incluyen 

proteínas grandes (30 kDa) y termolábiles, y por esta característica tienen menor interés 

para su aplicación en alimentos, tal como la Helveticina producida por Lactobacillus 

helveticus. La Clase IV agrupa bacteriocinas complejas que requieren carbohidratos o 

lípidos para su actividad, sin embargo desde un punto de vista bioquímico no han sido 

profundamente caracterizadas y se requiere mayor información (McAuliffe, Ross & Hill, 

2001). En la Figura 3 se muestran las estructuras de algunas bacteriocinas representativas 

derivadas de las bacterias ácido-lácticas (Chen & Hoover 2003; Abriouel et al., 2011). 

 

Figura 3. Estructuras de algunas bacteriocinas sintetizadas por bacterias ácido-lácticas.   
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 Es importante mencionar que recientemente se propuso una nueva clasificación 

“universal” para todas las bacteriocinas de BAL. En ésta se plantea una subdivisión formal 

de los péptidos de la clase lantibióticos y organiza nuevamente a los no lantibióticos en la 

Clase II y agrupa en la Clase V a los péptidos cíclicos y no modificados post-

traduccionalmente. Estos péptidos de estructura cíclica cabeza-cola, tienen una longitud de 

50 a 70 aminoácidos y se encuentran entre las proteínas con estructura cíclicas más grandes 

sintetizadas ribosomalmente referidas hasta ahora. Ejemplos de estas bacteriocinas son la 

Enterocina AS-48 producida por Enterococcus faecalis A-48-32, la Gassericina A de 

Lactobacillus gasseri LA39 y la Circularina A de Clostridium beijerinckii. (Figura 4).  

 

 

Figura 4. . Clasificación “universal” para las bacteriocinas 

Modificado de Cotter et al., 2006.    
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Las células bacterianas requieren una señal que distinga entre las proteínas citoplasmáticas 

y las de liberación al exterior o proteínas de secreción. Las bacteriocinas son sintetizadas 

como pre-péptidos inactivos, pero poseen una secuencia señal (péptido señal) en el extremo 

Amino-terminal (N-terminal) de la secuencia aminoacídica que constituye la señal de 

reconocimiento para el procesado, el transporte y la secreción del péptido maduro 

(bacteriocina) a través de alguno de los sistemas de secreción. Esta señal mantiene a la 

bacteriocina en forma inactiva dentro de la célula productora como un mecanismo de 

autoprotección y facilitando la interacción con la molécula transportadora. El péptido señal 

es escindido proteolíticamente durante el transporte del pre-péptido hacia el  periplasma por 

las proteínas transportadoras o por las serin-proteasas localizadas en el exterior de la 

membrana celular. Este proceso permite la separación del extremo carboxilo terminal (C-

terminal) del péptido señal y la secreción al espacio extracelular la proteína biológicamente 

activa, es decir con actividad antimicrobiana (Ennahar, Sashihara, Sonomoto & Ishizaki 

2000; Cotter et al., 2006) 

  Un ejemplo de lo anterior son los genes para la biosíntesis, regulación y transporte 

de las bacteriocinas de la Clase I (Epidermina, Nisina, Nubtilina Lacticina 481, 

Mersacidina) que se encuentran organizadas en operones. En estos los operones se 

localizan los genes necesarios para codificar diferentes proteínas como la bacteriocina (pre-

péptido) denominada LanA (Lan por lantionina), las enzimas necesarias para las reacciones 

de modificación (LanB, LanC, LanM), las proteasas que hidrolizan el péptido líder (LanP), 

las proteínas del sistema de transporte ABC dependientes de ATP (ATP- binding cassette), 

las proteínas de translocación (LanP), las proteínas reguladoras (LanR, K) y las proteínas 

de inmunidad útiles en su autoprotección (LanI, FEG) (Altena et al., 2000).   

   

  Las bacteriocinas de la Clase II no lantibióticos presentan una gran similitud en su 

organización genética y requieren al menos de cuatro componentes: un gen estructural que 

codifica el péptido precursor de la bacteriocina, un gen de inmunidad que codifica una 

proteína que protege a la cepa productora de su propia bacteriocina, un gen que codifica 

para un transportador ABC necesario para la secreción y un gen que codifica una proteína 

accesoria. Ejemplos de bacteriocinas de esta clase son la Lactococcina A, B, y M,  

Pediocina PA-1 y la Plantaricina A.  
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La mayoría de las bacteriocinas no lantibióticos también se sintetizan como pre-péptidos y 

el péptido señal se caracteriza por un extremo N-terminal con una doble glicina que se 

rompe concomitantemente con la secreción de la proteína activa a través del transportador 

ABC y su proteína accesoria. Sin embargo, se han identificado diversas bacteriocinas que 

se transportan directamente a través de la ruta general de secreción (GSP, sec-dependiente).  

  Para las moléculas no modificadas como las Plantaricinas, Sakacina y 

Carnobateriocina, se ha propuesto un mecanismo de inducción de péptidos específicos o 

feromonas proteicas ubicadas en el mismo grupo de genes cuya función es estimular la 

síntesis de la bacteriocina (Anderssen et al., 1998).  

 

Modo de acción de las bacteriocinas  

El modo de acción de las bacteriocinas es diverso y muy complejo. Las bacteriocinas más 

estudiadas son la Nisina y la Pediocina, y tienen en común el modo de acción, pues 

básicamente funcionan destruyendo la integridad de la membrana citoplasmática a través de 

la formación de poros, lo que provoca la salida de compuestos pequeños o altera la fuerza 

motriz de protones necesaria para la producción de energía, síntesis de proteínas y ácidos 

nucleicos (Sablon, Contreras & Vandamme, 2000). 

  Las bacterias Gram-positivas se caracterizan por poseer un alto contenido en lípidos 

aniónicos en la membrana, por lo que el modo de acción propuesto para las bacteriocinas 

con carga neta positiva es la unión a la membrana por atracción electrostática entre los 

lípidos, a través de uno de los extremos C-terminal o N-terminal. Después de unirse a los 

lípidos las bacteriocinas se insertan en la bicapa y forman poros en la membrana, que 

posteriormente causan la permeabilidad de iones y metabolitos esenciales para la 

supervivencia y eventualmente causan la muerte de la bacteria.  

  El mecanismo de unión de cada  bacteriocina a la bicapa lipídica de la membrana 

celular de la bacteriana blanco es muy particular, por ejemplo, se realiza por el extremo N-

terminal en el caso de la Nisina y través de la α-hélice transmembranal del extremo C-

terminal en la Pediocina PA-1 (Moll, Konings & Driessen, 1999; Ennahar et al., 2000). Lo 

anterior demuestra que las bacteriocinas poseen mecanismos de acción similares 

caracterizados por la formación de poros y la disipación de la fuerza motriz de protones que 
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es esencial para la síntesis de ATP, pero es conveniente mencionar que también se 

presentan particularidades en el modo de acción entre los péptidos de cada Clase (Figura 5).  

 

Figura 5. Modo de acción de diversas Clases de bacteriocinas sobre la membrana celular. 

  El daño causado por las moléculas cíclicas (figura 5) es también sobre la membrana 

citoplasmática formando canales que provocan la interrupción gradual de todas las rutas 

biosintéticas (síntesis de ADN, ARN y proteínas), perjudican la captación de precursores, 

disminuyen el consumo de oxígeno y el crecimiento celular, e igualmente alteran los 

niveles intracelulares de Na+ y K+ generando el colapso del potencial de la membrana 

celular (Gálvez et al., 1991).  

El modo de acción de las bacteriocinas no solamente está limitado a la formación de 

poros en la membrana para dañar y/o aniquilar microorganismos (Brogden, 2005). Estos 

péptidos antimicrobianos también pueden  inhibir los procesos de la replicación, 

transcripción y traducción, así como inhibir la formación del septo durante la división 

celular (figura 6).  
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Figura 6. Modo de acción de diversas bacteriocinas en procesos celulares.  

Modificado de Cotter et al.,  2006. 

 

 

Algunos ejemplos reportados para puntualizar este fenómeno incluyen la actividad 

de la Buforina II, un potente péptido anfipático aislado del anfibio asiático Bufo bufo 

garagrizans y las Pleurocidinas que actúan contra E. coli uniéndose a la molécula del ADN 

y ARN inhibiendo las funciones celulares y causando una rápida muerte celular (Park, Kim 

& Kim, 1998; Cole, Weis & Diamond, 1997). Las Histatinas son defensinas catiónicas de 

humanos y primates (De Smet & Contreras, 2005) que inducen la pérdida de ATP y de 

especies reactivas de oxígeno. 

  El lantibiótico Mersacidina, actúa inhibiendo la síntesis de la pared celular, 

específicamente la trans-glicosilación al unirse al lípido II impidiendo el transporte del  N-

acetilglucosamina-N-acetilmurámico, monómero precursor del péptidoglucano en el 

exterior de la membrana celular (Brotz et al., 1995).  

 La Microcina J25 se ha asociado con daños en diferentes géneros como Salmonella 

y Shigella) provocando errores en la formación del septo durante la división celular, y 

aunque el proceso exacto no se ha descrito, se presume una unión previa al ADN y una 

posterior inhibición de la replicación (Brogden 2005). Finalmente, las autolisinas como la 

N-acetil-muramoil-L-alanina amidasa de Staphylococcus simulans y las fosfolipasas A2 

ADN
Replicación

mARN PROTEÍNAS
Transcripción Traducción

1

2

3

3 3

4

5

6

7

1. Unión a ADN

3. Inhibe Replicación, transcripción y traducción

4. Inhibe actividad de enzimas

7. Activan autolisinas

6. Inhibe formación del septo2. Inhibe síntesis del ADN

5. Inhibe síntesis de pared celular



45 
 

pueden ser activadas por la unión de péptidos catiónicos pequeños como la bacteriocina 

Pep5, producida por S. epidermidis 5, y pueden conducir a una muerte celular por la vía 

lítica de la pared celular (Brogden 2005). 

 

Aplicación de las bacteriocinas de BAL en la bioconservación de los alimentos 

La aplicación de las bacteriocinas como bioconservadores de alimentos se ve influenciada 

por sus propiedades particulares que incluyen el espectro de inhibición, la estabilidad de 

acuerdo a su rango de pH y temperatura, la sensibilidad a enzimas y la solubilidad. Para que 

una bacteriocina pueda ser aplicada en alimentos debe cumplir varios requisitos: (1) estar 

reconocida como GRAS (Generally Recognized as Safe), lo cual indica que es reconocida 

como segura por la FDA; (2) tener un amplio rango de inhibición contra los principales 

patógenos transmitidos por alimentos o ser altamente específica contra alguno en particular; 

(3) debe ser termoestable; (4) no debe presentar riesgo alguno contra la salud; (5) tener 

efecto benéfico sobre el producto alimenticio, mejorando su inocuidad sin alterar sus 

propiedades organolépticas y su calidad nutricional (Holzapfel, Geisen & Schillinger, 1995; 

http://www. Acces sdata.fda.gov). 

   Asimismo, para que una bacteriocina pueda ser considerada para aplicarse como un 

aditivo alimentario deben  haberse realizado investigaciones para establecer su rango de 

actividad, conocer las características bioquímicas y genéticas tanto de la cepa productora 

como de la bacteriocina, conocer la sensibilidad de la proteína frente a los cambios de pH y 

temperatura, los factores que afectan su producción, técnicas que se involucran en el 

proceso de su purificación y el costo de su aplicación en el alimento (Yang and Ray 1994). 

Además de lo anterior, para que la aplicación de las bacteriocinas sea efectiva y segura, 

éstas deben de conservar sus propiedades aún después de aplicarse en el alimento  

procesado. Para asegurar de que esto se cumple debe establecerse el comportamiento de las 

bacteriocinas de acuerdo a los siguientes parámetros: (a) sensibilidad al pH, la industria 

alimentaria demanda bacteriocinas que sean estables a valores de pH neutros porque una 

gran variedad de bacterias patógenas se desarrollan bajo esas condiciones y la mayoría de 

los alimentos que requieren de conservadores tienen un pH cercano a la neutralidad; (b) 

sensibilidad a las proteasas, por su naturaleza proteica las bacteriocinas son susceptibles a 

las enzimas, facilitando su degradación después de ser ingeridas y evitando trastornos 
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intestinales; (c) tolerancia al calor. Una característica de las bacteriocinas producidas por 

BAL es su termotolerancia,  por lo que no sufren alteraciones con los tratamientos térmicos 

que deben aplicarse a ciertos alimentos (Yang & Ray 1994). 

 

Ventajas de la aplicación de bacteriocinas como bioconservadores 

Generalmente el empleo de las bacteriocinas conlleva una enorme serie de beneficios en 

comparación con la aplicación de los conservadores físicos y químicos tradicionales. Lo 

anterior se debe principalmente a que los péptidos antimicrobianos representan una 

aplicación segura en la cadena alimentaria y con menos limitaciones que los conservadores 

químicos, ya que son moléculas naturales biosintetizadas por microorganismos 

fermentativos endógenos de alimentos tradicionales y no provocan las resistencias a los 

antibióticos conocidos, ni causan impacto medioambiental puesto que son rápidamente 

degradadas (Ruiz-Larrea et al., 2007).   

 Pese a lo anterior, el empleo de las bacteriocinas como conservadores naturales 

también puede presentar ciertas restricciones para generalizar su utilización, por citar 

algunas podemos mencionar que son menos conocidas que los conservadores químicos. 

Solamente la Nisina es la única bacteriocina empleada como bioconservador en alimentos a 

pesar de que se descubrió desde 1933. No son indestructibles o inalterables y se degradan 

rápidamente por las enzimas proteolíticas. Se producen en muy bajas cantidades y se 

requieren conocimientos técnicos especializados para prepararlas y utilizarlas 

correctamente, lo cual puede encarecer su empleo y hacerlas poco rentables. La mayoría  

son eficaces sólo frente a un tipo específico de bacterias, es decir, son de estrecho espectro 

de actividad y esto restringe su aplicación. Por último, y tal vez lo más importante, para 

comercializar las bacteriocinas, existen limitaciones legales para su aplicación como 

aditivos alimentarios, que exigen validaciones muy exhaustivas y específicas para lograr 

obtener la aprobación antes de ser empleadas de forma purificada o semi-purificada 

(Holzapfel et al., 1995; http://www. acces sdata.fda.gov).  

Sin embargo, para tratar de incrementar la aplicación de las bacteriocinas en una 

manera segura y más económica, se han considerado distintas formas utilizadas para que un 

alimento contenga el beneficio de la actividad protectora de estos péptidos antimicrobianos. 

Para aplicar las bacteriocinas en la bioconservación de alimentos se han reportado tres 
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formas comúnmente utilizadas y la primera incluye la inoculación del alimento con 

bacterias ácido lácticas productoras de bacteriocinas en el alimento (in situ), y la capacidad 

bacteriocinogénica de estas cepas es crucial para un lograr el efecto deseado. La segunda 

consiste en la adición de las bacteriocinas purificadas o semi-purificadas directamente 

como conservadores del alimento, y en la tercera se utiliza un ingrediente previamente 

fermentado con una cepa bacteriocinogénica como un ingrediente más del alimento 

procesado (Schillinger, Geisen & Holzapfel, 1996). La única bacteriocina que ha cumplido 

con todos los requisitos anteriormente mencionados, y además es considerada como un 

modelo de la bioconservación, es la Nisina, bacteriocina sintetizada por Lactococcus lactis 

subsp lactis. Este bioconservador con reconocimiento GRAS y que cuenta con una amplia  

exitosa aplicación a nivel mundial en un gran número de alimentos en 48 países, fue 

aprobada desde 1988 por la FDA (Ross et al., 1999) y por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). Además es la única molécula en su tipo considerada en la lista de aditivos 

permitidos en la Unión Europea con el número de registro E234 con fines de 

bioconservación de alimentos (www.ucc.ie/research/apc/content/industry). 

 

Aplicación de la bacteriocinas de BAL como bioterapeúticos 

Ciertamente, las bacteriocinas derivadas las bacterias ácidolácticas reconocidas como 

seguras de acuerdo a la Administración de Medicamentos y Alimentos agencia (U.S., FDA: 

U.S. Food and Drug Administration) (www.fda.gov/) han desatado un inusitado interés 

para aplicarse como parte de un tratamiento alternativo para hacer frente a la creciente 

amenaza de los patógenos resistentes a los antibióticos. Claramente, existe una verdadera 

necesidad de nuevos antibacterianos en el campo médico y hay varios ejemplos destacados 

de la efectividad de las bacteriocinas para aplicarse con este fin y colaborar en el combate 

de esta problemática. Además, no hay datos que sugieran toxicidad de las bacteriocinas 

para los seres humanos y su acumulación en los pacientes tratados (Rea et al., 2010). 

 Algunos ejemplos clásicos que se han estudiado para su aplicación como 

bioterapeúticos son del tipo de bacteriocinas no modificadas de la Clase IIa como la 

Pediocina PA-1, la Divercina RV41 y la Enterocina E50-52. Las investigaciones con 

Pediocina PA-1 han incluido pruebas contra Listeria monocytogenes, bacteria patógena 

causante de Listeriosis, una infección grave que se trasmite por el consumo de alimentos 

http://www.ucc.ie/research/apc/content/industry
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contaminados. Los estudios realizados incluyeron el suministro de la Pediocina purificada 

por vía intraperitoneal a ratones infectados con L. monocytogenes como sistemas modelo, y 

se logró reducir en 100 veces el recuento total de Listeria intestinal, confirmando con esta 

investigación la efectividad del tratamiento para la prevención de la listeriosis por la acción 

de la bacteriocina (Dabour et al., 2009).  Respecto a la Enterocina E50-52 sintetizada por 

Enterococcus faecium (NRRL B-30746) se ha probado su efectividad in vitro contra cepas 

de Staphylococcus aureus resistentes a meticilina (SARM), mostrando una valiosa 

capacidad para aplicarse como un tratamiento alternativo sin generar resistencia a los 

antibióticos. Además, esta misma bacteriocina a una concentración mínima inhibitoria 

(CMI) de 0.025 a 32 mg/mL se ha ensayado contra Campilobacter jejuni, Yersinia spp., 

Salmonella spp., Escherichia coli O157:H7, Shigella dysenteriae, Morganella morganii, 

Staphylococcus spp. y Listeria spp, mostrando importantes resultados; por ejemplo, si se 

administra oralmente es capaz de reducir hasta 100 mil veces a C. jejuni y Salmonella 

enteritidis cuando se localizan en el primer fragmento del intestino grueso (ciego), y 

además, reduce la proliferación de S. enteritidis en el hígado y el bazo. Los contundentes 

resultados del amplio rango de actividad de la bacteriocina E 50-52 la posicionan como una 

prometedora alternativa que puede llegar a sustituir a los antibióticos tradicionales que 

generan resistencia bacteriana (Svetoch et al., 2008a, 2008b).   

 Finalmente, es importante comentar que a pesar de los buenos resultados que se 

obtienen para reducir significativamente diversos patógenos con la aplicación de las 

bacteriocinas, estos péptidos son degradados a nivel del estómago y el intestino delgado, y 

surge la necesidad nuevas tecnologías en ingeniería de proteínas para sintetizar 

bacteriocinas modificadas con nuevas propiedades, mayor estabilidad para desarrollar su 

efecto antibacteriano en los valores de pH característicos del estómago.  

 

Conclusiones  

Las bacteriocinas representan un grupo muy amplio de proteínas de secreción con espectros 

de actividad específicos que están determinados por su diversidad química. La 

heterogeneidad de estas proteínas ha promovido la propuesta de una clasificación universal 

que agrupa a todas las bacteriocinas sintetizadas por las bacterias ácido lácticas reportadas 

hasta ahora. Las bacteriocinas más estudiadas de este grupo de péptidos son la Nisina y la 
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Pediocina, y es muy probable que a corto plazo más bacteriocinas puedan ser consideradas 

para aplicarse efectivamente en la conservación de alimentos para el control de bacterias 

patógenas. Además, es evidente el potencial de las bacteriocinas para utilizarse como 

agentes bioterapeúticos, y actualmente existe un justificado interés para estudiar los efectos 

de la aplicación de estos péptidos como parte de tratamientos alternativos que coadyuven a 

combatir la creciente amenaza de los patógenos resistentes a los antibióticos tradicionales. 
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Resumen 

Bacillus thuiringiensis es la bacteria entomopatógena más reconocida en el mundo así 

como un sistema de estudio fascinante para los investigadores interesados en ampliar el 

conocimiento sobre la diferencia estructural y la actividad biológica de los metabolitos que 

sintetiza. Las bacteriocinas sintetizadas por este bacilo son metabolitos de secreción de 

naturaleza proteíca con actividad antimicrobiana que han generado en los últimos años un 

inusitado interés para investigar su potencial real y la aplicación en diversas áreas de la 

industria biotecnológica.  

En este capítulo se exponen brevemente las características generales de B. 

thuringiesis y sus bacteriocinas reportadas a nivel mundial, así como la clasificación 

propuesta para agruparlas convenientemente. Además, se enfatiza la aplicación de las 

bacteriocinas de B. thuringiensis como bioterapeúticos y las investigaciones realizadas en 

México. Finalmente se muestra una visión de la proteómica como una herramienta valiosa 

para avanzar en el conocimiento de las bacteriocinas, particularmente en el análisis de las 

proteínas totales que son secretadas por cada bacteria: el secretoma.    

 

Palabras clave: bacteriocinas, proteoma, secretoma.  

 

Abstract 

Bacillus thuiringiensis is the most recognized entomopathogenic bacterium in the world 

and a fascinating study system for researchers interested in expanding knowledge about the 

structural difference and the biological activity of metabolites synthesized. Bacteriocins 

synthesized by this bacillus, are proteic metabolites of secretion, with antimicrobial activity 

which in recent years have generated an unusual interest to investigate its real potential and 

application in various areas of the biotechnology industry.  

This chapter briefly describes the general characteristics of B. thuringiesis and their  

bacteriocins reported worldwide, as well as the classification proposed to conveniently 

group them. Furthermore, it is emphasized the application of bacteriocins of B. 

thuringiensis as biotherapeutics and the research about these bacteriocins developed in 

Mexio. Finally an overview of proteomics is shown as a valuable tool for advancing the 
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knowledge of bacteriocins, particularly in the analysis of total proteins that are secreted by 

bacteria: the secretome. 

 

Key words: Bacteriocins, proteome, secretome 

 

Generalidades de Bacillus thuringiensis 

Bacillus thuringiensis es el microorganismo entomopatógeno más utilizado a nivel 

mundial. Esta bacteria ubicua pertenece a la familia Bacillaceae, presenta células 

vegetativas en forma de bastón, flageladas, de 1-1.2 µm de ancho y 3-5 µm de largo, 

agrupadas en cadenas de 2 a 3 células, Gram-positiva, aerobia estricta y esporógena con un 

contenido de G + C de 32 a 69%. Durante el proceso esporulación la célula sintetiza 

cuerpos paraesporales o cristales insecticidas de naturaleza proteica formados de proteínas 

Cry. Algunas cepas también forman cristales que contienen inclusiones de proteínas 

citolíticas o Cyt. Las proteínas Cry tienen actividad tóxica principalmente contra insectos 

lepidópteros (mariposas), coleópteros (escarabajos), dípteros (mosquitos), aunque en 

algunos casos se ha detectado actividad contra  himenópteros (hormigas), ácaros y a otros 

invertebrados como nemátodos, gusanos planos y protozoarios Los cristales adquieren 

diferentes formas que pueden ser bipiramidal, cuboidal, romboide plana, esférica y algunas 

veces pueden estar combinados dos tipos de cristales, dependiendo de la composición de las 

proteínas insecticidas presentes y la bioactividad específica contra los insectos blanco. La 

presencia de cristales en B. thuringiensis es lo que la diferencia morfológicamente de B. 

cereus y B. anthracis, las cuales carecen de dicho cuerpo parasporal (Feitelson 1993).  

Se puede considerar a B. thuringiensis como una extraordinaria biofábrica supersecretora 

de proteínas, pues además de las δ-endotoxinas, tiene la capacidad de biosintetizar una serie 

de moléculas muy heterogéneos como las fosfolipasas, proteasas, quitinasas, α-exotoxinas o 

exotoxinas termolábiles, las β-exotoxinas, cuya actividad principal se caracteriza por actuar 

como análogos de ATP y las proteínas VIP, que son proteínas insecticidas que se producen 

en la fase vegetativa del crecimiento microbiano (Soberón y Bravo, 2001; Barboza-Corona 

et al., 2014).  

 

Péptidos antimicrobianos de Bacillus thuringiensis 

Además de los factores de virulencia mencionados anteriormente, los miembros del género 

Bacillus en general tienen la capacidad metabólica para producir otros factores de 
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virulencia de naturaleza proteica identificados como bacteriocinas, cuya característica 

distintiva es la actividad antimicrobiana que ejercen contra cepas microbianas relacionadas 

o no filogenéticamente, entre las que se encuentran además de diversas cepas del género 

Bacillus, diferentes cepas patógenas Gram-positivas y Gram-negativas y varios hongos.  

No obstante al amplio espectro de actividad antimicrobiana de las bacteriocinas 

sintetizadas por el género Bacillus los bacilos, son relativamente pocas las bacteriocinas 

derivadas exclusivamente del metabolismo de B. thuringiensis reportadas hasta la fecha, 

solamente 18 (De la Fuente-Salcido, N.M., Casados-Vázquez, L.E. & Barboza-Corona, 

2013). 

La mayoría de estas bacteriocinas son producidas por cepas aisladas de suelos y 

algunos alimentos, como la Thuricina (Favret & Yousten 1989), la Tochicina (Paik et al., 

1997), la Thuricina 7 (Cherif et al., 2001), la Thuricina 439 y Thuricina 439B (Ahern et al., 

2003), la Entomocina 9 (Cherif et al., 2003), la Bacthuricina F4 (Kamoun et al., 2005), la 

Thuricina 17 que peculiarmente se aisló de tejidos de raíz de frijol de soya y se considera 

una cepa promotora del crecimiento en plantas (Gray et al., 2006a; Gray et al., 2006b),  la 

Thuricina S (Chehimi et al., 2007), las bacteriocinas Morricina, Kustacina, Kenyacina, 

Entomocina y Tolworthcina que se sintetizan por cepas aisladas de polvos de sorgo, frijol, 

arroz y telaraña (Barboza-Corona, Vázquez-Acosta, Bideshi & Salcedo-Hernández 2007), 

la Entomocina 110 (Cherif et al., 2008), la Thurincina H aislada de miel de abeja (Lee et 

al., 2009), la Thuricina CD aislada de heces (Rea et al., 2010), la Bacthuricina F103 

(Kamoun et al., 2011) y recientemente la Thuricina Bn1 (Ugras, et al., 2013) aislada de la 

plaga común de avellana, Balaninus nucum L. En la tabla 2 se observan algunas 

características de estas bacteriocinas como sus pesos moleculares, las cepas productoras y 

las cepas susceptibles a la acción antimicrobiana particular de cada proteína.  

 

 

 

 

 

 

http://www.pnas.org/search?author1=Mary+C.+Rea&sortspec=date&submit=Submit
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Tabla 2. Bacteriocinas producidas por Bacillus thuringiensis 

Bacteriocina 

Peso 

molecular  

(kDa) 

 

Cepa productora 

 

 

Cepa(s) sensible(s) 

 

Ref. 

Thuricina > 950 B. thuringiensis serovar  

thuringiensis HD2 

 

Diferentes especies de Bacillus Favret y 

Younsten 

1989 

Tochicina 10.5 B. thuringiensis  subsp 

tochigiensis HD868 

 

Diferentes especies de 

B. thuringiensis, B. cereus, 

Leuconostoc mesenteroides 

 

 

Paik et al. 

1997 

Thuricina 7 11.6 B. thuringiensis  BMG 1.7 

 

B. thuringiensis, B. cereus, 

B. micoides, B. weihenstephanensis 

Str. pyogenes, L. monocytogenes, 

 

Cherif et al. 

2001 

Thuricina 439 2.92 y 2.80 B. thuringiensis  B 439 

 

B. thuringiensis, 

B. cereus, L. innocua 4202 

 

Ahern et al. 

2003 

Entomocina  9 12.4 B. thuringiensis  ssp 

entomocidus HD9 

 

B. thuringiensis, L. monocytogenes, 

Pseudomona aeuroginosa 

Cherif et al. 

2003 

Bacthuricina F4 3.16 B. thuringiensis subsp 

kurstaki BUPM4 

Diferentes especies de Bacillus Kamoun et 

al. 2005 

 

Thuricina 17 

 

3.172 

 

B. thuringiensis  NBEB 17 

 

 

Diferentes especies de B. thuringiensis, 

B. cereus, E. coli MM294 

 

 

Gray et al. 

2006 

  

   Morricina 269 

 

Kurstacina 287 

 

 

Kenyacina 404 

 

Entomocina 420 

 

Tolworthcina 524 

 

~10 

Grupo A 

B. thuringiensis  subsp. 

morrisoni  

 

B. thuringiensis subsp. 

kurstaki  

 

Grupo B 

B. thuringiensis subsp. 

Kenyae  

 

B. thuringiensis subsp. 

Entomocidus  

 

B. thuringiensis subsp 

tolworthi  

 

 

Diferentes especies de B. thuringiensis,  

B. cereus, Listeria innocua,  

Vibrio cholerae, 

Staphylococcus aureus, S. xylosus, 

E. coli, Shiguella flexneri, 

Salmonella sp, P. aeruginosa, 

Str. pyogenes, Klebsiella pneumoniae, 

Enterobacter cloacae, Proteus vulgaris, 

Enterococcus faecium, Rizophus sp., 

Fusarium oxysporum, Mucor rouxii 

IM80, Trichoderma sp. SH1 

Trichoderma sp. SD3. 

Barboza-

Corona 

et al. 2007;  

De la 

Fuente-

Salcido 

et al. 2008 

Thuricina S 

 

 

2.76 

2.86 

B. thuringiensis  subsp 

entomocidus  HD 198 

Bacillus thuringiensis subsp. 

darmastadiensis 10T 

 

Chehimi et 

al. 2007, 

2010, 2012 

Entomocina 110 4.8 B. thuringiensis  serovar 

thuringiensis HD 2 

Diferentes especies de Bacillus, 

L. monocytogenes, Paenibacillus larvae 

 

Cherif et al. 

2008 

Thurincina H 3.14 B. thuringiensis SF361 Bacillus cereus F4552 

 

Lee et al. 

2009 

Thuricina CD Trn-α 2.76 

Trn-β 2.86 

B. thuringiensis DPC 6431 Clostridium  difficile Rea et al. 

2010 
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Bacthuricina  F103 ~11 B. thuringiensis BUPM 103 L. monocytogenes, B.  cereus 

Agrobacterium tumefaciens 

Kamoun et 

al. 2011 

 

 

 

 

Thuricina Bn1 

 

 

 

 

3.139 

 

 

 

 

B. thuringiensis subsp. 

kurstaki Bn1 

B. thuringiensis, B. cereus T-HT, 

L. monocyctogenes, 

B. weihenstephanensis, 

 

Pseudomonas syringae, P. savastanoi, 

Paucimonas lemoignei 

 

 

 

 

Ugras et al. 

2013 

(Modificado de De la Fuente-Salcido, et al., 2013) 

Para estas proteínas derivadas del metabolismo de varios integrantes del grupo de 

Bacillus se ha propuesto una particular clasificación que se muestra en la tabla 1, donde se 

agrupan en la Clase I a los péptidos que sufren diferentes modificaciones post-

traduccionales del tipo de lantibóticos en las subclases 1.1 a 1.3, y algunas otras con enlaces 

particulares entre cisteína y aminoácidos deshidratados en la subclase 1.4. En la Clase II se 

incluyen péptidos pequeños lineales (0.77-10 kDa), ribosomalmente sintetizados y sin 

modificaciones pos-traduccionales. En esta Clase se incluyen bacteriocinas tipo Pediocina 

como la Coagulina y las SCRAM en la subclase II.1, las bacteriocinas tipo Thuricina 

sintetizadas por cepas de B. thuringiensis como la Thurincina H y las Thuricinas S y 17, 

además de algunas otras producidas por  B. cereus que se agrupan en la subclase II.2 

respectivamente. En la última subclase II.3 se incluyen otras bacteriocinas lineales como las 

Cereinas. Finalmente, en esta clasificación se incorporan las proteínas de mayor peso 

molecular (430 kDa) en la Clase III, caracterizadas por una actividad de fosfolipasas como 

las Megacinas producidas cepas de B. megaterium (Abriouel, Franz, Ben Omar & Gálvez, 

2011). 

 

Tabla 1. Clasificación de las Bacteriocinas sintetizadas por Bacillus spp 

Clase 

 

Subclase 

 

 

Cepa  productora 

 

 

Bacteriocinas típicas 

 

Clase I 

Péptidos  

modificados post-

traduccionalmente 

   

Subclase I.1 

Péptidos sencillos 

lantibióticos alargados 

B. subtilis 

B. subtilis A1/3 

Subtilina 

Ericina S, Ericina A 

Subclase I.2 

Otros péptidos sencillos 

lantibióticos 

B. subtilis cepa 168 

Bacillus sp. cepa HIL Y-85 

Paenibacillus polymyxa OSY-DF 

 

Sublancina 168 

Mersacidina 

Paenibacillina 

 

Subclase I.3 

Lantibiótcos de dos 

péptidos 

 

B. halodurans C-125 

B. licheniformis DSM 13 

 

Haloduracina 

Lichenicidina 
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Subclase I.4 

Otros péptidos  

modificados post-

traduccionalmente 

B. subtilis cepa 168 Subtilosina A 

    

Class II 

Péptidos no 

modificados 

   

Subclase II.1 

Péptidos tipo Pediocina 
B. coagulans I4 

Coagulina, SRCAM 37, 

SRCAM 602, SCAM 1580 

Subclase II.2 

Péptidos tipo Thuricina 

B. thuringiensis SF361 

B. thuringiensis subsp 

entomocidus cepa HD198 

B. thuringiensis  cepa BMG1.7 

B. thuringiensis subsp. kurstaki  

cepa BUPM4 

B. cereus MRX1 

B. thuringiensis DPC 6431 

B. thuringiensis subsp. Tolworthi 

Thurincina H 

Thuricina S 

Thuricina 17 

Bacthuricina F4 

Cereina MRX1 

Thuricina CD 

Tolworthcina 524 

  
 

Subclase II.3 

Otros péptidos lineales 

B. cereus Bc7 

B. licheniformis 

B. thuringiensis  cepa B439 

Cereina 7A, Cereina 7B 

Lichenina 

Thuricina 439 

    

Class III 

Proteinas grandes 
No subclasificados 

B. megaterium 216 

B. megaterium ATCC 19213 

Megacina A-216 

Megacina A- 19213 

(Modificada de Barboza-Corona, J.E., et al., 2012) 

Pese al interés que pueden generar estas proteínas antimicrobianas, el conocimiento 

en general de su naturaleza y su modo de acción todavía es mínimo y sólo se han reportado 

18 bacteriocinas derivadas del metabolismo de diferentes sub-especies. Sin embargo, no 

obstante al reducido número, estos péptidos confirman el gran potencial que representan 

como una nueva opción para el control de microorganismos patógenos, debido a su amplia 

actividad antibacteriana y antifúngica, además de la tolerancia a valores extremos de 

factores como el pH y la temperatura. 

 

Aplicación de las bacteriocinas de B. thuringiensis como bioterapeúticos 

Los bioterepeúticos, son medicamentos que derivan de proteínas y otras moléculas del 

metabolismo de células eucariotes, bacterias y virus, que se han aplicado en tratamientos 

integrales e innovadores para el beneficio de más de 350 millones de pacientes a nivel 

mundial (www.europabio.org).  

 La utilización de las bacteriocinas como bioterapeúticos representa una de las 

soluciones alternativas con gran potencial para contrarrestar la resistencia y multiresistencia 

que desarrollan las bacterias a los antibióticos tradicionales. El ejemplo más exitoso está 

reportado para la Thuricina CD, bacteriocina sintetizada por la cepa B. thuringiensis DPC 
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6431 cuya actividad se ha comprobado efectivamente como una bioterapia en tratamientos 

de diarreas asociadas al desarrollo de Clostridium difficile sin impacto colateral en la flora 

intestinal (Rea et al., 2011).  

La Thuricina CD es una bacteriocina modificada post-traduccionalmente, de estrecho 

espectro de actividad y químicamente está conformada por un sistema de dos péptidos 

sactibióticos, Trn-α (2.73 kDa) y Trn-β (2.861 kDa) en una relación 2:1, y que actúan 

sinérgicamente contra Clostridium difficile. Esta bacteria es anaerobia fomadora de espora 

y patógena oportunista causante de diarreas recurrentes y relacionada con el 90% de los 

casos de colitis pseudomembranosa (Redelings et al. 2007; Rea et al.2010; Sit et al. 2011). 

Diversos estudios relacionados con la  actividad de la Thuricin CD contra C. difficile sola o 

en combinaciones pareadas con diversos antibiótidos (vancomicina, metronidazol, 

ramoplanina, actagardina) (Mathur et al., 2013) y además, la confirmación de su viabilidad 

en el tracto gastrointestinal sin afectar la flora intestinal de los pacientes tratados (Rea et al., 

2011) son la mayor evidencia del beneficio de la aplicación efectiva de una bacteriocina de 

B. thuringiensis como un bioterapeútico poderoso.  

Otro campo de aplicación biomédica de estas bacteriocinas en particular, es en la 

salud animal de ganado lechero, que presenta la problemática de la resistencia a los 

antibióticos tradicionales, y el grupo sintetizado por las cepas mexicanas de B. thuringiensis 

han demostrado ser una opción viable para el tratamiento de la mastitis subclínica bovina. 

Estas bacteriocinas se incluyeron en el estudio de antagonismo realizado contra 50 cepas 

patógenas de S. aureus aisladas de muestras de leche extraída de vacas enfermas de 

mastitis, confirmando una actividad antibacteriana debida a la acción de la Morricina 269, 

Kurstacina 287, Kenyacina 404, Entomocina 420, y Tolworthcina 524 (Barboza-Corona et 

al., 2009). Lo anterior fortalece la viabilidad de la aplicación de las bacteriocinas como 

agentes bioterapeúticos efectivos con gran capacidad para generar nuevos modelos 

aplicables en futuros tratamientos alternativos para la prevención y reducción de la 

incidencia de las enfermedades infecciosas en animales como la mastitis bovina.   

Indudablemente los péptidos antimicrobianos, como las bacteriocinas, tienen las 

características suficientes para ser reconocidas como la próxima generación de 

bioproductos farmacéuticos, o agentes bioterapeúticos específicos para tratar integralmente 

innumerables infecciones en humanos y en animales, y conseguir abatir el tremendo 
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problema de salud que representan las bacterias resistentes o multirresistentes a los 

antibióticos tradicionales en todo el mundo.  

 

Algunos trabajos de investigación con bacteriocinas de B. thuringiensis realizadas en 

en México 

De manera particular en México, el estudio de estas proteínas sintetizadas por B. 

thuringiensis es escaso y solamente se han reportado las propiedades físicas y bioquímicas 

de algunas bacteriocinas sintetizadas por cepas mexicanas, así como su espectro de 

actividad contra un número reducido de bacterias patógenas presentes en alimentos y de 

interés en salud pública y salud animal. Estas bacteriocinas son la Morricina, Kurstacina, 

Kenyacina, Entomocina y Tolworthcina (Barboza-Corona et al., 2007), mismas que son 

estudiadas desde diversos puntos de vista en el Laboratorio de Microbiotecnología y 

Microbiología Molecular, de la División de Ciencias de la Vida del Campus Irapuato-

Salamanca de la Universidad de Guanajuato, así como en el Laboratorio de Posgrado en 

Ingeniería Bioquímica de la Escuela de Ciencias Biológicas, Campus Torreón de la 

Universidad Autónoma de Coahuila. 

Recientemente se desarrolló un nuevo método fluorogénico para determinar la actividad 

antimicrobiana en un tiempo corto, evaluando específicamente la actividad de las 

bacteriocinas de cepas mexicanas de B. thuringiensis contra diversas bacterias patógenas, 

así como también contra diversos hongos (De la Fuente-Salcido et al., 2007). Las bacterias 

Gram-positivas que hasta ahora han mostrado ser susceptibles a estas bacteriocinas son B. 

cereus 1, B. cereus 183, Enterococcus faecium, Listeria monocytogenes, L.innocua, 

Staphylococcus aureus, S. xylosus, Streptococcus pneumoniae, Str. pyogenes, y además 

ejercen acción inhibitoria contra bacterias Gram-negativas como Enterobacter cloacae, 

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, 

Salmonella sp., S. typhimurium, Shigella flexneri y Vibrio cholerae. Algunos hongos como 

Rhizopus sp y Mucor rouxii que deterioran  alimentos, Fusarium oxysporum  reconocido 

como fitipatógeno, Trichoderma sp. SH1 y Trichoderma sp. SD3 identificados como 

microparásitos son también susceptibles a estas bacteriocinas (De la Fuente-Salcido et al., 

2008; Barboza-Corona et al., 2007). Como se puede evidenciar, el espectro de actividad 

antimicrobiano de estas proteínas es amplio y les confiere un potencial para su aplicación 
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en la bioconservación de alimentos, y además como agentes bioterapeúticos contra cepas de 

importancia en la protección de la salud pública.   

Se ha confirmado que las cepas mexicanas de B. thuringiensis que son susceptibles 

a la inducción en presencia de diferentes cantidades (células/mililitro) de la cepa sensible 

Bacillus cereus 183 y como consecuencia se incrementa la producción de las Morricina, 

Kurstacina, Kenyacina, Entomocina y Tolworthcina hasta en un 42, 65, 68, 90 y 79% 

respectivamente (De la Fuente-Salcido et al., 2008; De la Fuente-Salcido et al., 2007). En 

estos laboratorios se implementó también el protocolo para investigar el efecto de los 

parámetros físicos en la producción y actividad de las bacteriocinas después de la inducción 

celular, lo cual se consiguió incubando cada cepa productora en presencia de B. cereus 183 

con cantidades necesarias (células/mililitro) para la máxima producción de cada 

bacteriocina. Asimismo se determinaron los parámetros físicos óptimos que permiten la 

máxima producción de las bacteriocinas (Martínez-Cardeñas et al., 2011).  

Una prueba contundente de la factibilidad de aplicación de estas bacteriocinas como 

agentes bioterapéuticos la proporcionó la investigación desarrollada en colaboración con el 

grupo del Dr. Joel E. López Meza de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la cual se logró reportar la 

actividad inhibitoria de las bacteriocinas de B. thuringiensis contra 50 cepas de 

Staphylococcus aureus aisladas e identificadas molecularmente de muestras de leche 

proveniente de vacas infectadas con mastitis sub-clínica bovina. Las cepas de S. aureus 

aisladas mostraron un patrón de resistencia a antibióticos como la penicilina (92%), 

dicloxacilina (86%), ampicilina (74%) y eritromicina (74%), y también mostraron 

susceptibilidad a las bacteriocinas producidas por cepas mexicanas de B. thuringiensis, 

principalmente a la Morricina y Kurstacina, y en menor proporción a la Kenyacina, 

Entomocina y Tolworthcina. Los resultados claramente demuestran que estas bacteriocinas 

pueden ser utilizadas como productos bioterapeúticos de vanguardia en el área de salud 

animal como un método alternativo de biocontrol para la  prevención de la mastitis bovina 

causada por estafilococos (Barboza-Corona et al., 2009), además de coadyuvar a minimizar 

o evitar la utilización de antibióticos que generan el desarrollo de cepas bacterianas 

multiresistentes.    
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Además, se ha investigado y confirmado la acción inhibitoria que ejercen las 

bacteriocinas de B. thuringiensis contra cepas de importancia en salud pública por el riesgo 

que representan al transmitirse por los alimentos, particularmente en cepas de Salmonella 

sp aisladas de lechugas frescas comercializadas en centros comerciales, centrales de abasto 

y mercados de Salamanca e Irapuato, en el estado de Guanajuato, e identificadas 

molecularmente por PCR (reacción en cadena de la polimerasa) (Castañeda-Ramírez et al., 

2011). Lo anterior genera grandes expectativas de aplicación para estas proteínas como 

agentes bioterapéuticos en cultivos infectados, o como parte de un tratamiento post-cosecha 

para sanitizar vegetales y frutas, pues una adecuada higiene de los vegetales se correlaciona 

con una disminución en la incidencia de enfermedades infecciosas y una reducción de 

brotes de enfermedades transmitidas por alimentos contaminados, y por consiguiente con 

una buena salud.  

  Actualmente se realizan diversas estrategias que permitirán conocer más de la 

naturaleza química y estabilidad de las bacteriocinas de cepas mexicanas de B. 

thuringiensis. Una estrategia consiste en la purificación y caracterización de las 

bacteriocinas mediante cromatografía de filtración en gel y cromatografía líquida rápida 

para obtener mayores rendimientos y establecer la actividad específica (U/mg de proteína). 

Esto conducirá a establecer con mayor exactitud el peso molecular, el modo de acción de 

cada péptido antimicrobiano y su actividad antimicrobiana por difusión en pozos, o 

directamente en geles de poliacrilamida. Además, se realizan estudios proteómicos para 

poder dilucidar la secuencia de aminoácidos que contiene cada una de las cinco 

bacteriocinas, y al mismo tiempo se pretende determinar el sistema de transporte que 

utilizan las bacterias productoras para transportar las bacteriocinas desde el citoplasma y 

secretarlas al exterior celular. 

   

La proteómica como herramienta para analizar proteínas   

Las bacterias Gram-positivas y Gram-negativas pueden emplear estrategias distintas para 

translocar péptidos como las bacteriocinas desde el citoplasma a través de la membrana y 

hasta el exterior celular, para participar en aspectos del ciclo celular que incluyen la 

adquisición de nutrientes y la expresión de factores de virulencia (Pollard, Earnshaw & 

Lippincott-Schwartz, 2008). Por décadas, los mecanismos de secreción han sido el centro 
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de atención para la generación y perfeccionamiento de técnicas innovadoras que permitan 

lograr un conocimiento más refinado y global de las proteínas contenidas en un sistema 

biológico, desarrollándose así la proteómica, (Thanassi & Hultgren 2000) que forma parte 

de las ciencias “omicas”. Las ciencias ómicas emergieron como una herramienta muy útil 

para entender el funcionamiento celular porque despliegan una visión global de los 

procesos biológicos a través de la asociación e interrelación de disciplinas como la 

genómica, la proteómica, la transcriptómica y la metabolómica (figura 1).  

 

 
 

Fig. 1. Interrelación de las ciencias “omicas”  que se asocian con la finalidad de interpretar 

de forma global el complejo funcionamiento celular (Foto: Bacillus thuringiensis).   

 

El análisis proteómico mejor establecido se realiza por electroforesis bidimensional, 

es decir, un gel en dos dimensiones (2-DE) combinado con espectrometría de masas (EM). 

Este método electroforético permite la separación de mezclas complejas de proteínas 

intactas con una alta resolución, y consiste primero en la separación de los péptidos en 

función de su carga en la primera dimensión por enfoque isoeléctrico (isoelectroenfoque), y 

posteriormente se separan de acuerdo con el tamaño o masa molecular en la segunda 

dimensión por electroforesis en gel de poliacrilamida regularmente bajo condiciones 

desnaturalizantes (SDS-PAGE, “Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel 

Electrophoresis”). Las manchas de los  péptidos spot separados en un gel bidimensional 

(2D) posteriormente se someten a la digestión tríptica con proteasas (tripsina), para luego 

ser sometidos al análisis de la huella peptídica por espectrometría de masas (EM) que 

proporciona un registro para cada péptido que posteriormente se analiza aplicando la 

bioinformática. El análisis se inicia con la interpretación de los datos de la EM para 

identificar los péptidos, utilizando primero un algoritmo de búsqueda como un punto de 

referencia para la identificación, caracterización y cuantificación de proteínas denominado 

MASCOT (www.matrix science.com). Posteriormente se pueden procesar los resultados, 

buscar alineamientos o identidad con las secuencias de proteínas o péptidos registrados en 

MÉTAGENOMA DNA Secuenciación (PCR, 16S rDNA) , Arreglos filogenéticos

TRANSCRIPTOMA RNA Expresión de genes, Secuenciación (16S rRNA )

PROTEOMA PROTEÍNAS SECRETOMA

METABOLOMA METABOLITOS

Perfil proteómico, 

Espectroscopía de masas 

Perfil  metabólico–bioquímico, 

Función metabólica
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la base de datos no redundantes del Centro Nacional de Información Biotecnológica, EUA 

(NCBI: National Center for Biotechnology Information, U.S.; www.ncbi.nlm.nih.gov). 

Secretoma: análisis de proteínas de secreción   

El término secretoma se utilizó por primera vez en el estudio de las proteínas secretadas por 

Bacillus subtilis (Tjalsma et al. 2004), y fue exactamente definido por Agrawal et al. (2010) 

como "El estudio global de las proteínas secretadas al espacio extracelular por una célula, 

tejido, órgano o un organismo en cualquier momento y condiciones dadas, a través de los 

mecanismos de secreción conocidos y desconocidos que involucran orgánulos secretores 

constitutivos y regulados". Con la sofisticación de las técnicas y los equipos de la 

espectrometría de masas se puede predecir la secuencia de aminoácidos de una proteína 

(estructura primaria), o predecir su estructura a través de la aplicación de los análisis 

bioinformáticos (figura 2). Por lo anterior, los enfoques proteómicos se han convertido en 

la vía preferida para la obtención de los datos del secretoma global contenido en los 

organismos que conforman los tres dominios de los seres vivos, Bacteria, Eucarya y 

Archaea (Katz-Jaffe, McReynolds, Gardner & Schoolcraft, 2009).  

La curiosidad de conocer las similitudes y diferencias entre los sistemas de secreción 

particulares de los microorganismos, ha impulsado el estudio del secretoma en muchas 

especies productoras de péptidos, lipopéptidos, glicopéptidos, péptidos antimicrobianos  y/o 

proteínas de importancia biotecnológica. Algunos ejemplos de lo anterior se encuentran en 

publicaciones relacionadas con los secretomas interpretados para diversas bacterias, como 

Listeria monocytogenes, Helicobacter pylori, Mycobacterium immunogenum, Bacillus 

subtilis y B. licheniformis  (Trost et al., 2005; Löwer et al., 2008; Gupta,  Subramanian & 

Yadav, 2009; Tjalsma et al., 2004; Voigt et al., 2009), también para hongos y levaduras 

como Penicillium citrinum, Magnaporthe grisea, Aspergillus flavus y Candida albicans 

(Chiu et al., 2008: Kim et al., 2009; Medina, Haynes &Francisco, 2005; Sorgo et al., 2010), 

inclusive para arqueobacterias hipertermófilas como Pyrococcus furiosus (Schmid et al., 

2013), y asimismo para el virus causante del dengue (Higa et al. 2008). 

Los métodos para conocer el secretoma de los microorganismos se han diversificado 

y se ha expandido su aplicación práctica a raíz de que las proteínas de secreción pueden ser 

identificadas directamente del sobrenadante de cultivos líquidos separados de las células 

por centrifugación y posteriormente se precipitan con solventes y sales. Tras la separación 
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electroforética en gel bidimensional y la tinción de la muestra, se recortan las manchas 

correspondientes a las proteínas separadas y se digieren con tripsina. El digerido así 

obtenido se analiza por espectrometría de masas, lo cual permite el procesamiento rápido de 

un elevado número de muestras y reduce notablemente la contaminación que 

frecuentemente causan las queratinas (Valencia 2006; Pollard et al. 2008). Los péptidos 

procesados finalmente se analizan por espectroscopia de masas en tándem acoplado a 

cromatografía líquida (LC-MS/MS: Liquid Chromatography-tandem Mass Spectrometry) o 

acoplando una técnica de ionización suave, definida como espectrometría de masas de 

desorción/ionización láser asistida por una matríz-tiempo de vuelo (MALDI-TOF-MS: 

Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization-Time Of Flight-Mass Spectrometry), TOF por 

el analizador de iones (trampa de iones o cuadrupolo) que se acopla para analizar 

cuantitativamente cada una de las especies generadas por el valor único de la relación 

masa-carga (m/z), y además capaz de distinguir entre diferencias muy pequeñas de masa. 

Estas técnicas proporcionan un perfil de proteínas y péptidos con una alta resolución que 

permite una posterior búsqueda especializada y ágil en las bases de datos a través del 

análisis bioinformático (Katz-Jaffe, et al. 2009; Valencia 2006; Hathout, 2007).  

 

Fig. 2. Etapas para dilucidar el secretoma bacteriano con las herramientas de la proteómica y  el impulso de la 

bioinformática.   

El conocimiento del perfil peptídico global de un microorganismo proporciona una 

gama fascinante de estrategias para trazar detalladamente el recorrido que realiza una 

proteína desde el citoplasma a través del periplasma para ser secretada, y establecer si 

CONCENTRACIÓN
DIGESTIÓN

TRIPSINIZACIÓN

ESPECTROMETRÍA 

DE MASAS 
BIOINFORMÁTICA

SECRETOMA

PERFIL PROTEICO

ADN
Replicación

mARN PROTEÍNAS
Transcripción Traducción

BACTERIOCINAS



66 
 

utiliza algunos de los sistemas de secreción clásicos durante el proceso, o si su transporte 

está condicionado a una ruta de secreción no clásica (Hathout 2007; Prudovsky, Kumar, 

Sterling & Neivandt, 2013).   

Importancia de las bacteriocinas como proteínas de secreción 

Las bacteriocinas representan un grupo muy amplio de proteínas de secreción con 

propiedades antimicrobianas que poseen una gran diversidad en cuanto a estructura 

química, y una amplia gama de mecanismos de acción tanto extracelular como 

intracelularmente. Las bacteriocinas más estudiadas por considerarse como seguras son las 

biosintetizadas por las bacterias ácido lácticas, sin embargo existe una variedad de bacterias 

Gram-positivas y Gram-negativas metabólicamente capaces de sintetizar las bacteriocinas 

que aún no han sido plenamente estudiadas.  

Particularmente esto sucede con las bacteriocinas de B. thuringiensis, que en los 

últimos años han generado un inusitado e inesperado interés para investigar más a fondo los 

determinantes genéticos para su biosíntesis, confirmar su espectro de actividad contra cepas 

patógenas de importancia en alimentos y salud pública. Es inminente la futura aplicación de 

estas bacteriocinas por el amplio rango de actividad que presentan contra patógenos como 

Salmonella sp. S. typhimurium, E. coli, S. aureus, L. monocytogenes, entre otros, que 

causan deterioro y enfermedades transmitidas por los alimentos. Es evidente el potencial de 

estas bacteriocinas para utilizarse como agentes bioterapeúticos en salud pública contra 

bacterias de importancia clínica como P. aeruginosa, o en salud animal para el tratamiento 

de enfermedades como la mastitis subclínica bovina causada por S. aureus. Además, la 

aplicación de agentes bioterapéuticos o métodos de sanitización de vegetales que utilicen 

estas bacteriocinas pueden generar una estrategia alternativa para el control de patógenos en 

cultivos y productos post-cosecha que pudieran causar brotes de enfermedades transmitidas 

por alimentos. 

Conclusiones 

Bacillus thuringiensis se considera una fuente importante de péptidos que puden utilizarse 

como agentes antimicrobianos y representan una alternativa natural a la aplicación de 

antibióticos que deben ser explorados por la industria biotecnológica.  

Actualmente sólo existen a nivel mundial reportes de 18 bacteriocinas derivadas del 

metabolismo de B. thuringiensis, por lo que la investigación proteómica es una herramienta 
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ideal para ampliar el conocimiento sobre estas moléculas que pueden llegar a ser una 

excelente alternativa en el control de patógenos en diversas áreas como la industria de los 

alimentos, en la salud pública y en la sanidad animal y vegetal.  

Para un avance significativo en el estudio de las bacteriocinas de B. thuringiensis, es 

conveniente establecer colaboraciones entre grupos de investigación que compartan la 

experiencia y la fascinación del estudio de estos metabolitos derivados de la bacteria 

productora del bioinsecticida más utilizado mundialmente.   
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Resumen 

Las enzimas se encuentran en la naturaleza como parte de los sistemas vivos, realizando en 

ellos funciones esenciales, por lo que se pueden obtener a partir de plantas, animales o 

microorganismos, a través de diferentes procesos de producción y recuperación. Los 

beneficios de su uso se ven reflejados en la vida actual al aplicarse en la elaboración de una 

gran cantidad de productos desarrollados sustentablemente. El presente trabajo hace 

referencia al impacto de las enzimas en la economía global, así como su gama amplia de 

aplicación. Las enzimas de mayor importancia comercial están conformadas por amilasas y 

xilanasas que se utilizan en la industria de los biocombustibles; la inulinasa, pectinasa y 

pectinmetilesterasa se aplican en la industria alimentaria; las lipasas en la industria de los 

detergentes y lavandería, así como las proteasas sirven para la elaboración de alimento para 

animales y en el procesamiento de pieles. Adicionalmente, se contribuye con una revisión 

sobre las metodologías de producción de enzimas con una perspectiva de recuperación a 

escala industrial, sus beneficios y aspectos relacionados a su refinamiento. 

 

Palabras clave: Enzimas, industria, fermentación.  

 

Abstract 

The enzymes are biomolecules present in nature in the living organisms and constitute an 

important component of them by carrying out essential functions; then, they may be 

procured from plant, animals and microorganisms through recovery processes and by 

different production procedures. The benefits of using them are a reflection of their 

applications in a wide variety of sustainably developed products. This review work revises 

the impact on the global economy of the commercial enzymes, as well as their wide variety 

of applications. The commercially most important enzymes are constituted by those such as 

amylases and xylanases in the biofuels industry; inulinases, pectin lyases and pectin 

methylesterases in the food industry; lipases for employment with detergent and laundry 

industries, as well as proteases with a use in the leather and feed industry. In addition, this 

revision is a contribution related to important aspects involving the developed technology 

to produce and recover enzymes with an industrial scale perspective, their benefits and 

items relates to their refinement. 
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 Introducción 

 

La búsqueda de procesos productivos que no contaminen el medio ambiente ha llevado al 

ser humano a tratar de sustituir los procesos químicos de manufactura industrial por 

procesos basados en el uso de sustancias de origen biológico. Dentro de las biomoléculas 

utilizadas para tal fin están las enzimas, las cuales actúan como catalizadores naturales en 

las reacciones bioquímicas (Kim, Grate & Wang, 2006). La función que desempeñan 

consiste en disminuir la energía de activación de las reacciones (figura 1), de tal manera 

que favorecen la formación de biomoléculas complejas con una alta especificidad y 

regioselectividad, así como la posibilidad de llevarlas a cabo en condiciones suaves y en 

soluciones acuosas (Puri, Sharma & Barrow, 2012). Por lo tanto, su importancia radica en 

el hecho de que promueven la formación de productos que difícilmente se pueden preparar 

por una ruta química o simplemente por ningún otro método. 

 

 
 

Figura 1. Efecto en la disminución de la energía de activación que tiene un catalizador   

durante una reacción química determinada. 

 

Las enzimas se encuentran en la naturaleza como parte de los sistemas vivos y 

realizan funciones esenciales para ella. Obviamente, estas biomoléculas se pueden obtener 
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a partir de plantas, animales o microorganismos, mediante procesos de recuperación o 

producción por diferentes metodologías, y su campo de aplicación es muy amplio ya que se 

utilizan en industrias como la farmacéutica, de biocombustibles, la alimentaria y de 

alimentos para ganado, de detergentes y de lavandería, entre muchas otras. La industria de 

las enzimas como la conocemos hoy en día es el resultado de un desarrollo rápido que se 

observa principalmente en los últimos cuatro decenios, gracias a la evolución de la 

biotecnología moderna. Varias enzimas han sido estudiadas, comercialmente explotadas y 

actualmente, se utilizan ampliamente en muchas industrias.  

 

Entre las enzimas industriales importantes se incluyen la poligalacturonasa, alcalina 

liasa (utilizada en la industria textil), tripsina (utilizada en la industria del cuero), xilanasa 

(utilizado en la fabricación de papel), lipoxigenasa (una enzima alimentaria), fitasa (una 

enzima de alimentación), α-amilasa alcalina (una enzima detergente), y hialuronidasa (una 

enzima farmacéutica), entre otras (Bhavsar, Gujar, Shah, Kumar & Khire, 2013; Juturu & 

Wu, 2012; Ling et al., 2013; Lu et al., 2013; Plagemann et al., 2013; Sahoo, Ellaiah, 

Mishra, Nayak y Panda, 2008; Wang et al., 2010; Yang, Liu, Li, Du & Chen, 2011). En ese 

contexto, la producción de estos biocatalizadores ha adquirido importancia bajo las 

consideraciones de que son producidas a partir de fuentes renovables. Sin embargo, la 

extracción de enzimas de origen animal y vegetal ha presentado una tendencia menos 

importante en cuanto a crecimiento industrial, comparado con las enzimas producidas a 

partir de microorganismos, debido a una mayor viabilidad económica y sustentabilidad del 

proceso por el hecho de que se pueden utilizar sustratos renovables de bajo costo como 

materia prima. Dentro de estos insumos, los residuos agroindustriales constituyen una 

opción idónea, ya que el bioprocesamiento les da valor comercial, aún después de haberse 

considerado incluso como contaminantes (Thomas, Larroche & Pandey, 2013). 

 

Como se ha mencionado, dentro de las herramientas biotecnologías para la 

obtención enzimas, se encuentran las basadas en bioprocesos utilizando microorganismos,  

y en técnicas de recuperación a partir de plantas o animales. Sin embargo, el desarrollo de 

la ingeniería genética en plantas y microorganismos se ha empleado con el objetivo de 

expresar las proteínas en dichos huéspedes, con la intención de optimizar ciertas 
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propiedades deseadas en las biomoléculas. Por una parte, los bioprocesos, también 

llamados “bioconversiones” o “biotransformaciones”, son llevados a cabo mediante 

cultivos celulares, denominados también fermentaciones. Los microorganismos utilizados 

para la producción de enzimas varían desde los sistemas procariotas que incluyen tanto las 

bacterias Gram-negativas y Gram-positivas, hasta los sistemas eucariotas tales como 

levaduras y hongos. Durante la mayor parte de la historia de las enzimas, su producción se 

ha llevado a cabo principalmente mediante el uso de cepas conocidas que producen la 

enzima de interés (Aunstrup, 1979; Foster, Frackman & Jolly, 1995; Godfrey & Reichelt, 

1983; Lilly, 1979; Weelright, 1991). 

 

En los cultivos, las enzimas ayudan al microorganismo a procesar o 

“biotransformar” la fuente de carbono o de nutrientes para acondicionarlos y que estén 

biodisponibles; dichos procesos tienen regularmente la particularidad de ser 

transformaciones complejas; por lo tanto, estas reacciones bioquímicas necesitan ser 

catalizadas por las enzimas (figura 1). Adicionalmente, en el curso de las fermentaciones, 

también se liberan en el medio de cultivo otros compuestos denominados metabolitos 

secundarios, también de importancia comercial (Azmir et al., 2013). De la misma manera, 

la recuperación de enzimas, principalmente proteasas, a partir de especies animales ha sido 

un recurso muy explotado desde la antigüedad, para usos primordialmente en el área de 

alimentación (Moschopoulou, 2011; Shah, Mir & Paray, 2014). 

 

 Importancia económica de las enzimas empleadas a nivel industrial. 

 

El mercado de las enzimas industriales se está expandiendo de manera exponencial y el 

número de empresas de biotecnología están haciendo prospecciones continuamente por 

nuevas enzimas y adaptaciones de las ya existentes. La investigación de las enzimas 

comenzó en el siglo XX, y desde entonces el ámbito de la enzimología se ha ampliado con  

un enfoque inicial en los mecanismos catalíticos, químicos y más recientemente, tratando 

de entender el comportamiento de estas en los sistemas biológicos funcionales (Zalatan & 

Herschlag, 2009). 
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Las enzimas actualmente tienen un gran número de aplicaciones debido a su gran 

auge. La investigación y desarrollo de las éstas en el área biotecnológica se han 

incrementado con el objetivo de mejorar los procesos y rendimiento de productos 

existentes. Tomando en cuenta las tendencias modernas hacia procesos de producción 

diseñados para que sean amistosos con el medio ambiente y que sean sostenibles, la 

biotecnología aplicada a la producción de enzimas se erige como la mejor alternativa en el 

desarrollo de procesos de producción (Thomas et al., 2013). 

 

El mercado de las enzimas se divide en dos grupos principales: las enzimas industriales y 

las enzimas especiales. El mercado de las enzimas industriales se divide en tres grupos: 

enzimas técnicas (productos de limpieza, textiles y procesamiento de cuero, 

biocombustibles, y la industria de papel y celulosa), enzimas de procesamiento de 

alimentos y bebidas, y las enzimas empleadas como suplementos alimenticios para 

animales. El mercado de las enzimas especiales se divide en cuatro grupos: enzimas 

terapéuticas, enzimas de diagnóstico, enzimas en la química fina, y enzimas utilizadas en 

investigación. Estas enzimas son purificadas, por lo que tienen un precio más alto 

(Vermelho, Noronha, Filho, Ferrara & Bon, 2013). En la figura 2 se muestra el 

comportamiento de las ventas de enzimas industriales a nivel mundial durante los últimos  

años. 

 

 
Figura 2. Tendencia  en las ventas de enzimas de uso industrial durante en años recientes. 
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En el año 2010, el mercado de las enzimas industriales se estimó en 3 mil 300 

millones de dólares (MDD) y se pronostica que en el 2015, alcance los $ 4 mil 400 MDD 

(Thomas et al., 2013). Más del 50% de las ventas provienen de las enzimas proteolíticas 

utilizadas en las industrias de detergentes, lácteos y cuero (Sandhya, Nampoothiri & 

Pandey, 2005).  El 40% del mercado total de las enzimas está representado por las 

carbohidrasas; principalmente las amilasas, isomerasas, pectinasas, celulasas y 

hemicelulasas, que se utilizan en la panadería, cervecería y en la producción de 

biocombustibles, (Eggleston, 2007). Las lipasas, fitasas, oxidorreductasas, y otras enzimas 

altamente especializadas constituyen el resto de las ventas totales (Aehle, 2007). En la 

figura 3, se muestra, los porcentajes de las principales enzimas producidas a nivel industrial 

durante el año 2010. 

 

Mientras que los mercados han madurado en América del Norte y Europa 

Occidental,  las regiones América Latina y Asia siguen experimentando un fuerte 

crecimiento impulsado por la demanda de la alimentación animal, textiles, detergentes, y 

las industrias del procesamiento de granos. Los principales productores de enzimas a nivel 

mundial son Novozymes A/S y Genencor, ahora parte de DuPont. Las enzimas no 

industriales, también se han desarrollado en etapas de investigación, debido a que existe 

una gran cantidad de usos (Ahele, 2007).  
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Figura 3. Ventas a nivel mundial de las enzimas industriales durante el año 2010. 

 

Actualmente, el mercado mundial de enzimas industriales está dominado por la 

familia de las hidrolasas, es decir, α-amilasas, glucoamilasas, proteasas, celulasas y lipasas. 

Dichas enzimas, en conjunto, representan más del 85% de las ventas totales. La demanda se 

centra en el mercado de las  proteasas y amilasas, que representan el 25% y el 15% del 

mercado de enzimas industriales, respectivamente (McAuliffe, 2012).  

 

Producción y aplicaciones de las enzimas industriales  

 

La historia del uso de las enzimas se remonta a la antigüedad en la producción de bebidas, 

alimentos y textiles. Como ejemplo, tenemos la producción de queso, masa para pan, la 

cerveza, el vino y el vinagre, además de la fabricación de materias primas como el cuero y 

el lino. Muchas culturas han utilizado diversas fuentes para la producción de enzimas. 

Todos estos procesos se basaron en las enzimas producidas por microorganismos o enzimas 

presentes en rumen de terneros o frutas, como  la papaya; es decir, las enzimas no se 

utilizaron en forma pura. 

La selección de microorganismos para producir enzimas históricamente fue 

empírica, a partir de muestras de  muy diversas fuentes naturales (Jones et al., 1998; Aehle, 

2007). El desarrollo de los procesos de fermentación durante la última parte del siglo 

pasado, se dirigió específicamente a la producción de enzimas mediante el uso de cepas 

seleccionadas y con microorganismos vivos (detección microbiana clásica). Además, se 
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hizo posible la producción de enzimas purificadas a partir de preparaciones bien 

caracterizadas incluso a gran escala. Este desarrollo permitió la introducción de enzimas 

verdaderas en procesos industriales, por ejemplo, dentro de las industrias de detergentes, 

textiles y de almidón. El uso de la genética y la tecnología recombinante han mejorado aún 

más los procesos de fabricación, y ha permitido la comercialización de enzimas que antes 

no podían ser producidas. Por otra parte, los últimos acontecimientos dentro de la 

biotecnología moderna, como la introducción de la ingeniería de proteínas y evolución 

dirigida, han revolucionado aún más el desarrollo de las enzimas industriales. La detección 

se puede realizar sin la necesidad de cultivar los organismos implicados (Aehle, 2007). Una 

comparación entre el método tradicional de detección de microorganismos y la detección 

por cultivos ecológicos moleculares empleando la metagenómica  se muestra en la figura 3.  
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Figura 4. Procedimiento para el aislamiento, la detección y expresión de las enzimas 

(Adaptación de McAuliffe, 2012).  

 

 Fuentes de obtención de enzimas a nivel industrial 

Las principales enzimas industriales  proceden de las células de diferentes fuentes que han 

sido, son y seguirán siendo el principal recurso de obtención. Pueden producirse a partir de 

cualquier organismo vivo, ya sea mediante su extracción de las células o la recuperación 

sus exudados. En los inicios de la biotecnología de enzimas,  los tejidos de plantas y 

órganos de animales eran las fuentes más importantes. En 1960, aproximadamente el 70 % 

se extraían de los tejidos vegetales y órganos de animales, mientras que el 30% eran 

obtenidas a partir de microorganismos. Veinte años después, la situación se había invertido 

y la mayoría de las enzimas industriales se comenzaron a producir a partir de fuentes 

microbianas. Hoy en día, las enzimas de las plantas y los animales, en su mayoría 



82 
 

proteasas, todavía están en el mercado y algunas de ellas son de importancia comercial 

(Illanes, 2008). 

 

Las enzimas derivadas de animales representan alrededor del 10 % del mercado. El 

número de enzimas de origen vegetal empleadas para uso industrial es aún pequeño pero 

está creciendo rápidamente. Por ejemplo, derivadas de plantas, como la papaína y 

bromelina, siguen siendo de interés y representan aproximadamente el 5 % del mercado 

total. Por ejemplo, la papaína (E.C. 3.4.22.2), una cisteína proteasa obtenida a partir del 

látex de la papaya (Carica papaya; Carica candamarcensis), hoy por hoy es la enzima de 

origen vegetal más ampliamente comercializada y es utilizada en la suavización de la carne, 

la clarificación de la cerveza, la producción de extracto de levadura, eliminación de 

manchas, y en forma altamente purificada, en varios cosméticos y aplicaciones médicas. 

Otro ejemplo que podemos resaltar son  las proteasas, que se pueden encontrar en plantas 

de las familias como las Moraceae y Apocynacea, las cuales tienen especial importancia 

comercialmente hablando, debido a que posibilitan aplicaciones múltiples en la industria de 

los alimentos, de los farmacéuticos y de detergentes, así como en la preparación de 

productos a base piel y lana, entre otros usos. Avances importantes en el hallazgo y 

producción de proteasas de origen vegetal, así como sus aplicaciones comerciales, se han 

revisado previamente por diferentes autores (González-Rábade et al., 2011; Shah et al., 

2014).   

 

Las enzimas microbianas presentan algunas ventajas en comparación con las provenientes 

de plantas y animales,  las cuales pueden ser estacionales. Considerando la producción de 

enzimas de microorganismos,  existe un suministro confiable de materia prima para hacer 

enzimas microbianas siempre que sea necesario, y su producción en biorreactores se 

controla fácilmente. Las microbianas producidas por fermentación pueden ser excretadas al 

medio, por lo que se logra obtener  altos rendimientos de recuperación en comparación con 

las intracelulares de animales y plantas (Vermelho et al., 2013). Por lo tanto, las fuentes de 

enzimas derivadas de microorganismos (hongos, levaduras y bacterias), son las 

responsables de la mayoría de las producidas por año, las cuales representan más del 85% 

del total del mercado (Illanes, 2008; (McAuliffe, 2012).  En la tabla 1 se muestran las 

principales fuentes de obtención de enzimas con aplicación industrial. 
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Tabla 1.  Fuentes de  obtención de enzimas con aplicación industrial   

Enzima Número E.C. Fuente Uso 

Enzimas de origen animal 

Catalasa 1.11.1.6 Hígado Alimentos 

Lipasas 3.1.1.3 Páncreas Cuero 

Quimiotripsina 3.4.21.1 Páncreas Cuero 

Tripsina 3.4.21.4 Páncreas Alimentos 

Quimosina 3.4.23.4 Abomaso de ternera Queso 

Enzimas de origen vegetal 

Papaína 3.4.22.2 Látex de papaya 
Ablandador de carne 

Clarificación de la cerveza 

Bromelina 3.4.22.4 Tallo de la piña 
Auxiliar de digestivo y supresor del 

apetito, área medica 

α-amilasa 3.2.1.1 
Cebada malteada Elaboración de la cerveza 

Glucanasa 3.2.1.6 3. 

Enzimas de origen microbiano 

α-amilasa 3.2.1.1 

Bacillus 

 

Almidón 

β-amilasa 3.2.1.2 Almidón 

Glucosa Isomerasa 5.3.1.5 Jarabe de fructosa 

Penicilina Amidasa 3.5.1.11 Farmacéutico 

Proteasa 3.4.21.14 Detergentes 

Asparaginasa 3.5.1.1 Escherichia coli Salud 

α-amilasa 3.2.1.1 

Aspergillus 

 

Horneado 

Aminoacilasa 3.5.1.14 Farmacéutico 

Glucoamilasa 3.2.1.3 Almidón 

Catalasa 1.11.1.6 Alimentos 

Pectinasa 3.2.1.15 Bebidas 

Pectina liasa 4.2.2.10 Bebidas 

Proteasa 3.4.23.6 Horneado 

Celulasa 3.2.1.4 Trichoderma Desechos 

Lipasa 3.1.1.3 Rhizopus Alimentos 

Cuajo/proteinasa 3.4.23.6 Mucor miehei Queso 

Invertasa 3.2.1.26 Saccharomyces Confitería 

lactasa 3.2.1.23 Kluyveromyces Industria de la Leche 

Lipasa 3.1.1.3 Candida Alimentos 

 

 Producción de enzimas por fermentación utilizando microorganismos  

 

Las fermentaciones son biotransformaciones llevadas a cabo por cultivos celulares, en las 

que se convierte la biomasa o sustratos complejos en productos de valor agregado.  
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Mediante el aprovechamiento de la maquinaría bioquímica de los microorganismos, 

se producen metabolitos originados para las reacciones biocatalíticas. Para tal efecto, los 

microorganismos producen enzimas que se encargan de  procesar la fuente de carbono para 

volverla biodisponible para su aprovechamiento a nivel celular. Las fermentaciones 

generalmente, se emplean para la producción de enzimas a partir de microorganismos como 

bacterias, hongos y levaduras. En la figura 5 se describen las operaciones necesarias para 

llevar a cabo un proceso de fermentación para la producción de enzimas.  

 

 
 

Figura 5. Operaciones básicas para la producción de enzimas mediante un proceso de 

fermentación (Adaptación de Ahele, 2007). 

 

Dentro de  las principales enzimas industriales de mayor importancia y producidas 

por  fermentación, se encuentran la -amilasa, L-asparaginasa, celulasa, -glucosidasa, 

quitin desacetilasa, quitosanasa, exo- y endoglucanasas, enzimas fibrinolíticas, L-

glutaminase, inulinasa, invertasa, lacasa, levansucrasa, lipasa, homocisteina -liasa, -
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mananasa, pectinasa, fitasa, liquenasa, alcalinproteasa, proteasa ácida, tanasa, xilanasa, 

entre muchas otras (Thomas et al., 2013). Varias revisiones se han reportado en los últimos 

años por diferentes autores, en las cuales se abordan de manera detallada ventajas y 

desarrollos llevados a cabo (Bhargav, Panda, Ali & Javed, 2008; Thomas et al., 2013). 

 

Tipos de fermentación empleados para la producción de enzimas industriales 

La fermentación sumergida o fermentación en medio liquido (FML) es la técnica de 

fermentación más utilizada y es dominante sobre la fermentación en estado sólido (FMS), 

aunque esta última ya se utiliza para la producción de algunas enzimas.  La aparición de la 

tecnología del ADN recombinante ha tenido una gran influencia en la producción de 

enzimas para uso industrial, tanto a través de mejoras de las  mismas, como en los vectores 

microbianos utilizados en la producción de estas biomoléculas. La mayoría de las técnicas 

ahora producen enzimas en sistemas recombinantes. Esto ofrece muchas ventajas a los 

usuarios finales. Por ejemplo, el precio se ha reducido significativamente, mientras que la 

pureza de las enzimas ha aumentado en su conjunto. La mejora en la pureza se logró 

principalmente por la ausencia de actividades enzimáticas secundarias, que han permitido 

un control mucho mejor de la actividad enzimática en el entorno industrial (McAuliffe, 

2012).  

 

A pesar del predominio de  los procesos de fermentación microbiana a gran escala 

para la producción de enzimas, muchas comercialmente relevantes aún son aisladas de 

fuentes naturales, tanto por razones de costos, como por la preferencia del consumidor 

(McAuliffe, 2012). Otro ejemplo importante lo constituye la quimiosina proteasa (renina), 

la cual se utilizo en la fabricación de queso, y se obtiene del abomaso o estomago de 

terneros. Mientras que las versiones recombinantes de quimosina expresadas en 

microorganismos están disponibles a un costo menor, la demanda del producto de origen 

animal sigue siendo fuerte, especialmente en Europa.  

 

En el caso de las enzimas derivadas de plantas también tienen un espacio importante en el 

mercado. La cebada malteada es una de las fuentes importantes de enzimas de la planta, 

que proporcionan tanto α-y β-amilasa, como β-glucanasa, que se utilizan a gran escala en la 
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elaboración de la cerveza y de otros alimentos relacionado.  La producción de enzimas 

industriales en sistemas de plantas recombinantes ha generado mucho interés, así como 

controversia en los últimos años. Si bien este modo de producción tiene el potencial de 

producir grandes volúmenes de enzimas directamente a partir de dióxido de carbono y luz 

solar, hay preocupaciones sobre la contaminación de los cultivos no modificados 

genéticamente con cepas productoras de enzimas (Capucha, 2002). 

 

Ventajas y desventajas de los tipos de fermentaciones.  

Las fermentaciones en medio líquido (FML), se caracterizan por utilización de un medio 

acuoso que contiene los nutrientes necesarios disueltos para que los microorganismos 

crezcan suspendidos en dicho medio. Las ventajas del uso de las FML son la gran 

homogeneidad del medio de cultivo y el mantenimiento de parámetros tales como el pH y 

temperatura. Los sustratos líquidos comúnmente utilizados pueden ser melazas, caldos o 

extractos, en donde los compuestos bioactivos son secretados al medio de fermentación, y a 

la vez, pueden ser reemplazados por nutrientes. Esta técnica es considerada la más 

adecuada para el uso con bacterias, ya que éstas requieren ambientes con mucha humedad, 

sin embargo, se ha utilizado también para hongos y levaduras. Una de las principales 

ventajas de la FML, es que la separación del medio líquido de la biomasa se realiza por una 

simple filtración, lo cual aporta una gran ventaja tecnológica al procesamiento de los 

metabolitos producidos en la fermentación. Como consecuencia, la FML es el bioproceso 

más ampliamente utilizado a nivel mundial y del que se tiene más información acerca de su 

ingeniería y control de procesos (Subramaniyam & Vimala, 2012).  La desventaja que tiene 

la FML es que hay una menor transferencia de oxígeno en el medio líquido. No obstante, la 

mayoría de fabricantes de enzimas utilizan esta técnica para la manufactura de sus 

productos con productividades en el rango de gramos por litro. 

La fermentación en medio solido (FMS) consiste en el crecimiento de los 

microorganismos sobre una superficie formada por partículas sólidas húmedas. Tiene las 

ventajas de aprovechar el uso de sustratos de bajo costo y equipamientos simples, bajos 

volúmenes de agua y de energía, así como altas concentraciones de producto obtenido en 

comparación con la FML. Esta técnica es adecuada para el crecimiento de hongos y 

microorganismos con requerimientos bajos de humedad. Dentro de las desventajas que 
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tiene la FMS es que presenta problemas en los procesos de transferencia de calor (Colla et 

al., 2010), así como la purificación de los productos deseados. No obstante que la FML ha 

tenido un gran desarrollo, en la última década, ha comenzado a considerarse como 

alternativa viable de producción de enzimas. Este hecho se basa en la ventaja utilizar 

residuos agroindustriales como fuente de carbono, lo que la convierte en una opción muy 

atractiva biotecnológicamente debido que el costo de la materia prima es bajo y es un 

biorremediador de material que se considera contaminante (Thomas et al., 2013). 

 

Las FMS están condicionadas por una gran cantidad de parámetros, los cuales son 

primordiales para su viabilidad técnica y económica. Dentro de éstos se encuentra la 

selección del microorganismo, la edad y el tamaño del inóculo, la naturaleza del sustrato 

sólido y su pretratamiento, la adición de nutrientes como N, P y trazas de metales, 

suplemento adicional de carbono, las características de la matriz y el tamaño de partícula; la 

aeración, actividad acuosa del material, humedad inicial, humedad relativa, temperatura de 

la incubación, pH y las condiciones o métodos de separación de los productos obtenidos 

para purificarlos. Considerando los conceptos de actividad acuosa (aw), los hongos y 

levaduras tienen menores requerimientos de humedad. Los parámetros de actividad acuosa 

a los cuales pueden desarrollarse están alrededor de 0.5 y 0.6 de aw, mientras que las 

bacterias necesitan valores mayores (0.80 y 0.9 aw), por lo tanto, en teoría, los hongos y 

levaduras son los microrganismo adecuados por la FMS. A pesar de que muchos 

bioprocesos se han descrito utilizando bacterias, se puede observar que en numerosas 

ocasiones, el criterio básico en la planeación de una fermentación consiste simplemente en 

la selección del sustrato y el producto deseado (Thomas et al, 2013). 

 

Otros aspectos importantes en la investigación que se lleva a cabo en la FMS, es el 

estudio de puntos críticos relacionados con la transferencia de masa y trasferencia de calor 

en el reactor biológico como tal, lo que influye de manera importante en el crecimiento 

celular. Dentro de estos aspectos, la transferencia de masa a nivel micro escala tiene 

influencia sobre  la difusión del O2 y el CO2, de enzimas, la absorción de nutrientes y la 

formación de metabolitos. En un nivel de macro escala, influyen detalles como el flujo de 
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aire hacia dentro y fuera del sistema, tipos de sustrato y diseño del biorreactor (Bhergav et 

al., 2008). 

 

Tecnología para la producción de enzimas líticas 

 

Proteasas 

Las proteasas tienen muchas aplicaciones, las más importantes son la elaboración de 

alimentos a escala industrial, el horneado de pan y principalmente la fabricación de queso; 

además, se emplean para facilitar la digestión y la preparación de hidrolizados de proteína, 

tales como los derivados de proteína de soya. Estas proteasas se obtienen a partir de una 

amplia variedad de organismos tales como, Bacillus subtilis, Streptomyces griseus, 

Aspergillus niger, Aspergillus flavusoryzae, Mucor miehei, y Mucor pusillus. 

 

El proceso de producción de proteasas a partir de fermentaciones en una escala 

analítica o preparativa está descrito por en una serie de procedimientos a nivel laboratorio 

que se pueden visualizar en el diagrama ilustrado en la figura 6. En él, se observa que los 

preparativos se basan en optimizar las condiciones fisiológicas que maximicen la 

producción de las enzimas de interés. Detalles descritos en las características de los tipos de 

fermentación se toman en cuenta para su ejecución de manera adecuada. 
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 Figura 6. Diagrama de proceso de fermentación. 

 

Los procesos de producción de enzimas proteolíticas a nivel industrial por 

fermentación, generalmente se describen junto con su correspondiente protocolo del 

proceso de purificación, además, siguen el mismo objetivo de la producción a nivel 

laboratorio, maximizar la producción de la proteína de interés. Sin embargo, la descripción 

específica del proceso de fermentación, involucra ya detalles del control de parámetros 

involucrados con volúmenes grandes.  

 

La producción de proteasas a nivel industrial por fermentación, utilizando bacterias 

del género Bacillus sp., tiene lugar bajo condiciones estrictamente contenidas en un equipo 

convencional para fermentaciones sumergidas. La velocidad de aireación es de 

aproximadamente 1 vvm (volumen de aire por volumen de medio por minuto). La agitación 

vigorosa se utiliza para mejorar la distribución del aire y la transferencia de oxígeno. La 

temperatura de fermentación es de alrededor de 37° grados  centigrados, y el tiempo de 

ciclo es de dos a cuatro días. La composición del medio de fermentación es importante para 

los rendimientos de la proteasa. Los medios de cultivos comerciales pueden contener 

proteínas provenientes de muchas fuentes diferentes. Los carbohidratos se utilizan como 
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fuente de carbono y energía. La relación C: N es importante para el éxito del proceso. Las 

proteínas deben estar presentes en alta concentración, y los carbohidratos no deben estar en 

exceso. Para tal efecto, una manera conveniente de cumplir con esta condición es llevar a 

cabo la fermentación con alimentación discontinua, es decir, una alimentación controlada 

de nutrientes durante el proceso para mantener la concentración de carbohidratos por 

debajo del 1%. La fermentación continua de la proteasa a escala comercial actualmente no 

se practica debido a dificultad en el control continuo de producción, por lo que el régimen 

de producción utilizado es por lotes (McAuliffe, 2012).  La recuperación y la finalización 

del proceso de obtención de la proteasa de Bacillus sp. implica la descripción de 

procedimientos y operaciones que se abordan en la sección de purificación de enzimas. 

 

La mayoría las proteasas que se producen actualmente a escala industrial involucran 

el uso de organismos genéticamente modificados, los cuales sobreexpresan cualquiera de 

las enzimas nativas (a través de la expresión homóloga o autoclonación) o variantes que se 

han obtenido a través de la ingeniería de proteínas. La razón principal para el uso de los 

organismos manipulados genéticamente es para reducir el costo de producción. Los bacilos 

que sobreexpresan, puede secretar proteasas en el caldo de fermentación con rendimientos 

muy altos. La proteasa secretada se convierte en la proteína dominante en el caldo. Esto 

facilita en gran medida la biotransformación y se reduce el costos de procesamiento y 

purificación en la recuperación de los productos (McAuliffe, 2012). 

 

  El proceso de preparación de una fermentación para la obtención de enzimas hasta 

su purificación se puede visualizar en la figura 5 y se aborda considerando los detalles que 

se describen la sección de purificación de proteínas de acuerdo al diagrama ilustrado en la 

figura 6. 

 

Amilasas 

La importancia comercial de las enzimas amilolíticas está ahora bien establecida y ha 

impulsado una importante expansión en las industrias de procesamiento de granos y etanol 

combustible (De Souza & Magalha, 2010; Kumar & Satyanarayan, 2009; Raush & Belyea, 

2006). Estas enzimas catalizan las reacciones hidrolíticas de amilosa (almidón no 
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ramificado), amilopectina (almidón ramificado), glucógeno (almidón de animales), y 

polímeros de glucosa relacionados. La tabla 2 lista los diferentes tipos de acción de las 

amilasas de acuerdo al tipo de sustrato. 

 

Tabla 2 Clasificación de las amilasas de acuerdo a su diferencia en modos de acción  
Enzimas amilasas E.C. Tipo de enlaces sobre los que 

actúa 

Produce 

α-amilasa 3.2.2.1 Una endoglicosidasa, hidroliza 

los enlaces α-(1,4) al azar 

Una mezcla de oligosacáridos, 

maltosa y glucosa 

β-amilasa 3.2.1.2 Una exoglucosidasas Escinde sucesivas unidades de 

maltosa desde el extremo no 

reductor del almidón 

G4-amilasa 3.2.1.60 Una exoglicosidasa, Hidroliza (G4) unidades de 

maltotetraosa de los extremos no 

reductores de almidón 

Glucoamilasa 

(amiloglucosidasa) 

3.2.1.3  Secuencialmente libera unidades 

de glucosa desde los extremos no 

reductores de amilosa y 

amilopectina 

Pululanasa 3.2.1.41 Enzimas desramificadoras ataca 

a las α-1 ,6-enlaces 

El punto de ramificación de la 

amilopectina 

 

La α-amilasa se produce comercialmente mediante el uso de especies bacterianas y 

fúngicas. Los microorganismos comúnmente utilizados para la producción comercial de α-

amilasa se muestran en la tabla 3. La amilasa fúngica tiene relativamente baja estabilidad 

térmica y su aplicación principal está en la industria de la panificación, como complemento 

a la variable actividad de la amilasa presente en la harina de trigo. Las amilasas bacterianas 

son mucho más estables al calor y se utilizan en las industrias de elaboración de la cerveza, 

la de degradación de almidón, alcohol, textiles y los detergentes (Ahele, 2007; McAuliffe, 

2012). 

 

Tabla 3. Microorganismos comúnmente utilizados para la producción comercial de α-

amilasa 

Microorganismo Especies 

Hongos 

 

Aspergillus oryzae 

Trichoderma reesei 

Bacterias 

 

Bacillus subtilis 

Bacillus licheniformis 

Bacillus amyloliquefaciens 
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Las amilasas se utilizan también en combinación con proteasas para aplicaciones de 

limpieza, y dentro de la gran variedad de aplicaciones que se tienen en la industria, las 

importantes son las siguientes: 

 

1. En la producción de jarabes de diferentes granos, jarabe de glucosa y glucosa 

cristalina. 

2. Para la producción de jarabe de maíz de alta fructosa utilizando la enzima glucosa 

isomerasa. 

3. Para solubilizar y sacarificar almidón para la producción de etanol en las industrias de 

elaboración de la cerveza, de destilados, y de combustibles. 

4. Para modificar la viscosidad del almidón usado en el recubrimiento de papeles de 

impresión. 

5. Para producir jarabes que contienen maltosa en las industrias de elaboración de la 

cerveza. 

6. Para reducir la viscosidad de los jarabes utilizados en diversos productos alimenticios y 

de azúcar. 

7. Como un componente de ayuda en procesos digestivos. 

8. Para quitar las manchas de almidón en la ropa y/o utensilios del hogar. 

  

El hongo filamentoso Aspergillus oryzae se puede cultivar tanto en FML o 

FMS. Cuando se emplea el FMS produce varias enzimas, principalmente α-amilasa, 

glucoamilasa, lactasa y proteasa. En FML, la producción de α-amilasa se incrementa y la 

formación de otras enzimas se convierte en mínima. El uso de esta amilasa fúngica en la 

industria de la panificación acelera a la levadura (Saccharomyces carlsbergenis) de 

fermentación; produce más rigidez de masa, es más estable,  mejora la textura, la porosidad, 

la digestibilidad, y la vida útil del pan.  

La α-amilasa fúngica entrega su actividad óptima a pH 5-7 y a 50-55 °C. En la 

última década, tanto la ingeniería de proteínas y tecnología de ADN recombinante se han 

utilizado para mejorar la termoestabilidad de las amilasas fúngicas. Mediante el aumento de 

las cargas negativas en su sitio de unión de calcio, se ha podido mejorar la resistencia de la 

enzima a compuestos oxidantes presentes en los procesos de blanqueo, los cuales contienen 
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detergentes. Esta modificación se llevó a cabo mediante la sustitución del residuo de 

metionina, que es sensible a la oxidación por leucina. Genencor y Novozymes tiene en el 

mercado sus enzimas mejoradas bajo los nombres comerciales de Purastar ® OxAm y 

Duramyl ®, respectivamente (McAuliffe, 2012).   

 

Proceso para la producción de la amilasa 

Diferentes organismos productores de amilasa pueden requerir diferentes condiciones de 

fermentación para la producción óptima de la enzima. Cuando B. subtilis se utiliza, el 

medio de fermentación puede contener almidón, licor macerado de maíz, levadura, fosfato, 

y algunas sales minerales. El tratamiento de la amilasa sobre el almidón es usualmente 

corto para prevenir la acumulación significativa de glucosa, que es inhibidora para el 

microorganismo en la  fermentación de la amilasa. La fermentación se lleva a cabo a pH 

neutro y alrededor de 35 grados centígrados. Se debe tener cuidado para evitar la 

contaminación por microorganismos no deseados. El ciclo de tiempo es de 

aproximadamente 48 h. Todo el caldo de cultivo se puede usar directamente para la 

licuefacción y sacarificación del almidón, se puede producir el extracto enzimático en 

forma líquida o producir cristales de la enzima con alta pureza. El procesamiento, que 

implica filtración o centrifugación del caldo de fermentación bacteriana, presenta un reto 

para la planta de recuperación. A menudo es necesario el tratamiento previo con 

coagulación o floculación de los agentes, sin embargo, detalles de la refinación de enzimas 

se abordan posteriormente. La amilasa producida por esta cepa de Bacillus subtilis es 

relativamente inestable, pero la adición de cloruro de calcio mejora la estabilidad 

(McAuliffe, 2012).   

 

La glucoamilasa fúngica, una exoglucosidasa, impulsa la mayor degradación de 

almidón tras la solubilización inicial por parte de la α-amilasa (a menudo de origen 

bacteriano). Tanto A. niger y como T. reesei se utilizan para la producción de 

glucoamilasa.  

La fermentación fúngica comienza con un medio que contiene un 25-30% de 

almidón y alrededor de 10% de licor de macerado de maíz. La alimentación continua de 

nutrientes concentrados puede utilizarse para eludir los problemas causados por un medio 

inicial concentrado. El pH de la fermentación es de aproximadamente 4 y la temperatura 
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alrededor de 28 grados centígrados.  La fermentación tiene una alta demanda de oxígeno, 

por lo que el mantener los niveles adecuados previene la inhibición en la producción de 

enzimas. Los niveles de oxígeno disuelto (OD) que se aproximan a cero no son atípicos en 

esta fermentación. Después de la finalización del tiempo de fermentación de cuatro a cinco  

días, el caldo de fermentación se enfría y se filtra para eliminar las células y las materias 

insolubles y comenzar con la purificación. La transglucosidasa se puede eliminar usando 

arcilla, que se destruye utilizando preferentemente proteasas en ciertos valores de pH y 

temperaturas, o inactivada por óxido de magnesio. El proceso reversible de la 

transformación de isomaltosa y panosa puede dar como resultado la pérdida de 5 a 10% de 

glucosa, por contaminación de la glucoamilasa debido a la actividad de la 

transglucosidasa. Estos productos de reversión también impiden la cristalización de la 

glucosa (McAluffie, 2012). 

 

Las aplicaciones industriales de las enzimas  

 

Las nuevas tecnologías empleadas en la producción de enzimas han sido un factor clave 

para impulsar el crecimiento de este mercado, mejorar la eficiencia de costos y la 

productividad. Debido a que los procesos de producción han mejorado desde el punto de 

vista técnico-económico, la elaboración de enzimas nuevas o mejoradas, se puede ver 

reflejada en grandes beneficios económicos para los productores, debido a la gran cantidad 

de aplicaciones. En la tabla 4 se muestran algunas de las aplicaciones específicas de las 

enzimas que se producen a escalas industriales. 

 

Tabla 4. Aplicaciones de las enzimas industriales  
Función de la 

enzima 

Origen Aplicaciones 

1.Oxidoreductasas 

Glucosa oxidasa Aspergillus niger 

Aumenta la fuerza del gluten 

Mejora el tiempo de conservación 

Preserva la leche 

Blanqueo enzimático indirecto 

Pasta de dientes 

Hexosa oxidasa Chondrus crispus Aumenta la fuerza del gluten 

Lacasa 
Trametes versicolor, 

 Coprinus cinereus 

Evita la tinción de la mezclilla en 

lavado enzimático a la piedra  

Blanquea de la celulosa 

Tratamiento de corcho 
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Catalasa Aspergillus niger 

Mejora la vida de anaquel de alimentos 

Conservación de la leche 

Eliminación de peróxido de hidrógeno 

Peroxidasa, 

Lactoperoxidasa 
Phanerochaete chrysosporium 

Mejora la textura de la masa de pan 

Conservación de la leche 

Lipoxigenasa Plantas Blanqueamiento de la migaja del pan 

2.Transferasas 

Transglutaminasa Bacillus circulans 

Mejora la textura en el yogurt y la 

crema batida 

Mejora la textura de la masa de pan 

3. Hidrolasas 

α-amilasa Bacillus sp. 

Limpieza (lavandería y detergentes 

para lavar platos automática) 

Horneado (antienvejecimiento) 

Elaboración de la cerveza (maceración, 

fermentación) 

Edulcorantes  

Etanol combustible 

Procesamiento Textiles 

Celulasa Aspergillus sp., Trichoderma reesei 

Acabado de algodón y despeluzado 

Procesamiento de la biomasa de 

Pulpa y papel 

Detergente de lavandería 

Xilanasa 
Bacillus sp., Aspergillus sp., 

Trichoderma reesei 

Hornear (mejora textura de masa) 

Alimentación animal 

Procesamiento de la biomasa 

lignocelulósica 

Procesamiento de textiles 

Proteasa (subtilisina) Bacillus sp. 

Limpieza (lavandería y detergente para 

lavar platos automática) 

Alimentación animal (mejora la 

digestibilidad) 

La producción de cuero (remojo, 

rendido, depilado) 

Proteasa (otro) 
Las fuentes animales, vegetales y 

microbianos 

Fabricación de quesos (quimosina) 

Fabricación de cerveza 

Auxiliares digestivos 

Lipasa 

  Limpieza (eliminación de manchas de 

grasa) 

Papel y pasta (extirpación de tono) 

La producción de biodiesel 

Aplicaciones alimentarias (producción 

de aceite de los alimentos) 

Fitasa Aspergillus sp. 

Maceración 

La liberación de fosfato a partir del 

ácido fítico en la alimentación animal 

Pululanasa 
Aerobacter aerogenes, Bacillus 

licheniformis 

Aumentar fermentación de mostos de 

almidón o jarabes 

β-amilasa Cebada, Bacillus cereus 
Maceración 

La producción de jugo de fruta 

Glucoamilasa, 

Amiloglucosidasa 
Aspergillus niger 

Producción de jugo de manzana 

Maceración 

La hidrólisis de maltooligosacáridos 
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Pasta de dientes 

4. Liasas 

α-Acetolacetate 

descarboxilasa 
Bacillus brevis 

Elaboración de la cerveza (extirpación 

diacetilo) 

5. Isomerasas 

Xilosa isomerasa Streptomyces sp. 
Alta producción de jarabe de maíz rico 

en fructosa 

(Modificado de McAuliffe, 2012) 

 

Los reportes indican que se han aislado y caracterizado más de 3 mil enzimas 

diferentes, pero menos de 100 nunca se han empleado en aplicaciones industriales 

(McAuliffe, 2012). Bajo estas premisas, el aspecto de comercialización juega un papel 

importante en la difusión del beneficio tecnológico del uso de enzimas en la elaboración de 

muchos bienes de consumo. Sectores como el de la producción de etanol a partir de 

lignocelulosa han logrado llamar la atención de inversionistas y son autosuficientes en la 

realización de nuevas actividades de desarrollo de productos, así como en el lanzamiento de 

productos innovadores en el mercado, lo que ofrece nuevas oportunidades de negocio para 

los productores de enzimas industriales (Vermelho, et al. 2013). 

 

Las enzimas se nombran a menudo de acuerdo con el sustrato sobre el que actúan, 

por ejemplo, las enzimas degradantes de celulosa se denominan celulasas y las que 

degradan el almidón, una mezcla de amilasa y amilopectina, se conocen como 

amilasas. Aunque existe una clasificación internacional en la cual son nombradas en seis 

grandes grupos, muchas enzimas individuales también tienen nombres comunes tales como 

subtilisina, una familia de proteasas de serina, y la proteasas digestivas quimiotripsina, 

renina, y la pepsina. Otro ejemplo es la lisozima, una glicosidasa que hidroliza el 

peptidoglicano, un componente clave de las paredes celulares bacterianas. Las enzimas que 

actúan sobre sustratos poliméricos se describen en función de su lugar de acción. Los 

polisacáridos son degradados por las enzimas que actúan dentro de la cadena de polímeros, 

éstas se denominan endoglicosidasas, y las que eliminan unidades de azúcar desde las 

terminales del sustrato se conocen como exoglicosidasas (McAuliffe, 2012).    

 

Campos de aplicación de las proteasas 

Las proteasas, junto con las lipasas, constituyen el segmento más grande de productos en el 

mercado mundial de enzimas industriales con crecimiento constante. En los últimos años, 
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otras enzimas, como la fitasa, han mostrado un fuerte crecimiento en las ventas, ésta se 

empela como un aditivo para animales que permite aumentar la biodisponibilidad de 

fósforo; la lacasa para el bioblanqueo de algodón; las fosfolipasas para la producción de 

aceite comestible, y las xilanasas para la degradación de la biomasa (Aehle, 2007). 

 

Las enzimas proteolíticas son capaces de hidrolizar enlaces peptídicos, tanto de la 

parte externa como de la parte interna de una cadena peptídica. Las enzimas proteolíticas se 

utilizan en procesos de fermentación en la industria de las bebidas, procesos para producir 

hidrolizados de proteína altamente soluble, procesamiento de alimentos como la producción 

de huevo deshidratado. Adicionalmente, una de las aplicaciones más importantes de las 

proteasas en la industria de los alimentos, se encuentra en el uso del cuajo para la 

fabricación de queso. Las enzimas coagulantes de leche han sido encontradas en casi todo 

la clase de tejidos de plantas, y tal parece que la regla general de todas las enzimas 

proteolíticas es poseer la habilidad de cuajar la leche bajo en variadas condiciones 

(González-Rábade et al., 2011). 

 

Campos de aplicación de las Lipasas 

Las lipasas son un grupo diverso de enzimas que actúan sobre gran variedad de sustratos 

lipídicos, incluyendo aceites naturales, triglicéridos sintéticos y ésteres de ácidos grasos. 

Las lipasas generalmente tienen una capacidad para llevar a cabo una amplia variedad de 

transformaciones quimio, regio y enantioselectivas, tanto en medio acuosos como no 

acuosos. Tales enzimas tienen variadas aplicaciones en las áreas de microbiología industrial 

y biotecnología. 

 

Las lipasas bacterianas tienen una amplia gama de aplicaciones biotecnológicas, jugando un 

papel vital en la industria alimentaria, farmacéutica, de detergentes y productos 

lácteos. Además, no son tóxicas y no dejan residuos nocivos por su naturaleza 

biológica. Para aplicaciones industriales, la atención se ha centrado en algunas clases 

particulares de fuentes de lipasas, tales como las provenientes del género Pseudomonas con 

especial atención por parte de la industria de los detergentes (Vermelho et al., 2013). El 

mercado mundial de las lipasas ha experimentado un rápido crecimiento impulsado por las 
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crecientes aplicaciones en los mercados de detergentes y cosméticos (Rahman, Baharum, & 

Basri, 2005). 

Hoy en día, las cuestiones ambientales se tienen en cuenta cuando se trata de 

procesos industriales. Por lo tanto, la tecnología de enzimas contribuye significativamente a 

una reducción de estos efectos negativos tal como la toxicidad. Las enzimas pueden reducir 

la carga química contaminante del medio ambiente contenida en los desechos de los 

procesos industriales. Las preocupaciones ambientales y el agotamiento de las reservas de 

petróleo han dado lugar a la investigación sobre el uso de lipasas para la producción de 

biocombustibles ambientalmente amigables y sostenibles (Vermelho et al., 2013). 

 

Recuperación y purificación de enzimas 

 

El proceso de purificación de enzimas está formado por una serie de procedimientos 

encaminados a separar una enzima (proteína) específica de una mezcla formada a su vez 

por diferentes componentes proteicos, ácidos nucleicos, polisacáridos, lípidos y pequeñas 

moléculas, para obtener un producto final útil (Nfor et al., 2008). Para tal efecto, los 

procedimientos de purificación de enzimas pueden ser evaluados en escala tanto analítica 

como preparativa. Las metodologías de purificación analíticas producen cantidades 

relativamente pequeñas de enzimas para diferentes usos analíticos o para investigación, lo 

cual incluye su caracterización bioquímica y estructural, así como su interacción con otras 

moléculas para definir su uso práctico. 
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Figura 7. Fuentes de obtención de enzimas y la secuencia de los pasos de refinación, desde 

su obtención hasta su purificación (Adaptación de Aehle, 2007 y Chakrabarty, 2007). 

 

Una vez definidos los protocolos de purificación a escala analítica, se estudian los 

procesos de purificación a escala preparativa, la cual, está enfocada en la producción de 

cantidades relativamente grandes de enzima pura para su aplicabilidad a nivel comercial en 

diversos procesos industriales, especialmente donde los materiales que se procesan son de 

origen biológico (Dennison, 2003). Las estrategias que se utilizan para llevar a cabo un 

protocolo de purificación de enzimas pueden observarse en el diagrama mostrado en la 

figura 7, la cual muestra una guía de pasos a seguir según la fuente de la enzima de interés. 
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La elección de los procedimientos para la purificación a cualquier nivel de 

producción, se basa en las características que presente la enzima deseada. Dado que las 

enzimas son proteínas con diferente composición y secuencia de aminoácidos, cada una 

tiene diferentes características que la hacen única, incluso pueden contener otros grupos no 

proteínicos enlazados covalentemente. Estas características incluyen el tamaño de la 

molécula (peso molecular), carga, solubilidad, hidrofobicidad y afinidad biológica. En base 

a estas diferentes características, lo métodos de separación se adaptan para definir 

procedimientos en cada etapa tales como filtración, precipitación o de cromatografía, los 

cuales a su vez incluye una amplia gama de variantes posibles de utilizar (Illanes, 2008). 

 
Figura 8. La elección de una estrategia de purificación enzimática involucra la toma de 

decisiones para alcanzar los objetivos deseados en cuanto costo, rendimiento y pureza. 

 

La estrategia de purificación ideal (figura 8) es aquella que considere los retos que 

involucran la combinación de la disponibilidad de la materia prima, máxima recuperación 

del producto deseado, máxima remoción de contaminantes, mínima pérdida de actividad 

biológica, todo al menor costo (Dennison, 2003; Nfor et al., 2008; Sarrouh, Santos, 

Miyoshi, Dias & Azevedo, 2012; Ward & Swiatek, 2009). Cabe señalar de manera 

importante, que los procedimientos de purificación a escala analítica siempre serán 

ventajosos en cuestión de tiempo con respecto a las purificaciones preparativas. La 

tecnología para producir catalizadores biológicos a escala preparativa o escala industrial 

involucra sofisticación en los equipos y, por ende, una mayor dificultad en la 

estandarización de los procedimientos de refinación, lo que conlleva al incremento en el 

costo de su producción (Scopes, 1994). 
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En la literatura se puede encontrar una amplia variedad de documentos que abordan 

protocolos y generalidades de la purificación de enzimas, principalmente a nivel analítico 

para biomoléculas específicas; sin embargo, las revisiones enfocadas a metodologías a 

escala industrial son limitadas. Por lo tanto, en esta sección del capítulo se tiene la 

intención abordar metodologías aplicadas a la purificación de enzimas producidas tanto a 

escala analítica, como preparativa e industrial, fundamentando las bases de los procesos de 

refinación (Scopes, 1994). 

 

Recuperación de las enzimas 

El diseño de un protocolo de recuperación y purificación prácticamente comienza con la 

obtención del extracto enzimático crudo del cual se aislará la enzima. Para tal efecto, es 

importante conocer la localización de la enzima en el material inicial; es decir, si la enzima 

se encuentra en el citoplasma, asociadas a estructuras celulares o unidas a membrana, o se 

encuentra difundida en el medio de fermentación. En el caso de animales, las materias 

primas están conformadas por el tejido del órgano específico donde se localiza la enzima; 

con respecto al material vegetal,  puede ser la flor, hojas, fruto o tallo. Por último, en los 

cultivos celulares, la materia prima será la biomasa cuando la enzima es intracelular, o el 

medio de cultivo en el caso de enzimas extracelulares. Las enzimas intracelulares 

regularmente involucran la separación de mezclas biológicas complejas, mientras que las 

extracelulares se encuentran mezclados con unos cuantos componentes y representan 

sistemas regularmente menos complicados (Aehle, 2007; Illanes, 2008; Kalyanpur, 2002; 

Ward & Swiatek, 2009). Cabe mencionar, que cuando la enzima de interés es producida 

extracelularmente, el paso esencial para comenzar el proceso de purificación prácticamente 

se reduce a la filtración del medio de cultivo a través de la membrana filtrante adecuada, 

dependiendo del microorganismo en cuestión (GE Healthcare, 2010). 

 

Extracción de enzimas intracelulares a partir de microorganismos 

La elaboración de una tabla de datos recabados durante las diferentes etapas de la 

purificación siempre es recomendable; en ella se indican las concentraciones de proteína, 

así como su actividad enzimática total y específica. Un ejemplo de una tabla de purificación 
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de enzimas se muestra en la tabla 5. Las características de cada uno de los diferentes pasos 

de la purificación se detallan posteriormente. 

 

Tabla 5. Datos importantes recabados durante la purificación de enzimas  

Paso 
Volumen 

(mL) 

Proteína 

total 

(mg) 

Actividad 

total 

(unidades) 

Actividad 

específica 

(unidades/mg) 

Rendimiento 

(%) 

Factor de 

purificación 

Extracto inicial 900 43600 48000 1.1 1 100 

Clarificación 650 4760 28000 5.9 5 58 

Concentración 140 1008 18677 18.5 17 39 

Crom. Int. Iónico 57 7.1 7410 1044 949 15 

Filtración en gel 35 2.45 3266 1333 1211 7 

(Adaptación de  Dennison, 2003). 

 

Extracción de enzimas intracelulares a partir de animales 

Los órganos animales deben ser transportados y almacenados para mantener la actividad 

enzimática. Deben estar libres de grasa y tejido conectivo antes del proceso de congelado 

ya que los ácidos grasos pueden afectar el proceso de purificación, debido a que éstos son 

materiales hidrofílicos y pueden afectar negativamente la estabilidad de las enzimas. Los 

órganos congelados se pueden partir en trozos con máquinas utilizadas en la industria 

cárnica, antes de proceder al proceso de extracción de las enzimas mediante el uso de 

soluciones amortiguadoras. Además de la molienda mecánica, se puede emplear la 

digestión enzimática y química (Aehle, 2007; Ward & Swiatek, 2009). Cabe mencionar que 

las enzimas provenientes de células o tejido celular son fáciles de extraer debido a que 

carecen de pared celular, por lo que un choque osmótico u otro método de extracción suave 

como la autolisis o el uso de disolventes, por lo regular son métodos efectivos (Illanes, 

2008; Scopes, 1994). 

 

Extracción de enzimas intracelulares a partir de plantas 

Los materiales vegetales necesitan de condiciones de extracción más rigurosas comparadas 

con las células de origen animal, ya que los tejidos o células vegetales están rodeadas de 

una pared de celulosa, por lo tanto se tienen que emplear fuerzas cortantes (Illanes, 2008). 

Para tal efecto, el material vegetal puede ser triturado o molido en homogeneizadores de 

paletas, cuchillas o de alta presión en presencia de soluciones amortiguadoras para la 

extracción de las enzimas. La pared celular vegetal también se puede romper mediante 
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tratamientos con enzimas líticas (Aehle, 2007; Dennison, 2003). La tabla 6 lista algunas 

características de los métodos mencionados para la extracción del material enzimático 

dentro de las células. 

 

Tabla 6. Método de extracción de enzimas intracelulares 

Método Principio Ejemplo de aplicación 

Físico   

Presión Compresión por esfuerzo cortante Bacterias, levaduras, organismos 

filamentosos y células de plantas 

Homogenización Presión por corte, cavitación Tejido muscular, la mayoría de 

tejido animal, tejido vegetal 

 

Molienda Compresión por esfuerzo cortante Levaduras, Bacterias, organismos 

filamentosos y tejido vegetal 

Sonicación Cavitación Suspensiones celulares 

Dispersión de agua Choque osmótico Eritrocitos 

Químico   

Tratamiento 

solventes 

Digestión de la membrana Levaduras 

Lisis enzimática Digestión de la pared celular y ruptura 

osmótica 

Levaduras 

Lisis química Empleo de detergentes y antibióticos Tejidos animal 

Autólisis Digestión de la pared celular y ruptura 

osmótica 

Levaduras 

 

 

Con respecto a las células microbianas, las bacterias y las levaduras presentan una 

dificultad particular durante el proceso de rompimiento debido a que su envoltura celular 

tiene una naturaleza elástica. Sin embargo, algunas enzimas son periplásmicas y pueden ser 

extraídas con relativa facilidad por procedimientos suaves como choques osmóticos. Por el 

contrario, algunas enzimas están unidas o contenidas dentro de membrana, incluso junto 

con otras estructuras celulares internas; en esos casos, no sólo se requiere un método físico 

de rotura celular, sino que también el uso de algún método químico o enzimático como el 

uso de detergente o algún disolvente, el cual debe emplearse con precaución ya que puede 

dañar la estructura proteica de la enzima. No obstante, la mayoría de las enzimas 

intracelulares son citoplasmáticas, por lo que su recuperación implica únicamente el 

rompimiento de la pared celular. Para tal efecto, los métodos mecánicos que involucran 

moliendas con bolas de vidrio u homogeneizadores a escalas grandes como el Manton-

Gaulin son efectivos; además, la ultrasonicación y la prensa francesa (figura 9) se han 

empleado con buenos resultados. Otro método adecuado es el uso de la termólisis en el caso 
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de enzimas termoestables. Adicionalmente, el daño en la pared también se puede realizar a 

través de tratamientos como el lisado enzimático (Illanes, 2008; Scopes, 1994).  

 
Figura 9. Prensa francesa para material celular 

 

Una alternativa para cambiar las propiedades de las enzimas es la modificación al 

genoma de los microorganismos mediante ingeniería genética y de proteínas. Estos 

procedimientos púeden provocar modificaciones en las propiedades de las proteínas para  

facilitar su aislamiento y purificarlas con mayor facilidad. Tales modificaciones pueden 

incluir la capacidad del microorganismo de producir la enzima de forma extracelular o el 

cambio en la carga neta, y por lo tanto, en las propiedades cromatográficas de la proteína. 

Sin embargo, a nivel comercial, la mayoría de enzimas son extracelulares, y el primer paso 

en su aislamiento está constituido básicamente por la separación de las células de la 

solución de cultivo (Aehle, 2007). 

 

 Clarificación del extracto 

Después de la etapa de extracción, el fluido intracelular contiene enzimas y fragmentos 

celulares como ácidos nucleicos, micelas lipídicas, polisacáridos, membrana celular, entre 

otras. La característica importante de esta etapa, es la separación por tamaño de los 

fragmentos o contaminantes de la suspensión que son insolubles y más grandes que el 

tamaño de poro del material filtrante correspondiente. Algunas ocasiones, podrá ser 

necesario realizar un paso de centrifugación inicial previo a la filtración (GE Healthcare, 

2010; Illanes, 2008; Ward & Swiatek, 2009). 

 

Las operaciones adecuadas para realizar la clarificación son las basadas en la 

separación física de las fases sólida y líquida de la suspensión. A nivel industrial, la 

filtración continua es la forma más utilizada de comenzar la separación. Células grandes 
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como las levaduras se pueden remover incluso por decantación. Sin embargo, el método 

más utilizado tanto a escala analítica como en escalas mayores, es la centrifugación, la cual 

puede ser en lotes o continúa. Es importante resaltar que a nivel industrial es común 

encontrar equipos que combinan la centrifugación con la filtración, lo que resulta en 

separaciones de materia orgánica o vegetal con buenos resultados (Aehle, 2007). Adicionar 

procesos como la ultrafiltración, precipitación o técnicas de extracción pueden contribuir a 

mejores clarificados (Rosenberg, 2005). 

 

 Filtración 

La filtraciones un proceso que depende del área de filtración, presión del fluido, viscosidad 

y la resistencia de parte del material filtrante. Cuando se comienza la separación utilizando 

un medio filtrante nuevo, la caída de presión en el sistema filtrante es constante, pero con el 

tiempo la torta de material retenido se incrementa y el flujo disminuye. Sin embargo, 

incrementar la presión en el filtro puede ocasionar compresión y como las suspensiones 

pueden ser viscosas, se puede provocar el taponamiento del sistema, situación que se 

muestra en la figura 10a. Por lo tanto, la filtración utilizando presión suele ser complicada y 

se recomienda su uso en etapas posteriores a ésta o de suspensiones menos contaminadas. 

No obstante, una variante interesante de éste método es la filtración por flujo cruzado, el 

cual consiste hacer pasar el flujo filtrar en un modo perpendicular a la membrana filtro, lo 

que previene acumulación de material en ese punto (figura 10b). El único inconveniente es 

el alto gasto de energía para alcanzar altas velocidades de flujo sobre dichas membranas. 

Por otro lado, la filtración a vacío suele ser el método más utilizado. Para grandes 

volúmenes de suspensiones celulares, el uso de filtros rotatorios es de mucha utilidad. Esta 

tecnología es muy efectiva, ya que en un solo equipo se puede realizar el filtrado, lavado y 

secado. Este proceso se eficientiza utiliza un filtro ayuda para facilitar la separación (Aehle, 

2007; Jungbauer, 2013). 
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Figura 10. Tipos de sistemas de filtración para la clarificación de un extracto enzimático. a) 

Filtración con presión sin salida de flujo, y b) Filtración de flujo cruzado. 

 

Centrifugación 

La centrifugación es el método de clarificación más comúnmente utilizado para extractos a 

nivel laboratorio e industrial, ya que remueve la mayoría de las partículas y restos celulares 

(Jungbauer, 2013; Kalyanpur, 2002). Dependiendo de la fuente y de los procedimientos de 

extracción, puede haber diferentes cantidades de partículas que no se sedimenten y se 

mantengan en el sobrenadante. La figura 11 muestra las características de algunos equipos 

de centrifugación utilizados a escala industrial (Scopes, 1994). Lo más aconsejable es 

realizar la centrifugación en frío, función que es posible acondicionar en la mayoría de los 

equipos de centrifugación a escala de laboratorio. No obstante, para obtener mejores 

resultados de clarificación, como se comentó en la sección previa, la combinación con un 

proceso de filtrado será más efectivo para obtener muestras con mejores resultados (GE 

Healthcare, 2010). 
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Figura 11. Esquema de dos diferentes sistemas de centrifugación utilizados para concentrar 

material enzimático de los tipos, a) tazón cónico, y b) de boquillas. (Ilustración adaptada de 

Scopes, 1994). 

 

A escalas industriales, la centrifugación es el método más económico y efectivo para la 

sedimentación. El tipo equipo de centrifugación depende del tamaño y del tipo de sólidos 

contenidos en la suspensión a separar. Equipos como los filtros centrifugadores o 

decantadores centrifugadores se utilizan frecuentemente. La tabla 7 muestra algunos tipos 

de equipos de centrifugación y las características de las muestras a separar (Aehle, 2007). 

 

Tabla 7. Diferentes tipos de centrifugas empleadas a nivel industrial 

Tipo de centrifugador Contenido de sólidos, %  

Separador multicámara 0-5 0.5-500 

Disco separador de torta 3-10 0.5-500 

Separador de boquillas 5-25 0.5-500 

Decantador 5-40 5-50 000 

Malla centrifugo 5-60 5-10 000 

Empuje centrifugo 20-75 100-50 000 

 

Extracción líquido-líquido 

Una forma de separación de las diferentes moléculas de un extracto es realizar el proceso 

de clarificación con base en la extracción líquido-líquido en un sistema acuoso de dos fases. 

Se basa en la heterogeneidad de fases de una mezcla de diferentes polímeros, tales como 

dextrano y polietilenglicol (PEG), o de un polímero y una sal en solución acuosa, para la 

extracción de fragmentos celulares (Aehle, 2007; Goja, Yang, Cui & Li, 2013). 

 

 Floculación 

La separación de los residuos celulares después de los procesos de ruptura celular puede, en 

ciertas ocasiones, representar algún grado de dificultad debido su tamaño pequeño y 

propiedades físicas. Taponamiento con las membranas filtrantes o la baja sedimentación 

debido a materia de baja densidad, impide buenas separaciones tanto en filtración como en 

centrifugación. Por lo tanto, el uso combinado de estas técnicas con la floculación se 

considera de gran beneficio desde el punto de vista operacional, y son los de más amplio 

uso en los procesos de purificación a nivel industrial. El uso de material que promueve la  

floculación, por ejemplo, mediante el empleo de aditivos poliméricos solubles en agua, de 
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peso molecular de alrededor de 103 a 106, generalmente conocidos como polielectrólitos, 

ayudan de manera importante a la formación de sedimentos con el materiales indeseables 

(Aehle, 2007). 

 

Concentración 

La etapa de concentración de la enzima principalmente involucra la eliminación del 

componente acuoso, así como otro tipo de contaminantes con tamaños similares a la enzima 

de interés que hayan permanecido en el clarificado. Protocolos de purificación económicos 

involucran que el volumen inicial de material debe disminuir mediante la concentración. 

Obviamente, sólo las metodologías que no provocan desactivación de las enzimas son las 

que se deben emplear. Para tal efecto, métodos térmicos y por precipitación son de gran 

utilidad, pero para mayores cantidades de material a procesar, la filtración por membrana es 

la técnica adecuada (Aehle, 2007; Dennison, 2003). 

 

Liofilización 

Conocido como criodesecación, o deshidratación por congelación, es un método de 

concentración de enzimas por remoción de agua de una muestra a baja temperatura 

mediante sublimación; es decir, eliminación a partir de la fase sólida pasando directamente 

a la fase vapor. Es un método no específico con las enzimas, por lo que todos los materiales 

no volátiles se concentran; además de que su aplicación prácticamente se destina a escalas 

analíticas (Dennison, 2003). 

 

Precipitación 

Las enzimas son moléculas complejas de naturaleza proteica, poseen tanto grupos 

hidrofóbicos como grupos ionizables, los cuales pueden interactuar con el disolvente. Por lo 

tanto, las proteínas pueden aglomerarse y precipitarse al cambiar las condiciones de su 

ambiente; lo que provoca que mediante la precipitación, las enzimas se puedan concentrar 

con relativa simplicidad (Aehle, 2007). 

 

Precipitación con sales 
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La solubilidad de las enzimas está influenciada de manera importante por la composición 

de sus aminoácidos, reflejándose en sus características electrostáticas. Desde este punto de 

vista, el disolvente juega un rol preponderante al considerar la fuerza iónica dada por sus 

electrolitos disueltos y su temperatura. Por lo tanto, aumentar la concentración de sales 

disueltas en el agua, puede provocar que diferentes solutos se precipiten debido a una 

tendencia en la saturación de la solución. El sulfato de amonio es utilizado comúnmente 

para la precipitación de enzimas y su correspondiente concentración, incluyendo hasta 

cierto grado, la remoción de impurezas (Aehle, 2007). Cuando la concentración de la sal se 

incrementa en la solución la enzima comenzará a precipitar, como consecuencia, diferentes 

concentraciones de sal pueden precipitar diferentes enzimas presentes en la muestra, 

resultando en que una selección adecuada de las concentraciones de sulfato de amonio 

puede remover ciertas impurezas. Adicionalmente, es importante considerar la 

concentración inicial de la enzima debe ser de al menos 1 mg/mL para tener resultados 

efectivos (GE Healthcare, 2010; Ward & Swiatek, 2009). Una desventaja en el uso del 

sulfato de amonio es que puede causar corrosión en el acero inoxidable, por lo que para 

escalas analíticas es adecuado, no así a escalas mayores de producción. Una alternativa es 

el uso del sulfato de sodio, que a pesar de ser más eficiente en aspectos de corrosión, su 

solubilidad es una desventaja, a menos que se utilice a temperaturas de 35-40 grados 

centígrados. Las concentraciones óptimas de sal para precipitación deben ser determinadas 

experimentales, y pueden oscilar entre 20 y 80% de saturación de la solución (Aehle, 

2007).  

 

Precipitación con solventes orgánicos y con polímeros 

Los solventes orgánicos y los polímeros no iónicos de alto peso molecular afectan la 

solubilidad de las enzimas (al pasar de medios polares a menos polares) mediante la 

reducción de la constante dieléctrica de medio. El efecto de solvatación de las moléculas 

del agua alrededor de las enzimas se altera al cambiar de disolvente o agregar los 

polímeros, provocando que la interacción entre las moléculas proteicas se incremente, por 

lo tanto, se aglomeran y precipitan. Los disolventes comúnmente usados son el etanol y 

acetona, produciendo resultados satisfactorios solo cuando la concentración del disolvente 

y la temperatura son cuidadosamente controladas. La mayoría de las proteínas precipitan en 
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el rango de 20-50% v/v de acetona. En cuanto a los polímeros más utilizados están las 

polietileniminas y el polietilenglicol (Aehle, 2007; Dennison, 2003; Illanes, 2008; 

Rosenberg, 2005).  

 

Precipitación en el punto isoeléctrico 

Las enzimas son anfóteros, lo que significa que son moléculas que pueden presentar grupos 

ácidos o básicos en la misma molécula. La solubilidad de las enzimas está muy 

influenciada por el pH y es mínima en el valor de pH de su punto isoeléctrico; en ese punto 

la carga neta de la enzima es cero. Como se puede  observar en la figura 12, cuando una 

enzima se encuentre en una solución que presente un gradiente de pH en presencia de un 

campo eléctrico, dicha enzima tenderá a enfocarse hasta llegar a su punto isoeléctrico o pI. 

Para tal efecto, se utilizan anfolitos (similares a los electrolitos), moléculas pequeñas 

cargadas que sirven para establecer los gradientes de pH que se incrementa del ánodo al 

cátodo. Cuando se aplica un voltaje se da entonces el isoelectroenfoque de la enzima. Como 

resultado, una enzima con carga neta positiva, tenderá a migrar hacia el cátodo al mismo 

tiempo que cede protones al medio hasta llegar al pH de su pI y deje de desplazarse. Dado 

que la mayoría de las proteínas tienen puntos isoeléctricos en el rango ácido, a este proceso 

se puede llamar precipitación ácida (Aehle, 2007; Dennison, 2003). Información detallada 

acerca de aplicación de los conceptos y usos del conocimiento de pI, son descritos en la 

sección de purificación de extractos enzimáticos mediante la técnica de cromatografía por 

intercambio iónico. 

 

 
Figura 12. Migración o “Enfoque” de enzimas en un gradiente de pH y en presencia de un 

campo eléctrico. Las enzimas se desplazan hacia el polo contrario de su carga neta hasta 

alcanzar un equilibrio eléctrico propio neto igual a cero. 
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La precipitación a escalas de laboratorio se puede realizar adecuadamente sin afectar la 

naturaleza de la enzima, sin embargo, se pueden presentar problemas al momento del 

escalamiento de este proceso. Para acondicionar una solución a un pH para llegar a su 

punto isoeléctrico, es necesario adicionar ácidos o álcalis, los cuales usualmente tendrán 

que difundirse en el reactor durante un cierto tiempo con la ayuda de agitación. Ante esta 

situación, los aglomerados que se formen durante este proceso pueden ser afectados por las 

fuerzas cortantes de los agitadores que homogenizan la solución; resultando en afectación a 

la estructura de la enzima y por ende, su actividad enzimática. Una forma de evitar ese 

problema es utilizar agitaciones suaves, lo que involucra tiempos largos. Por lo tanto, deben 

hacerse estudios experimentales previos al escalamiento para definir adecuadamente las 

condiciones de operación (Aehle, 2007). 

 

Ultrafiltración 

Es un proceso en el cual, moléculas de disolvente y soluto, hasta un tamaño definido, son 

forzadas a pasar a través de una barrera membranal semipermeable, de un lado al otro 

mediante el uso de flujos a alta presión. Esta técnica se utiliza como un paso de purificación 

para concentrar enzimas en soluciones diluidas, sólo provee dos fracciones, moléculas 

grandes retenidas en la membrana y moléculas pequeñas en el ultrafiltrado  (Rosenberg, 

2005). Normalmente, la ultrafiltración se emplea en la modalidad de flujo sin salida, pero 

una variante de este proceso es la filtración por flujo cruzado o tangencial; en ambas 

modalidades, las membranas tienen básicamente una función de tamiz (Jungbauer, 2013; 

Kalyanpur, 2002). Un proceso similar es la ósmosis inversa, también conocido como 

diálisis, la cual se emplea para separar materiales con bajo peso molecular, pero está 

influenciado por la solubilidad y fenómenos de difusión. La ósmosis es un fenómeno que se 

lleva a cabo más por espontaneidad que por inducción, como lo es la ultrafiltración, que es 

forzada (Aehle, 2007). 

 

La ultrafiltración es una operación que puede afectar la actividad enzimática al mínimo, el 

único inconveniente es que el uso de las membranas presenta ciertas dificultades. Dado que 

las membranas tienen poros pequeños comparados con los tamaños de las enzimas, las 
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moléculas grandes tienden a acumularse cerca de la superficie de la membrana, y con el 

tiempo se acumulan para provocar una polarización de la concentración (figura 13a). Este 

fenómeno hace que se disminuya la capacidad de filtración de la membrana, los tiempos de 

ultrafiltración se incrementan, y como consecuencia, la aplicabilidad de las membranas de 

separación se limita. En ese mismo contexto, el uso de flujos turbulentos o flujos laminares 

altos puede disminuir la formación de la capa de acumulación de material retenido, como se 

observa en la figura 13b (Aehle, 2007; Dennison, 2003; Rosenberg, 2005).  

 

 
Figura 13. Ilustración del proceso de ultrafiltración utilizando, A) filtración en flujo sin 

salida, y b) Flujo tangencial. 

 

Avances en el campo de la ciencia e ingeniería de materiales actualmente permiten 

el desarrollo de muchas opciones para seleccionar las membranas más adecuadas y el 

equipo para cada caso particular (Illanes, 2008).  En el mercado existen actualmente gran 

variedad de membranas para ultrafiltración, las cuales excluyen moléculas desde mil a 300 

mil daltones. Las membranas anisotrópicas se utilizan comúnmente y están formadas con 

una capa soporte que da fortaleza a la capa delgadas de material ultrafitrante con el tamaño 

de poro de interés. Acetato de celulosa y polímeros orgánicos como la polisulfona, fluoruro 

de polivinilideno y polipropileno se utilizan ampliamente como material para las 

membranas. Con excepción del acetato de celulosa, las membranas se pueden limpiar con 

ácidos o álcalis y esterilizados con vapor (Aehle, 2007; Dennison, 2003).   

 

Extracción liquido-líquido por separación en tres fases 
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Esta técnica de extracción liquido-líquido o separación en tres fases, involucra el uso de 

una solución de sulfato de amonio en alta concentración, junto con un volumen similar de 

tert-butanol para la precipitación selectiva de contaminantes. Como se puede observar en la 

figura 14, las soluciones se agitan vigorosamente para provocar que el agua entre a la fase 

orgánica y provoque que la solución de sulfato de amonio resulte más concentrada que la 

inicial con respecto conteniendo proteico. A su vez, la fase alcohólica u orgánica se 

enriquece con material lipídico, ácidos nucleicos, y demás biomoléculas no deseadas (Ward 

& Swiatek, 2009). 

 
Figura 14. Esquema del proceso de concentración de enzimas mediante la extracción 

líquido por separación en tres fases. 

 

Análisis de los extractos enzimáticos 

Para cada etapa de purificación es importante la evaluación del extracto purificado, con el 

objetivo de verificar y probar la eficacia de proceso. Ensayos de carácter cualitativo y 

cuantitativo son necesarios para confirmar la presencia y características de la enzima de 

interés en cada etapa del proceso de purificación, como se ha sugerido en la figura 7. 

 

Para desarrollar la producción de proteínas es de fundamental importancia el 

conocer la actividad o el tipo de reacción que las enzimas catalizan. Para tal efecto, es 

necesario seleccionar el ensayo bioquímico apropiado para detectar y cuantificar la proteína 

de interés. Por lo tanto, la técnica a utilizar debe estar basada en una propiedad identificable 

de la enzima, y deberá medir la habilidad de la proteína para convertir el sustrato en 

producto; por lo tanto, debido a razones de tipo señal-ruido, la formación del producto es 

preferible a la desaparición del sustrato (Ward & Swiatek, 2009). 
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Para confirmar la presencia de la enzima de interés, la técnica de electroforesis en 

gel es un método de detección ampliamente utilizado, principalmente a escala de 

laboratorio (Rosenberg, 2005). Es importante mencionar, que es el método analítico más 

poderoso para la determinación cualitativa de proteínas mediante la separación por su carga 

y tamaño. El método consiste en la migración de las enzimas de un punto a otro (ánodo o 

cátodo) en presencia de un campo eléctrico, en base a las diferentes cargas iónicas 

presentes en las enzimas (Dennison, 2003). El medio que se utiliza generalmente es un gel 

de poliacrilamida, y se puede utilizar en condiciones nativas de la enzima (PAGE, 

polyacrylamide gel electrophoresis, por sus siglas en inglés) o con un agente 

desnaturalizante (Dodecil sulfato de sodio, SDS, por sus siglas en inglés) que provoca el 

desdoblamiento del entramado molecular característico de las proteínas (SDS-PAGE) 

(Rosenberg, 2005). 

Debido a que la electroforesis requiere de la presencia de un campo eléctrico, el cual 

genera calor, se puede afectar la actividad enzimática debido al aumento de temperatura del 

medio de separación en que se encuentra la enzima. Como resultado, el empleo de la 

electroforesis se ha reducido a escalas analíticas y preparativas, más que a niveles 

industriales como alternativa tecnológica de purificación (Aehle, 2007; Walker, 2002). En 

ese mismo contexto y bajo el mismo principio se aborda el isoelectroenfoque (figura 11).   

 

Para la cuantificación del material proteico, regularmente se utilizan técnicas 

colorimétricas para la determinación la concentración de proteína total en cada etapa de la 

purificación. Estos ensayos son destructivos de la alícuota de muestra analizada. La 

proteína reacciona con un reactivo para generar un cromóforo detectable por mediciones de 

absorbancia o una especie fluorescente mediante detección por fluorescencia (GE 

Healthcare, 2010). Los ensayos que comúnmente se utilizan son el de Lowry, de Bradford y 

de Biuret. La técnica de Lowry es una de las más utilizadas al igual que el método de 

Bradford. Estas técnicas son más sensibles analíticamente que el método de Biuret (Ward & 

Swiatek, 2009). Todos los datos correspondientes a los resultados analíticos de las enzimas 

en cada etapa del proceso de purificación, se pueden listar en una tabla que resume toda la 

información similar a la que se muestra en la tabla 5. 
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Por otro lado, las proteínas también se pueden cuantificar mediante la medición de 

absorbancia ultravioleta (UV). Este es probablemente el método más común para 

determinar cualitativamente características fisicoquímicas de proteína en protocolos de 

investigación debido a su rapidez, eficacia y no destructividad de las muestras (GE 

Healthcare, 2010). Los detectores UV rutinariamente se utilizan en la detección de enzimas 

durante las separaciones en los dispositivos cromatográficos a una longitud de onda fija de 

280 nm. Sin embargo, las absorciones entre 210 y 220 nm son más fuertes debido a los 

enlaces peptídicos. Los coeficientes de extinción a 280 nm tienden a ser diferentes para las 

diversas proteínas, debido a los diferentes grupos aromáticos que puedan contener, pero a 

220 los coeficientes son más similares. Como consecuencia, es más complicada la medición 

precisa de la absorción a 220 nm que a 280 nm, además de que absorciones de entidades 

con átomos de oxígeno lo hacen en esta región (Dennison, 2003). Algunos dispositivos de 

detección permiten la detección a dos o más longitudes de onda al mismo tiempo, pero 

estos dispositivos son más útiles a escalas analíticas y para investigación, que para 

monitoreo rutinario de enzimas en procesos de producción a nivel preparativo (Rosenberg, 

2005). 

 

Purificación de enzimas 

 

Las aplicaciones industriales de las enzimas regularmente involucran preparaciones 

parcialmente purificadas, pero para propósitos analíticos y médicos la pureza del producto 

final debe ser alta. Para producción a escala industriales, la cristalización y la cromatografía 

son las metodologías más empleadas. A nivel laboratorio, además de las anteriores, también 

se utiliza la electroforesis. 

 

Cristalización 

Debido a  la demanda de enzimas para sectores como agricultura o productos de consumo, 

los procesos de purificación de enzimas a escala industrial más importantes son los que 

tengan buenas relaciones costo-beneficio. Dentro de estos procesos se encuentra la 

cristalización, ya que es uno de los procesos de purificación química más antiguos y tiene el 

potencial de satisfacer dichos requerimientos. La cristalización de proteínas es la formación 
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de partículas sólidas de enzima de forma y tamaño definidos, la cual se puede inducir 

mediante la creación de soluciones de enzimas supersaturadas. El control de los niveles de 

supersaturación en el proceso de cristalización es esencial para la obtención del tamaño de 

cristal, y esto se realiza al controlar el uso de los factores precipitantes como la sal (tipo y 

concentración), pH, temperatura, la presencia de varias cantidades y tipos de impurezas, 

mezclado y el cristal semilla. Los volúmenes de los procesos de cristalización típicos 

pueden alcanzar varios miles de litros de solución de enzima impura como materia prima. 

Las características deseadas en la cristalización de enzimas a escala industrial son pureza, 

rendimiento del proceso, facilidad de recuperación del cristal y el tiempo total del proceso. 

Dentro de las enzimas de uso industrial que se han cristalizado para propósitos comerciales 

están incluidas una celulasa, glucosa isomerasa, subtilisina y alcohol oxidasa (Aehle, 2007). 

 

Cromatografía 

Este proceso es de fundamental importancia en la purificación de enzimas, ya que las 

moléculas se pueden separar de acuerdo a sus propiedades físicas (tamaño, forma, carga, 

interacción hidrofóbica), propiedades químicas (uniones covalentes) o propiedades 

biológicas (afinidad bioespecífica), como se lista en la tabla 2. Cabe mencionar, que cada 

técnica cromatográfica se puede aplicar para terminar un protocolo de purificación de 

enzimas o como paso intermedio en un protocolo de purificación (GE Healthcare, 2010; 

Kalyanpur, 2002). 

 

Tabla 8. Propiedades de las proteínas utilizadas para purificación cromatográfica  

Propiedades de la Proteína Método cromatográfico 

Reconocimiento a un ligante (bioespecífico o no 

bioespecífico) 

Cromatografía de afinidad (AC) 

Carga Cromatografía de intercambio iónico (IEX) 

Unión a un ion metálico Cromatografía de afinidad por ion metálico 

inmovilizado (IMAC) 

Tamaño Cromatografía de filtración en gel (GPC, SEC) 

Hidrofobicidad Cromatografía de interacción hidrofóbica (HIC) 

Punto isoeléctrico Cromatoenfoque 

(Adaptación de GE Healthcare, 2010). 

 

Cromatografía de afinidad 
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Esta técnica consiste en la separación basada en la absorción reversible entre una enzima 

objetivo y un ligante específico unido a las partículas del relleno cromatográfico. La 

absorción de la enzima al ligante debe ser resultado de interacciones bioespecíficas, como 

sustratos o moléculas análogas a los sustratos, coenzimas, cofactores o inhibidores de la 

enzima, entre otros (Illanes, 2008); por lo que la molécula blanco adsorbida por el medio de 

afinidad puede desplazarse o eluirse con solo cambiar el pH, fuerza iónica o polaridad de la 

fase móvil (Aehle, 2007). Cuando la afinidad entre la proteína y el ligante es alta, la 

purificación y el rendimiento son buenos (Aehle, 2007; GE Healthcare, 2010; Kalyanpur, 

2002). La figura 15 describe los procesos que se llevan a cabo tanto en la fase móvil como 

en la fase estacionaria durante una purificación por cromatografía por afinidad. 

 

 
 

Figura 15. Esquematización de las etapas clave en la purificación de cromatografía por 

afinidad.  Ilustración adaptada de Manual de Cromatografía de Afinidad (Ilustración 

adaptada de GE Healthcare, 2010). 
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Cromatografía de filtración en gel 

También es conocida como cromatografía de exclusión por tamaño (SEC) o de permeación 

en gel (GPC). Esta técnica separa las moléculas acorde a su diferencia de tamaño y forma al 

entrar en contacto con el medio de filtración empacado en una columna. Como se muestra 

en la figura 16, las moléculas más grandes que los poros de las partículas del gel (fase 

estacionaria) son excluidas y eluyen primero. Las moléculas más pequeñas entran en los 

poros de las partículas del gel y dependiendo de su tamaño y forma van siendo eluidas por 

la solución amortiguadora a través de la columna en orden decreciente en cuanto a masa 

molecular. Cabe mencionar que la cromatografía de permeación en gel es utilizada tanto, 

para separar por tamaño como para eliminación de sales de una solución enzimática; es 

decir, en etapas media o avanzada de procesos de purificación, o como etapa final de 

refinación de una enzima (Aehle, 2007; GE Healthcare, 2010; Kalyanpur, 2002). 

 

 
Figura 16. Filtración por exclusión de tamaño. A) Esquema ampliado de una partícula del 

material de empaque para SEC. B) Ilustración ampliada de la difusión de moléculas dentro 

de los poros de las partículas del empaque. (Ilustración adaptada de GE Healthcare, 2010). 

 

Cuando se tiene la intención de escalar este proceso a niveles preparativos e 

industriales, las características de las columnas de separación cambian para evitar aumento 

de la diferencia de presión entre la entrada y la salida de flujo en la columna. Debido a que 

se puede compactar el relleno cromatográfico por el incremento en el flujo y presión a la 

entrada de la columna, regularmente se toman las medidas necesarias para controlar este 
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problema mediante el sacrificio en resolución en el nivel de purificación. La concentración 

de la proteína puede afectar la pureza, así como las partículas de gel muy pequeñas, debido 

a que la caída de presión se incrementa de manera importante (Aehle, 2007; Illanes, 2008). 

El uso de columnas en serie se emplea para evitar la pérdida de resolución de las enzimas 

de interés. Información amplia y relacionada a las condiciones de operación, tipos de 

soportes y columnas se encuentra revisada con mayor detalle en la literatura (GE 

Healthcare, 2010). 

 

Cromatografía de intercambio iónico. 

En esta técnica cromatográfica se tiene la separación de las moléculas en base a las 

diferentes cargas que pueda presentar la enzima objetivo. Las enzimas varían 

considerablemente de una a otra en sus propiedades eléctricas, como resultado exhiben 

diferentes grados de interacción con el medio en solución,                                  

dependiendo del pH. Una enzima no tiene carga cuando está en el pH de su punto 

isoeléctrico (pI), y por lo tanto, al no tener una carga, no va a interactuar con un medio 

cromatográfico cargado. Por otro lado, a un pH por encima de su pI, la enzima se unirá a 

una superficie cargada positivamente (intercambio aniónico), mientras que a un pH por 

debajo de su pI, la proteína se unirá a una superficie cargada negativamente (intercambio 

catiónico) (Kalyanpur, 2002; Ward & Swiatek, 2009).  

El medio de cromatografía de intercambio iónico consiste en una matriz de partículas 

esféricas con grupos iónicos cargados negativamente (intercambio catiónico) o 

positivamente (intercambio aniónico). La matriz es usualmente porosa para otorgar una 

mayor superficie interna (GE Healthcare, 2010). La figura 17 ilustra cómo una muestra que 

es aplicada disuelta en una solución acuosa de baja fuerza iónica se absorbe al relleno 

cromatográfico, la cual es posteriormente eluida con una solución de sales que presenta un 

gradiente de aumento en concentración y por consecuencia, en la fuerza iónica. Este 

aumento en la concentración y tipo de sales provoca la desorción de las moléculas 

adsorbidas al empaque cromatográfico, es decir, salen las enzimas y se quedan los iones 

con mayor fuerza de adsorción al empaque cromatográfico (Aehle, 2007). 
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Figura  17. Esquematización de la interacción entre matriz y proteína en la cromatografía 

de intercambio iónico (Ilustración adaptada de GE Healthcare, 2010). 

 

 

Cromatografía de interacción hidrofóbica. 

Esta técnica separa las enzimas de acuerdo a la hidrofobicidad que presentan algunas 

regiones de la proteína, provocando una interacción reversible entre la enzima y una matriz 

hidrofóbica unida al empaque cromatográfico. Como se puede observar en la figura 18, la 

absorción de enzimas ocurre en niveles altos de concentración de sales, es decir, en 

condiciones de alta fuerza iónica para forzar a que los sitios hidrofóbicos afines entre la 

enzima y el relleno cromatográfico interactúen. 
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Figura 18. Proceso ilustrado de la separación por Cromatografía de interacción hidrofóbica. 

(Ilustración adaptada de GE Healthcare, 2010). 

 

Una etapa en el proceso de purificación adecuado para realizar esta separación, puede ser 

después de precipitar la enzima por adición de sales como el sulfato de amonio. 

Posteriormente, la desorción de la enzima se realiza cambiando la fuerza iónica del 

eluyente en un gradiente negativo o por modificación del pH. El decremento paulatino de la 

fuerza iónica del eluyente facilita la separación de las enzimas con diferentes características 

hidrófobas, y por lo tanto, una separación adecuada (Aehle, 2007; GE Healthcare, 2010; 

Illanes, 2008; Kalyanpur, 2002). 
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Conclusiones 

Las enzimas representan una nueva era en utilización de productos con aplicación en 

procesamiento con biomateriales. Las ventajas de su uso son amplias y su producción es 

sustentable, no compromete recursos naturales en el futuro e incluso se obtienen mediante 

el aprovechamiento de biomoléculas residuales. La tecnología de producción y purificación 

involucra muchos detalles finos en las condiciones de operación de los procesos, a pesar de 

utilizar condiciones suaves. En ese punto, es donde la investigación en biotecnología juega 

un papel preponderante al desarrollar materiales y metodologías que se puedan escalar a la 

producción en masa. En la actualidad, la oferta de enzimas de uso industrial es amplia, pero 

debe superar la barrera de la viabilidad técnico-económica para que sea más fácil el uso 

generalizado en la vida cotidiana del ser humano. Por lo tanto, el aprovechamiento de la 

experiencia generada hasta nuestros días en tecnología de biocatalizadores, constituye una 

pieza importante en el andamiaje necesario para construir el conocimiento que conlleve al 

entendimiento y aplicación de todos los recursos de la naturaleza para mejorar la vida del 

hombre en el futuro. 

 

Este capítulo es dicado a la Memoria de Oscar Yunuen Ramírez Chávez. 
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Resumen 

Metanogénesis es un proceso antiguo llevado a cabo por arqueas metanógenos. Este grupo 

de microorganismos se encuentra ampliamente distribuido en todo el planeta y son la 

principal fuente natural de emisiones de metano a la atmósfera. Hasta la fecha, siete 

órdenes taxonómicos han sido establecidos para agrupar a los metanogenos, sin embargo, 

otras clasificaciones basadas en la comparación de enzimas, coenzimas y complejos 

enzimáticos se han hecho con el objeto de ampliar el conocimiento con respecto a la 

fisiología y evolución de estas arqueas. Para llevar a cabo la metanogenesis, se han 

establecido solo tres tipos de sustrato, los cuales corresponden a CO2, compuestos 

metilados y acetato. Este proceso indica haber sido importante en el calentamiento global 

del planeta en épocas primitivas, lo que posteriormente favorecería el desarrollo de la vida, 

además de derivarse de las primeras rutas para la generación de energía. Se conocen dos 

vías principales para la biosíntesis de metano. La vía hidrogenotrófica o de reducción de 

CO2, es la más antigua, mientras que la vía aceticlástica es más reciente; sin embargo, las 

dos comparten las últimas reacciones que culminan con la formación de metano. Este gas, 

sin embargo, es un producto de desecho para los metanógenos, la importancia de la 

metanogénesis para estos microorganismos deriva del acoplamiento de las reacciones de 

este proceso al bombeo de protones o de Na+ para la generación de ATP. La presencia o 

ausencia de citocromos en este aspecto se vuelve un factor determinante, pues dictamina la 

ganancia de ATP, tasas de crecimiento y concentraciones umbrales de H2 lo que también 

refleja la evolución de este proceso en los diferentes grupos de metanógenos.  

 

Palabras clave: metanógenos, evolución, metanogénesis. 

 

Abstract 

Methanogenesis is an ancient biological process carried by methanogenic archaea which 

belong to the Phylum Euryarchaeota. These microorganisms are distributed around the 

planet and they are the main source of methane emissions to the atmosphere. Until this 

date, seven taxonomic orders are acknowledged; each one consists of members with unique 

features. Even so, other classifications have been made taking into account enzymes, 



127 
 

coenzymes and enzymatic complexes in an effort to further our understanding about the 

evolution of methanogens. Three different types of substrates are the the only ones used by 

methanogens for methane biosynthesis: CO2, methylated compounds and acetate. This 

process seems to have been very important in the global warming during the primitive time 

of the earth, which surely favored the development of life. Besides, methanogenesis 

appears to be one of the first pathways for energy conservation. There are two main 

pathways for methane biosynthesis. Hydrogenotrophic or CO2-reducing pathway is the 

oldest pathway, while aceticlastic pathway is the most recent one. However, both pathways 

share the last reactions, in which methane is synthetized. For methanogens, methane is 

actually a waste product; the main purpose of methanogenesis for these archaea is the 

coupling of some reactions to the proton or Na+ translocation across to the membrane for 

ATP productions. Presence or absence of cytochromes in this aspect is of great importance 

since it defines the total ATP gain, growth rates and threshold concentrations of H2 for each 

methanogen. In addition, the biochemical reactions of methanogens also reflect the 

evolution process of these earliest microorganisms.  

 

Key words: evolution, methanogens, methanogenesis 

 

Introducción 

Los metanógenos son miembros del dominio Arquea que se caracterizan por obtener 

energía a partir de la biosintesis de metano. El metano es un producto de desecho para estos 

microorganismos y el papel que este gas juega en el calentamiento global es de especial 

interés para el hombre. En la actualidad, más del 70 por ciento de las emisiones de este gas 

proceden de la actividad de los metanógenos y dada a la antigüedad de estos 

microorganismos, se ha sugerido que el calentamiento del planeta en épocas primitivas 

pudo haberse dado gracias a la actividad de grupo de arqueas  (Denman et al., 2007; 

Hedderich & Whitman, 2013).  

 

Anteriormente se creyó que los metanógenos se trataban de un grupo monofilogenético, 

hoy en día se ha probado que no es así. Existen grandes diferencias entre estos 

microorganismos en fisiología, morfología y genomas, que hoy en día se reconocen hasta 

tres grupos filogenéticos, sin contar los nuevos descubrimientos. Metabolicamente 

hablando, los metanógenos que llevan a cabo la producción de metano estrictamente de la 

reducción de CO2 con H2 aparecen como los más antiguos, y esto no es ninguna sorpresa ya 

que los primeros pasos de esta vía se comparten con la vía reductiva del acetil-CoA, vía 

para la fijación de carbono, también muy antigua. (Bapteste, Brochier & Boucher, 2005; 

Anderson et al., 2009). 
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Por lo tanto, el metabolismo de los metanógenos ha servido de modelo para el 

estudio del origen y evolución de las primeras rutas metabólicas. Estos microorganismos 

poseen algunas coenzimas y enzimas que no se encuentran como tal en otras arqueas o 

bacterias o, por otra parte, poseen complejos enzimáticos que son precursores de los que 

usualmente se encuentran en los grupos anteriormente mencionados, incluyendo miembros 

del dominio Eucaria (Ferry, 1999).  

 

Aunque diversas teorías se han confrontado entre sí para explicar el origen de la 

vida y del metabolismo primitivo, no puede negarse que en una u otra, los metanógenos, así 

como la metanogénesis, han tenido una participación especial. Por lo tanto, en este capítulo 

se describen brevemente las características, hábitats y sustratos usualmente utilizados por 

estas arqueas y se hace hincapié en la descripción del proceso de metanogénesis que llevan 

a cabo y cómo este parece reflejar un metabolismo antiguo que seguramente fue uno de los 

primeros en aparecer en la historia de la evolución de los seres vivos. 

 

Organización taxonómica y clasificación de los metanógenos 

 

Los metanogenos pertenecen al filo Euryarchaeota y hasta hace recientemente se 

reconocían solo cinco órdenes taxonomicos: Methanopyrales, Methanococcales, 

Methanobacteriales, Methanomicrobiales y Methanosarcinales; dentro de los cuales se 

hallaban descritas 10 familias y 31 géneros (Liu and Whitman, 2008). Sin embargo, 

estudios recientes reconocen la presencia de nuevos grupos de metanógenos que no 

comparten características con aquellos que ya se han descrito anteriormente, por lo que ha 

sido necesario ampliar y modificar dicha división.  

 

Un claro ejemplo es el caso del grupo RC-I (Rice Cluster I), un grupo de 

metanógenos que se desprende de los órdenes de los Methanosarcinales y 

Methanomicrobiales, los cuales habitan principalmente en arrozales y suelos pantanosos. 

Estudios genómicos realizados a RC-I demuestran que estos metanógenos producen metano 

a partir de la reducción de CO2 con H2, que son capaces de metabolizar aminoácidos y 
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azúcares simples, y que han desarrollado mecanismos de defensa para diversas especies 

reactivas del oxígeno, lo cual demuestra su adaptación a ambientes ricos en nutrientes y con 

relativa cantidad de oxígeno, características principales de sus hábitats. (Conrad, Erkel & 

Liesack, 2006). Con el aislamiento de un representante de este grupo, un sexto orden, 

Methanocellales, ha sido constituido para englobar a los miembros del RC-I (Sakai et al., 

2008; Sakai, Conrad, Liesack & Imachi, 2010).  

 

Más reciente aún es la propuesta de un séptimo orden compuesto por especies que 

habitan los tractos digestivos de termitas y cucarachas, que llevan a cabo metanogénesis a 

partir de metanol y H2. Por su afiliación con Thermoplasmatales, aqueas tambien 

pertenecientes a al filo Euryarchaeota, el nombre provisional de este nuevo orden es 

Methanoplasmatales (Paul, Noroh, Mikulski & Brune, 2012; Borrel et al., 2013). 

 

Con el proposito de obtener una clasificacion más precisa de los metanógenos, diversos 

estudios filogenéticos se han hecho con el propósito de organizar a estos microorganismos 

de acuerdo a su historia evolutiva. De esta forma, Bapteste, Brochier & Boucher (2005) 

propusieron que los metanogenos podían dividirse en dos grupos: Clase I, que incluía a los 

órdenes Methanococcales, Methanobacteriales y Methanopyrales y Clase II, que agrupaba a 

los Methanosarcinales y Methanomicrobiales. Esta propuesta, sin embargo, fue modificada 

más adelante por Anderson et al. (2009) debido al hecho de que existían incongruencias 

entre los miembros de la Clase II. Especies pertenecientes al orden Methanomicrobiales 

comparten un gran número de características fisiológicas con aquellas pertenecientes a los 

órdenes de la Clase I pero no con Methanosarcinales. En respuesta a este problema, una 

caracterización genómica de los Methanomicrobiales y su posterior comparación con los 

miembros de las otras clases (Anderson et al., 2009) reveló que los miembros de dicho 

orden son distintas a los demás metanógenos y por lo tanto debe agrupárseles en una clase 

separada (Clase II) de los Methanosarcinales (Clase III).  

 

Por otro lado, es también posible diferenciar a los metanógenos fisiológicamente por 

la presencia o ausencia de citocromos. Los metanógenos que poseen citocromos están 

restringidos a miembros del orden Methanosarcinales, los cuales crecen principalmente en 
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acetato, metanol y metilaminas. Estos se caracterizan por contener metanofenazina, requerir 

de una mayor presión parcial de H2 para su crecimiento, y por tener un mayor rendimiento 

en cuanto a su crecimiento. Los metanógenos que no poseen citocromos están integrados 

por los Methanobacteriales, Methanococcales, Methanomicrobiales y Methanopyrales, los 

cuales utilizan CO2 y H2, a excepción del género Methanosphaera que solo puede reducir 

metanol con H2. Rasgos que los diferencian de sus contrapartes son el hecho de pueden 

crecer bajo presiones parciales mucho menores con un menor rendimiento de crecimiento 

(Thauer, Kaster, Seedorf, Buckel, & Hedderich, 2008). 

 

No obstante, como puede hacerse notar, estas propuestas quedan incompletas hoy en 

día puesto que para el tiempo en que fueron realizadas aún se reconocian cinco ordenes y, 

por consecuencia, no toman en consideración los dos nuevos órdenes de metanógenos 

reconocidos actualmente. Por lo tanto, es necesario una establecer una clasificación actual 

que pueda mantenerse al día con los nuevos descubrimientos. 

 

Hábitats y distribución 

Los metanógenos se encuentran distribuidos en una gran variedad de ambientes anaerobios. 

Estos incluyen sedimentos marinos y de agua dulce, biodigestores, arrozales, fuentes 

termales, incluso, tractos digestivos de rumiantes, termitas y seres humanos. Esta 

distribución, sin embargo, es dependiente de factores tales como disponibilidad de sustrato, 

temperatura, pH y salinidad, así como de la abundancia de aceptores finales de electrones, 

tales como nitratos, sulfatos entre otros, cuyas reducciones son más favorables que la del 

dióxido de carbono a metano (García, 1990). 

En la mayoría de sus hábitats, los metanógenos se encuentran asociados con 

diversos grupos de bacterias para llevar a cabo la degradación de materia orgánica, en 

donde la formación de metano representa el último paso de este proceso. De especial 

interés es la asociación de los metanógenos con bacterias productoras obligadas de 

hidrógeno conocida como sintrofía, la cual es definida como una asociacion mutualista en 

la que las concentraciones de intermediarios metabolicos que se comparten entre ambos 

compañeros deben mantenerse bajas para que la cooperación sea exitosa (Sieber, 

McInerney & Gunsalus, 2012). En este caso, el hidrógeno producido por las bacterias 
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fermentativas y oxidadoras de ácidos grasos es consumido por los metanógenos de forma 

que las concentraciones de este permanecen mínimas para que así las reacciones 

degradativas continúen siendo termodinámicamente favorables. Ya que el hidrógeno es el 

principal elemento de intercambio entre ambos grupos, a esta asociación también se conoce 

con el nombre de “transferencia de hidrógeno entre especies” (Almeida et al., 2011). Sin 

embargo, otros compuestos, entre ellos el formato, pueden ser elementos de intercambio. 

La sintrofia es una interacción de gran importancia en el ciclo global del carbono, ya 

que sin ésta la degradación anaerobia de compuestos orgánicos tales como ácidos grasos de 

larga cadena, aminoácidos, alcoholes y compuestos aromáticos sería casi imposible de 

realizar debido a las reacciones altamente endergónicas que se necesitan para degradarlos. 

 

Sustratos para la metanogénesis 

Existen tres principales tipos de sustratos que son utilizados por los metanógenos para 

obtener energía, los cuales son descritos en la Tabla 1. 

El primer tipo de sustrato es el CO2. La mayoría de los metanógenos son capaces de reducir 

CO2 a metano con electrones provenientes de H2, pero también pueden utilizar otros 

donares de electrones como el formato y, en menor medida, alcoholes secundarios como 2-

propanol, 2-butanol e incluso etanol. La oxidación de estos últimos se da solamente de 

manera parcial produciendo cetonas y acetato. Otro agente reductor para la metanogénesis a 

partir de CO2 es CO. Cuatro moléculas de CO son transformadas en tres moléculas de CO2 

y una de metano. Sin embargo, el crecimiento utilizando CO como donador de electrones 

por lo general es pobre y el tiempo de generación es mucho mayor a comparandolo con el 

crecimiento en H2, por lo tanto no es sorpresa que solo se conozcan pocas especies capaces 

de utilizar CO de esta manera. Entre las mas destacadas se encuentran 

Methanothermobacter thermoautotrophicus y Methanosarcina barkeri. Una mención 

especial merece Methanosarcina acetivorans puesto que posee una vía completamente 

diferente para la reducción de CO2 con CO, la cual es mucho más eficiente que la de otros 

metanogenos (Daniels, Fuchs, Thauer & Zeikus, 1977; Oelgeschläger & Rother, 2008).  

El segundo tipo de sustrato son los compuestos que contienen grupos metilo: metanol y 

aminas y sulfitos metilados. Solo miembros pertenecientes al orden Methanosarcinales y al 

género Methanosphaera del orden Methanobacteriales son capaces de reducir este tipo de 
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sustrato. Los electrones necesarios para llevar a cabo este proceso provenienen de la 

oxidación de los grupos metilo adicionales a CO2 o, en casos excepcionales, de la oxidación 

de H2. Methanomicrococcus blatticola así como miembros del género Methanospheara son 

metanógenos que se caracterizan por depender únicamente de los electrones del H2 para 

reducir metil-aminas y metanol, y más aún por ser incapaces de crecer autotróficamente en 

CO2 puesto que carecen de las enzimas necesarias para hacerlo (Sprenger, Hackstein & 

Keltjens, 2005; Fricke et al., 2006).  

El tercer y último tipo de sustrato es el acetato. Alrededor de dos tercios del metano 

producido en la naturaleza proceden del acetato pero solo los géneros Methanosarcina y 

Methanoseata del orden Methanosarcinales son capaces de utilizarlo para la biosíntesis de 

metano. En este escenario, el grupo metil del acetato es reducido a metano y el grupo 

carboxílico es oxidado a CO2. De los dos géneros, las especies de Methanoseata son 

metanogenos que solo crecen en acetato por lo tanto poseen una mayor afinidad por este 

que las especies de Methanosarcina, pudiendo sobrevivir con concentraciones mínimas de 

hasta 5-20 µM. (Smith & Ingram-Smith, 2007). 

 
Tabla 1. Energía libre obtenida a partir de diferentes sustratos utilizados en metanogénesis 

Reacción  ΔG(KJ/mol of CH4) 

Reducción de CO2 

𝐶𝑂2 + 4𝐻2 → 𝐶𝐻4 + 2𝐻2𝑂 -130 

4𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 → 𝐶𝐻4 + 3𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂 -120 

𝐶𝑂2 + 4(𝑖𝑠𝑜𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑛𝑜𝑙) → 𝐶𝐻4 + 4(𝑎𝑐𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎) + 2𝐻2𝑂 -37 

Compuestos con grupos metilo C1 

𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 𝐻2 → 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 -113 

4𝐶𝐻3𝑂𝐻 → 3𝐶𝐻4 + 𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂 -103 

4𝐶𝐻3𝑁𝐻2𝐶𝑙 + 2𝐻2𝑂 → 3𝐶𝐻4 + 𝐶𝑂2 + 4𝑁𝐻4𝐶𝑙 -74 

2(𝐶𝐻3)2𝑆 + 2𝐻2𝑂 → 3𝐶𝐻4 + 𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑆 -49 

Acetato 

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 → 𝐶𝐻4 + 𝐶𝑂2 -33 

 

A continuación, en la tabla 2, se hace un breve resumen de la taxonomía, sustrato y hábitats 

de los metanógenos hasta ahora estudiados. 
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Tabla 2. Taxonomía, sustrato y hábitats de los metanógenos*. 

Orden Methanobacteriales 

Familia Genero Sustrato Hábitat 

Methanobacteriaceae 

Methanobacterium 

H2 + CO2, 

formato, 

alcoholes 

Biodigestores, sedimentos 

de agua dulce, rumen, 

pantanos, rumen. 

Methanobrevibacter 
H2 + CO2, 

formato 

Tractos digestivos, 

biodigestores, arrozales. 

Methanosphaera H2 + metanol Tractos digestivos 

Methanothermobacter 
H2 + CO2, 

formato 
Biodigestores 

Methanothermaceae Methanothermus H2 + CO2 Aguas termales 

Orden Methanococcales 

Familia Genero Sustrato Hábitat 

Methanococcaceae 

Methanococcus 
H2 + CO2, 

formato 
Sedimentos marinos 

Methanothermococcus 
H2 + CO2, 

formato 

Sedimentos marinos 

geotérmicos 

Methanocaldococcaceae 

Methanocaldococcus H2 + CO2 
Sedimentos marinos 

geotérmicos 

Methanotorris H2 + CO2 
Sedimentos marinos 

geotérmicos 

Orden Methanomicrobiales 

Familia Genero Sustrato Hábitat 

Methanomicrobiaceae 

Methanomicrobium 
H2 + CO2, 

formato 

Biodigestores, depósitos 

de aguas subterráneas, 

rumen. 

Methanoculleus 
H2 + CO2, 

formato 

Biodigestores, sedimentos 

marinos y de agua dulce, 

arrozales, aguas termales 

Methanofollis 
H2 + CO2, 

formato 
Biodigestores 

Methanogenium 
H2 + CO2, 

formato 

Sedimentos marinos y de 

agua dulce, arrozales, 

tractos digestivos 

Methanolacinia H2 + CO2 Sedimentos marinos 

Methanoplanus 
H2 +CO2 , 

formato 
Reservas de petróleo 

Methanospirillaceae Methanospirillum 
H2 + CO2, 

formato 

Biodigestores, sedimentos 

marinos 

Methanocorpusculaceae 

Methanocorpusculum 
H2 + CO2, 

formato 

Biodigestores, sedimentos 

marinos 

Methanocalculus 
H2 + CO2, 

formato 
Reservas de petróleo 

E1/E2 (no clasificado) 

Methanolinea H2 + CO2 Biodigestores 

Methanoregula H2 + CO2 Humedales 

Methanosphaerula H2 + CO2 Humedales 

Orden Methanosarcinales 

Familia Genero Sustrato Hábitat 

Methanosarcinaceae 

Methanosarcina 

H2 + CO2, 

metanol, 

metilamina, 

acetato 

Biodigestores, sedimentos 

marinos y de agua dulce, 

rumen. 

Methanococcoides Metilaminas Sedimentos marinos 

Methanohalobium Metilaminas Sedimentos hipersalinos 

Methanohalophilus Metilaminas Sedimentos hipersalinos 

Methanolobus Metilaminas Sedimentos hipersalinos 
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*Tabla modificada de Liu & Whitman (2008) y de Liu (2010). 

 

Dos vías metabólicas para la metanogénesis: Hidrogenotrófica y acetoclástica 

 

El gas metano es uno de los gases de efecto invernadero cuyo papel en el calentamiento 

global indica ser de vital importancia desde las épocas primitivas de la tierra, dada la 

antigüedad de los metanógenos (Battistuzzi, Feijao & Hedges, 2004). Aunque, en la 

actualidad, las fuentes de emisión por la actividad del hombre se han incrementado e 

incluso han desplazado a las fuentes naturales, lo cierto es que más del 70 por ciento de las 

emisiones de metano son el resultado de procesos biológicos y, por lo tanto, de la actividad 

de los metanógenos (Denman et al., 2007). Si bien, el gas metano es de especial 

importancia en el ciclo global del carbono e influye de manera determinante en la 

temperatura del planeta, en el caso de los metanógenos, este es sólo un producto de desecho 

de su metabolismo para obtener energía.  

Los biosíntesis de metano se da por medio de dos vías principales conocidas como vía 

hidrogenotrófica o reductora de CO2, y vía acetoclástica. En la primera, como su nombre lo 

indica, el CO2 es reducido utilizando electrones de H2 y en la segunda, el acetato es 

fragmentado en metano y CO2. Aunque ambas vías difieren en cuanto a reacciones y 

enzimas empleadas, ambas tienen en comun el último paso que corresponde a la producción 

de metano y la formación un heterodisulfuro que corresponde al aceptor final de electrones 

en metanógenos.  

Aproximadamente un tercio del metano sintetizado por los metanógenos proviene de la 

reducción de CO2 mientras que los dos tercios restantes proceden del grupo metil del 

acetato. Sin embargo, estudios filogeneticos reconocen a la vía reductora de CO2 como la 

Methanomethylovorans Metilaminas 
Sedimentos de agua dulce, 

biodigestores 

Methanimicrococcus 
H2 + 

metilaminas 
Tractos digestivos 

Methanosalsum Metilaminas Sedimentos hipersalinos 

Methanosaetaceae Methanosaeta Acetato 
Biodigestores, sedimentos 

de agua dulce, 

Orden Methanopyrales 

Familia Genero Sustrato Hábitat 

Methanopyraceae Methanopyrus H2 + CO2 
Sedimentos marinos 

geotérmicos 

Orden Methanocellales 

Familia Genero Sustrato Hábitat 

Methanocellaceae Methanocella 
H2 + CO2, 

formato 
Arrozales 
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más antigua ya que algunas de las enzimas específicas para esta vía no se encuentran 

distribuidas en otros microorganismos. En cambio, las enzimas necesarias para la vía 

acetoclástica se encuentran también en algunas bacterias acetogénicas y fermentativas, 

sugiriendo que la aparición de esta vía se dio mucho más tarde que la de reducción de CO2 

(Bapteste, Brochier & Boucher, 2005). 

En la figura 1, se muestra un esquema general de las dos vías conocidas para la 

metanogénesis donde se indican los tres tipos de sustrato para llevar a cabo este proceso así 

como las enzimas e intermediarios que participan en ellas. 

 

 
Figura 1. Rutas metabólicas para la biosíntesis de metano. En verde, la ruta 

hidrogenotrófica y en rojo, la ruta acetoclástica. Las reacciones en común se presentan en 

color morado. En color azul se indica la vía entrada de metanol y compuestos con radicales 

metilo. Abreviaciones: Fmd, formilmetanofurano deshidrogenasa; Ftr, 

Formilmetanofurano: H4MPT Formiltransferasa; Mch, Metinil-H4MPT ciclohidrolasa; 

Hmd, Metilen-H4MPT deshidrogenasa independiente de coenzima F420; Mtd, Metilen-

H4MPT deshidrogenasa dependiente de coenzima F420; Mtr, Metil-H4M(S)PT:CoM metil 
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transferasa; Pta, Fosfotransacetilasa; Ak, Acetato cinasa; Cam, Anhidrasa carbónica; 

CODH/ACDS, CO deshidrogenasa/acetil-CoA descarbonilasa; MT1-MT2, Complejo 

metiltransfera; Mcr, Metil-Coenzima M reductasa; Hdr, Heterodisulfuro reductasa; Fd, 

ferredoxina; MFR, metanofurano; H4MPT, tetrahidrometanopterin; H4SPT, 

tetrahidrosarcinopterin; F420, coenzima F420; MeNH2, metilaminas; DMS, dimetilsulfuro; 

CoM-SH, coenzima M; CoB-SH, coenzima B. 

 

Reacciones específicas de la vía hidrogenotrófica 

La vía hidrogenotrófica empieza con la reducción de CO2 a formilmetanofurano (formil-

MFR) catalizada por la enzima formilmetanofurano deshidrogenasa (Fmd). Esta enzima se 

caracteriza por tener dos variantes en las cuales la unica diferencia es el elemento en su 

grupo prostetico el cual puede ser molibdeno o tungsteno. La existencia de una u otra 

variante depende de la especie de metanogeno así como de la disponibilidad de molibdeno 

o tungsteno en el medio. Esta primera reacción es de gran interés puesto que es altamente 

endergónica. Durante mucho tiempo se creyó que la energía para llevarla a cabo provenía 

de un gradiente de Na+ o protones. No obstante, se ha comprobado que la energía necesaria 

para llevar a cabo esta reacción proviene de la última etapa de la metanogenesis: la 

reducción exergónica del heterodisulfuro CoM-S-S-CoB. Ambas reacciones éstan 

acopladas mediante un mecanismo de bifurcación de electrones del cual se hablará más 

adelante (Shima, Warkentin, Thauer & Ermler, 2002; Thauer, Kaster, Seedorf, Buckel & 

Hedderich, 2008; Kaster, Moll, Parey & Thauer, 2011).  

Una vez que el CO2 es reducido a formil-metanofurano, el grupo formilo es después 

transferido a un acarreador de grupos carbono C1  conocido como tetrahidrometanopterin 

(H4MPT) o a su homologo tetrahidrosarcinopetrin (H4SPT). A partir de este punto, el grupo 

formilo sufre una serie de reducciones que terminan con la formación del grupo metilo. Los 

electrones para llevar a cabo tales reducciones proceden del H2, los cuales son 

transportados por la coenzima F420. Esta coenzima es un acarreador de electrones de bajo 

potencial de reducción presente en todos los metanógenos, así como en otras arqueas y 

bacterias, cuya característica más atractiva es la fluorescencia verde azulada que emite en 

su estado oxidado (Afting, Hochheimer & Thauer, 1998; Ferry, 1999). Las reacciones 

específicas para la vía hidrogenotrofica terminan con la formación del metil- H4M(S)PT. 

Reducción de metanol y compuestos metilados. 

Las reacciones que conllevan a la formación de metano a partir de metanol y compuestos 

metilados corresponden a un proceso de desproporción en donde la oxidación del grupo 
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metilo de una sola molécula de sustrato provee los electrones necesarios para la reducción 

de los grupos metilo de otras tres moléculas de sustrato. La etapa de oxidación a CO2 

procede en manera reversa a la vía hidrogenotrófica empezando con la transferencia de un 

grupo metilo a H4MPT, como se ha indicado en la figura 2. En el caso de la reducción, el 

grupo metilo debe ser transferido a la coenzima M para después unirse al paso final común 

de las dos vías. Dicha transferencia está mediada por un complejo metiltransferasa que es 

diferente y único para cada tipo de sustrato metilado. Tales complejos poseen dos 

metiltransferasas designadas como MT1 y MT2, así como una proteína corrinoide 

específica para cada sustrato. MT1 se encarga de metilar a la proteína corrinoide y MT2 

transfiere el grupo metilo de dicha proteína a la coenzima M. MT2 y las proteínas 

corrinoides de diferentes sistemas pertenecientes a diferentes metanógenos son similares, 

sin embargo esto no ocurre con MT1, indicando que este componente es el que brinda 

especificidad a todo el complejo (Hedderich & Whitman, 2013). 

 
Figura 2. Reducción de metanol y compuestos metilados. Un grupo metilo de una sola 

molécula provee los electrones necesarios para la reducción de otros 3 grupos metilo a 

metano mediante la oxidación a CO2 en dirección reversa a la vía hidrogenotrófica. 

Abreviaciones: MT1-MT2, Complejo metiltransfera; Mcr, Metil-Coenzima M reductasa; 

Hdr, Heterodisulfuro reductasa; Fd, ferredoxina; MFR, metanofurano; H4MPT, 
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tetrahidrometanopterin; H4SPT, tetrahidrosarcinopterin; F420, coenzima F420; MeNH2, 

metilaminas; DMS, dimetilsulfuro; CoM-SH, coenzima M; CoB-SH, coenzima B. 

 

Como se ha sido mencionado con anterioridad, existen algunas especies que solo 

son capaces de reducir metanol y metilaminas con electrones provenientes de H2. En el 

caso de Methanomicrococcus blatticola, su incapacidad de crecer en CO2 con H2, la 

mínima actividad de sus enzimas dependientes de F420 y su estricto requerimiento de 

acetato, muestran que este metanógeno no lleva a cabo la vía hidrogenotrófica y por lo 

tanto no posee el mecanismo de desproporción descrito (Sprenger, Hackstein & Keltjens, 

2005). 

Reacciones específicas de vía acetoclástica 

Esta vía empieza con la activación del acetato como acetil-CoA, no obstante, 

Methanosarcina y Methanoseata poseen diferentes mecanismos para tal reacción. En 

especies de Methanosarcina, el grupo carboxil del acetato es primero activado mediante 

una fosforilación por la acción de acetato cinasa (Ak) y después fusionado con CoA para 

producir acetil-CoA por la enzima fosfotransacetilasa (Pta). En Methanoseata la activación 

se da por medio de una acetil-CoA sintasa (Acs). Esta diferencia en la activación del 

acetato en ambos géneros es responsable de que Methanoseata pueda crecer bajo 

concentraciones mínimas de acetato en comparación con Methanosarcina (Smith & 

Ingram-Smith, 2007; Welte & Deppenmeier, 2013). 

La reacción clave de la vía acetoclástica es el rompimiento de la acetil-CoA 

catalizada por  el complejo CO deshidrogenasa/acetil-CoA descarbonilasa (CODH/ACDS). 

En esta reacción el grupo metil es transferido a H4SPT y el carbonilo es oxidado a CO2 

(Ferry, 2011). CODH/ACDS es también la enzima importante en la vía de fijación de 

carbono de Wood-Ljungdahl y se encuentra presente en bacterias acetogénicas así como en 

metanógenos hidrogenotróficos. Su función en este caso es la formación, y no el 

rompimiento, de acetil-CoA (Ragsdale & Pierce, 2008).  

Paso final es común en ambas vías 

Muchas son las diferencias entre la vía hidrogenótrofica y la vía acetoclástica, no obstante 

ambas tienen en común las últimas reacciones que finalizan con la formación de metano. 

Estas reacciones corresponden a la generación de metil-coenzima M por transferencia del 

grupo metilo del acarreador tetrahidrometanopterin (H4MPT) a la coenzima M (CoM-SH), 
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seguida por la reducción del grupo metilo a metano y la formación del heterodisulfito CoM-

S-S-CoB. 

Metil-H4M(S)PT:CoM metil transferasa (Mtr) es la enzima encargada de transferir 

el grupo metil de H4M(S)PT a la coenzima M. Mtr es una enzima asociada a membrana y la 

reacción que cataliza es exergónica en ambas vías, la cual es acompañada por la 

translocación de iones sodio a través de la membrana (Ferry, 1999; Gottschalk & Thauer, 

2001). 

Metil-CoM es el sustrato de Metil-Coenzima M reductasa (Mcr), la enzima que 

cataliza el último paso de la metanogénesis. Esta enzima posee dos sitios activos 

independientes los cuales contienen cada uno como grupo prostético una molécula de 

coenzima F430, un compuesto con un centro de níquel. Presente en todos los metanógenos, 

Mcr ha sido utilizada como marcador para la identificación y filogenia de este grupo de 

microorganismos (Ermler, Grabarse, Shima, Goubeaud & Thauer, 1997; Zhu, Zhang, Tang, 

Xu & Song, 2011).  

Actualmente, se sabe que algunas especies codifican dos isoenzimas: Mcr I, que es 

la que se encuentra en todas las especies de metanógenos y Mcr II, codificada 

principalmente por miembros del orden Methanobacteriales. Aunque similares en 

estructura, las dos isoenzimas son diferentes en cuanto a sus parámetros cinéticos y el 

momento de su expresión, si bien aún no se sabe con exactitud qué factores influyen para la 

expresión de una o de otra (Lehmacher & Klenk, 1994; Reeve, Nölling, Morgan & Smith, 

1997). 

Dos han sido los mecanismos propuestos para explicar cómo esta enzima lleva a 

cabo el rompimiento del enlace C-S de Metil-CoM. Mecanismo I propone un ataque del 

níquel de la coenzima F430 al átomo de azufre de metil-CoM, produciendo un radical metilo 

y la unión de CoM-SH al níquel de F430 (Pelmenschikov & Siegbahn, 2003), mientras que 

mecanismo II, por su parte, sugiere que un ataque nucleofilico del níquel rompe el enlace 

C-S de metil-CoM, generando la separación de CoM y la unión del metilo al níquel 

(Sarangi, Dey & Ragsdale, 2009; Dey, Li, Kunz & Ragsdale, 2010; Scheller, Goenrich, 

Mayr, Thauer & Jaun, 2010). Evidencias recientes parecen favorecer al mecanismo II. 

Una vez formado, el metano es expulsado de la célula. El heterodisulfuro CoM-S-S-

CoB es entonces reducido a sus formas activas sulfhidrilo, las cuales son reutilizadas. La 
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enzima encargada de esto es Heterodisulfuro reductasa (Hdr) y en algunos especies de 

metanógenos que poseen citocromos esta enzima esta acoplada a la conservación de energía 

mediante el transporte de electrones que genera un gradiente de protones para la síntesis de 

ATP (Ferry, 2010b). 

Las hidrogenasas en los metanógenos 

En los metanógenos el principal donador de electrones para la metanógenesis es el H2 y 

para su activación existen cinco tipos de hidrogenasas en estos microorganismos. Cuatro de 

ellas pertenecen al grupo de las [NiFe]-hidrogenasas y una a las [Fe]-Hidrogenasas.  

Dentro del grupo de las [NiFe]-hidrogenasas, se encuentran las hidrogenasas 

asociadas a la membrana (Ech, Eha, Ehb y Mbh) para llevar a cabo la reducción reversible 

de ferredoxina con H2, la hidrogenasa citoplasmática (Mvh) asociada a la heterodisulfuro 

reductasa (Hdr) para la reducción del heterodisulfito CoM-S-S-CoB, la hidrogenasa 

reductora de metanofenazina la cual se encuentra asociada a las membranas de los 

metanogenos con citocromos (Vht) y la hidrogenasa citoplasmática reductora de F420 (Frh), 

presente sólo en algunas especies de metanógenos sin citocromos.  

La única [Fe]-hidrogenasa corresponde a la Metilen-H4MPT deshidrogenasa (Hmd) no 

dependiente de F420, la cual, como su nombre lo indica, no depende de la coenzima F420 

para transferir los electrones necesarios para la reducción del grupo formilo o metilo en la 

vía hidrogenotrófica.  

En la figura 3, puede apreciarse la ubicación y la función de las hidrogenasas en el proceso 

de metanogenesis. Las [NiFe]-hidrogenasas asociadas a membrana funcionan como bombas 

de Na+ o protones, y la energía generada por estas es utilizada para la reducción 

endergónica de ferredoxina. Una excepción es Ech, la cual puede catalizar la oxidación de 

ferredoxina generando un bombeo de protones o Na+ hacia el exterior, el cual es 

aprovechado para la generación de ATP (Thauer et al., 2010; Hedderich & Whitman, 2013; 

Schwartz, Fritsch & Friedrich, 2013).  
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Figura 3. Ubicación de los diferentes tipos de hidrogenasas presentes en metánogenos. 

Abreviaciones: Ech, Eha y Ehb, hidrogenasas asociadas a la membrana; Mvh-Hdr, 

complejo hidrogenasa citoplasmática-heterodisulfuro reductasa; Vht, hidrogenasa reductora 

de metanofenazina; Frh, hidrogenasa citoplasmática reductora de F420; Hmd, Metilen-

H4MPT deshidrogenasa. 

 

Metanogénesis y conservación de energía 

Usualmente se asume que todas las especies conocidas de metanógenos conservan energía 

de la misma manera. Sin embargo, los mecanismos suelen ser muy diferentes entre especies 

y factores como la presencia o ausencia de citocromos y el tipo de sustrato que se esté 

utilizando tienen una gran influencia sobre éstos. Dichas diferencias en la conservación de 

energía tienen un efecto directo sobre muchas de las características de crecimiento de los 

metanógenos, tales como ganancia de ATP, concentraciones umbrales de H2 y tasas 

duplicación. Por ejemplo, los metanógenos que poseen citocromos generan más de 1 mol 

de ATP mientras que los que no los poseen producen menos de 0.5 ATP (Thauer, Kaster, 

Seedorf, Buckel & Hedderich, 2008). Por lo tanto, es necesario describir los métodos para 

acoplar la metanógenesis a la obtención de energía que hasta este momento se conocen. 
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En los metanógenos con citocromos, los sitios de acoplamiento para translocacion 

de iones a traves de la membrana durante la metanogenesis incluyen la reacción exergónica 

de la enzima Mtr para la transferencia del grupo metilo del H4M(S)PT a la CoM y la 

reacción de reducción del heterodisulfuro CoM-S-S-CoB, el último aceptor en la cadena 

transportadora de electrones en estos microorganismos. En este último caso, tres sistemas 

han sido descritos para llevar a cabo la reducción de heterodisulfuro (Welte & 

Deppenmeier, 2013). 

El primer sistema es conocido como H2: CoM-S-S-CoB oxidorreductasa y opera en 

la vía de reducción de CO2 a metano con H2. En este sistema la hidrogenasa Vht obtiene 

electrones de H2 para reducir a la metanofenazina ubicada en la membrana y esta, entonces, 

dona sus electrones para la reducción de CoM-S-S-CoB por medio de la enzima 

heterodisulfuro reductasa. Dos sitios de translocación de protones son encontrados en este 

sistema los cuales corresponden a la reacción de la enzima Mtr y a la oxidación de 

metanofenazina como puede apreciarse en la figura 4B  (Ide, Bäumer & Deppenmeier, 

1999).  

El segundo sistema se utiliza cuando el metanol y otros compuestos metilados son el 

sustrato. Éste se conoce como complejo F420H: CoM-S-S-CoB oxidoreductasa, y en este la 

coenzima F420 reducida generada en la desproporción es el donador de electrones. La 

transferencia de dichos electrones al heterodisulfuro esta mediada por ya sea por la F420: 

metanofenazina oxidoreductasa asociada a membrana (Fpo) o por la hidrogenasa 

citoplasmática reductora de F420 (Frh) como puede verse en la figura 4A (Kulkarni, 

Kridelbaugh, Guss & Metcalf, 2009). De igual forma, este sistema posee dos sitios de 

translocación de protones: la oxidación de metanofenazina y la oxidación de la ferredoxina 

por la hidrogenasa Ech. 

La ferredoxina es usualmente reducida durante la metanogénesis a partir de acetato o de 

compuestos metilados. Se ha demostrado que la hidrogenasa Ech es capaz de aceptar 

electrones de Ferredoxina al mismo tiempo que transloca protones o Na+, por lo tanto el 

tercer sistema para la reducción del heterodisulfuro corresponde al complejo Fd: CoM-S-

SCoB oxidoreductasa donde los sitios de acoplamiento se en cuentran en la oxidación de 

metanofenazina y la oxidación de ferredoxina, ilustrados en la figura 4C (Welte et al., 

2010). Vale la pena mencionar que Methanosarcina acetivorans, metanógeno con 
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citocromos que no posee genes de Ech, utiliza un complejo Rnf cuando acetato es el 

sustrato consumido (Li et al., 2006; Schlegel, Welte, Deppenmeier & Müller, 2012). Dicho 

complejo corresponde a una Ferredoxina: NAD+ oxidoreductasa con capacidad de 

translocar Na+, tal como se muestra en la figura 4D, con el cual este metanógeno evita la 

competencia por el hidrógeno en su hábitat (Biegel & Müller, 2010). Sin embargo, cuando 

M. acetivorans crece en CO2 con electrones provenientes de CO, esta utiliza el sistema F420: 

CoM-S-S-CoB oxidoreductasa (Ferry, 2010a).  
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Figura 4. Sistemas para la reducción del heterodisulfuro CoM-S-S-CoB en metanogenos 

con citocromos. Panel A) representa el sistema F420: CoM-S-S-CoB oxidoreductasa durante 

la utilización de compuestos metilados, donde la coenzima F420 brinda los electrones para 

la reducción del heterodisulfuro por medio de la F420: metanofenazina oxidoreductasa 

asociada a membrana (Fpo) o por la hidrogenasa citoplasmática reductora de F420 (Frh). 

Panel B) sistema H2: CoM-S-S-CoB oxidoreductasa  para la reducción de CO2 con H2 

donde los electrones para reducir a metanofenazina provienen del H2, el cual es oxidado por 

la hidrogenasa Vht. Paneles C) y D) presentan los sistemas Fd: CoM-S-S-CoB 

oxidoreductosa durante la utilización de acetato como sustrato. Panel C) presenta el sistema 

donde participa la hidrogenasa Ech y panel D) es específico para M. Acetivorans, donde el 

lugar de la hidrogenasa Ech es reemplazado por el complejo Rnf. 

 

De los dos sitios de acoplamiento que existen para los metanógenos con citocromos, 

sólo el correspondiente a la reacción de la Mtr está presente en metanógenos sin 

citocromos, ya que éstos carecen de la hidrogenasa Vht y de metanofenazina. 

Adicionalmente, el complejo heterodisulfuro reductasa en estos microorganismos está 

asociado a la [NiFe]-hidrogenasa citoplasmática Mvh (Mvh/Hdr), y hasta ahora no hay 

indicios de que dicho complejo funcione como bomba de protones o de Na+ (Setzke, 

Hedderich, Heiden & Thauer, 1994). Por lo tanto, con un solo sitio de acoplamiento, sería 

muy dificil para estos microorganismos obtener energía suficiente para su crecimiento.  

El misterio de cómo conservan energía los metanogenos sin citocromos fue resuelto 

con la demostración de que el complejo Mvh/Hdr de Methanothermobacter marbugensis 

acopla la reducción favorable del heterodisulfuro CoM-S-S-CoB con la reducción no 

favorable de CO2 a formil-metanofurano mediada por ferredoxina, la cual corresponde a la 

primera reacción de la vía hidrogenotrófica (Kaster, Moll, Parey, & Thauer, 2011).  
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Como se planteó con anterioridad, la reducción de CO2 a formil-metanofurano es una 

reacción endergónica. Para que esta reacción se lleve a cabo, es necesario que primero H2 

done sus electrones a una ferredoxina. Por lo tanto, el mayor gasto energético lo representa 

la reducción de la ferredoxina con electrones del H2, proceso que puede llevarse a cabo por 

accion de las hidrogenasas Eha o Ehb, pero con un costo energético extra. Ya que en años 

anteriores había sido observado que extractos celulares de Methanothermobacter 

thermautotrophicus catalizaban reducción de CO2 a formil-metanofurano con electrones de 

H2 solo en presencia de CoM-S-S-CoB (Bobik &Wolfe, 1988), se sospechó que ambas 

reacciones estaban acopladas, sin embargo, el mecanismo era aún desconocido.  

Recientemente se comprobó que tal acoplamiento se lleva a cabo por medio de un 

mecanismo de bifurcación de electrones mediado por flavina (Kaster, Moll, Parey, & 

Thauer, 2011). En algunas flavinas como FAD y FMN, el flavin dinucleotido puede sufrir 

una reducción parcial con un solo electrón, y posteriormente, otra reducción con un 

segundo electrón, generando potenciales de reducción diferentes para cada estado lo que 

hace posible la bifurcación de electrones (Alagaratnam et al., 2005; Thauer, Kaster, 

Seedorf, Buckel & Hedderich, 2008).  

En la figura 5, puede observarse el mecanismo bifurcación de electrones propuesto 

para M. marbugensis. El complejo Mvh/Hdr, en el cual Hdr es un flavoproteína, no sólo 

cataliza la reducción del heterodisulfuro CoM-S-S-CoB, también es capaz de catalizar la 

reducción de la ferredoxina, la cual puede donar sus electrones para la reducción del CO2 a 

formil-metanofurano. 
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Figura 5. Conservación de energía en metanógenos sin citocromos. El mecanismo de 

bifurcación de electrones para la reducción no favorable de la ferredoxina es representado 

con líneas punteadas. Adicionalmente, si el acoplamiento del complejo Mvh/Hdr es débil, 

la reducción de la ferredoxina puede deberse a las hidrogenasas Eha o Ehb. 

 

Aunque el mecanismo de bifurcación de electrones descrito anteriormente, de una u 

otra forma, brinda un ahorro energético a los metanógenos sin citocromos, algunas 

consideraciones sobre el acoplamiento de ambas reacciones deben ser hechas al momento 

de calcular el rendimiento de ATP. Si el acoplamiento no es eficiente, la ferredoxina no 

será reducida por este mecanismo, sino por medio de las hidrogenasas Eha o Ehb (Kaster, 

Moll, Parey, & Thauer, 2011). 

Si bien los mecanismos de conservación de energía desarrollados por metanógenos 

con citocromos aparecen como más eficientes en cuanto la ganancia neta de ATP, no hay 

duda de que éstos representan una novedad dentro de los metanógenos. Una posible 

explicación para esto, al menos en aquellas especies que utilizan acetato, puede deberse a la 

pérdida de una molécula de ATP que se utiliza para la activación del acetato. Estos 

metanógenos deben reponer tal pérdida de energía y por lo tanto sus sistemas deben poder 

sobreponerse a tal pérdida (Welte & Deppenmeier, 2013).   

La metanogenesis y su papel en la evolución 
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No cabe duda que el metabolismo de los metanógenos es antiguo y que sus orígenes están 

íntimamente ligados con la evolución y los inicios de la vida primitiva. En la disputa del 

origen quimioautotrófico o heterotrófico de la vida, así como de la evolución bioenergética, 

es decir, la evolución primeros mecanismos para la conservación de energía; estos 

microorganismos han jugado un papel importante.  

Aunque la evidencia experimental apunta hacia un origen de la vida heterotrófico 

donde las formas de vida primitivas asimilaron compuestos del medio, los cuales fueron 

sintetizados químicamente, las teorías acerca de un origen quimioautotrófo no han sido 

todavía descartadas (Lazcano & Miller, 1999). Si bien es verdad que la síntesis de 

compuestos organicos pudo haberse dado de forma abiótica, no es posible descartar que en 

ese tiempo también se dio la aparición de las primeras vías de fijación de carbono.  

Una idea reciente unifica a las dos teorías del origen de la vida con base en el 

metabolismo actual de Methanosarcina acetivorans, un metanógeno que es capaz de 

reducir CO a metano y acetato de una forma única en metanógenos (Ferry & House, 2006). 

En el esquema propuesto por los autores, se asume que los organismos primitivos 

desarrollaron un mecanismo de conservación de energía basado en la fosforilación a nivel 

de sustrato, que podría considerarse precursor de la vía reductiva del acetil-CoA para 

fijación de carbono. La vía del acetil-CoA, o vía de Wood-Ljungdahl es la única vía de que 

se encuentra presente tanto en bacterias como en arqueas y se diferencia de las demás, ésta 

no depende de la existencia de compuestos orgánicos mas complejos para llevar a cabo la 

fijación de carbono. La vía del acetil-CoA es considerada hasta la fecha como la más 

antigua y sus orígenes se encuentran en las fuentes hidrotermales en las que compuestos 

como FeS o (Fe, Ni)S fungieron como una superficie catalítica para las reacciones de esta 

vía. Esto es consistente con los hallazgos de que todas las enzimas participantes en la vía 

actual contienen dichos elementos en sus centros activos (Russell & Martin, 2004, Poehlein 

et al., 2012). 

En el mecanismo propuesto por Ferry & House (2006) para explicar el inicio y 

evolución de los primeros organismos indicado en la figura 6, el acetato se forma a partir de 

tioesteres generados abioticamente por formas primitivas de las enzimas fosfotransacetilasa 

y acetato cinasa con la generación de una molecula de ATP. Dichos tioesteres son 

compuestos que liberan energía considerable cuando son hidrolizados y por lo tanto pueden 
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aportarla para formar ATP. Adicionalmente, los tioesteres pueden son regenarados a partir 

del acetato por formas primitiva de acetil-CoA descarbonilasa (ACDS), lo cual completa un 

ciclo. Esta última reacción es dirigida por la conversión de FeS y H2S a pirita y H2 los 

cuales abundan en las fuentes hidrotermales.  

Posterior a este sencillo mecanismo, sería el desarrollo de CO deshidrogenasa 

(CODH) y de otras enzimas involucradas en el transporte de radicales metilo lo que 

finalmente desembocaría en la aparición de la maquinaria necesaria para llevar a cabo las 

reacciones de reducción de CO2 y por consecuencia la generación de la vía de Wood-

Ljungdahl como se conoce hoy en día. Por lo tanto, es posible especular que la función 

inicial de esta vía fue la generación de energía y posteriormente, la biosíntesis de 

componentes celulares a partir de CO2. Tal mecanismo de conservación no sólo unifica las 

teorías heterotrófica y quimioautotrófica, también pone las bases para la evolución de las 

vías metanógenicas y acetogénicas, las cuales seguramente sustituyeron al mecanismo 

primitivo de fosforilación a nivel de sustrato para la generación de energía una vez que se 

dio la aparición del mecanismo quimiosmótico y la bifurcación de electrones (Sousa et al., 

2013; Ferry, 2010a; Lane, Allen & Martin, 2010;).  

 

 
Figura 6. Mecanismo de conservación de energía con base en fosforilación a nivel de 

sustrato propuesto por Ferry & House (2006) en epocas primitivas. CO y demas 

compuestos encerrados en la caja de lineas punteadas corresponden al origen abiótico de 

los tioesteres; con ellos empezo el ciclo de fosforilación a nivel de sustrato con el cual 
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posteriormente, los tioesteres serían regenerados en el ciclo por medio del acetato generado 

y con ayuda de FeS y H2S (línea punteada azul).  

No es de entonces sorprenderse, que las rutas bioquímicas tanto de metanogenos y de 

bacterias acetogenicas sea un reflejo del metabolismo antiguo. Aunque si bien es cierto que 

se necesitan más estudios de fisiología para poder discernir que parte de su metabolismo 

representa con exactitud lo primitivo de su origen, existen diversas evidencias que prueban 

dicha antigüedad.  

Así, la presencia de la vía reductiva del acetil-CoA, con la cual se comparten los 

primeros pasos de la vía reductiva del CO2 para la metanogenesis, la falta de citocromos y 

quinonas en la mayoría de las especies a pesar de ser organismos quimiosmóticos, la 

numerosa presencia de proteínas con centros FeS y de ferredoxina en las celulas así como 

el sistema de bifurcación de electrones, son evidencias de que los metanógenos son el 

reflejo de un metabolismo antiguo y primordial.  

 

Conclusiones 

Los metanógenos son un grupo diverso de arqueas, los cuales juegan un papel fundamental 

en la digestión anaerobia y en el ciclo global del carbono. Sus diversas características 

fisiológicas y metabólicas les han dado la habilidad de crecer en distintos tipos de 

ambientes anaerobios con diferentes sustratos y tasas de crecimiento, haciendo de estos 

microorganismos verdaderamente cosmopolitas. El proceso de metanogénesis, el cual tuvo 

una participación importante en el calentamiento del planeta en épocas primitivas, sigue 

siendo hoy en día una de las principales fuentes de emisión de metano, un gas de efecto 

invernadero. Ya que los metanógenos son microorganismos antiguos, el estudio de sus rutas 

metabólicas ha servido de modelo para elucidar el origen y desarrollo de las primeras 

formas de vida. Sin embargo, aún falta reunir mucha información clave que nos ayude a 

entender por completo el metabolismo y la diversidad de los metanógenos, para así poder 

establecer su importancia en la aparición de las primeras rutas metabólicas. 
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Resumen 

Los microorganismos constituyen una fracción importante de la biomasa total, son la 

principal fuente de la biodiversidad en nuestro planeta y juegan un papel esencial en el 

mantenimiento de los procesos biogeoquímicos y la regulación del funcionamiento de la 

biósfera. Sin embargo, su estudio ha sido limitado porque la mayoría de los organismos 

microbianos no pueden ser cultivados en el laboratorio. Recientemente la aparición de la 

metagenómica ha permitido el análisis de las comunidades microbianas sin la necesidad de 

los esfuerzos de cultivo. La metagenómica tiene por objetivo estudiar todo el ADN 

genómico presente en un nicho ambiental, la comprensión global de la metagenómica 

depende esencialmente de la posibilidad de aislar todo el ADN y la identificación de los 

genomas, genes y proteínas más relevantes de cada una de las muestras analizadas. Desde 

su aparición, las metodologías para realizar estudios de metagenomas, en especial las de 

secuenciación, han evolucionado hasta llegar a lo que conocemos hoy como secuenciación 

de siguiente generación, plataformas como 454 Roche e Illumina han permitido una 

reducción de costos y la realización de proyectos más robustos. Uno de los más grandes 

retos que enfrenta la metagenómica es el análisis y almacenamiento de secuencias, hasta el 

momento se estima que en la base de datos de MG-RAST existen cerca de 106,552 

metagenomas. La metagenómica ha alterado radicalmente nuestro entendimiento sobre el 

número de especies existentes en el medio ambiente y el potencial genómico de ellas, 

convirtiéndola en una herramienta que explicará muchas preguntas sobre el mundo 

microbiano, que hasta hace algunos años eran inciertas. 

 

Palabras clave: Metagenómica, ADN Genómico, Microorganismos no cutivables. 

 

Abstract 

Microbes, which constitute a major fraction of the total biomass, are the main source of 

biodiversity on our Planet and play an essential role in maintaining global processes, which 

ultimately regulate the functioning of the Biosphere. Recent emergence of “metagenomics” 

allows for the analysis of microbial communities without tedious cultivation efforts. 

Metagenomics approach is analogous to the genomics with the difference that it does not 

deal with the single genome from a clone or microbe cultured or characterized in 

laboratory, but rather the entire microbial community present in an environmental sample; 
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it is the community genome. Global understanding by metagenomics depends essentially on 

the possibility of isolating the entire bulk DNA and identifying the genomes, genes, and 

proteins more relevant to each of the environmental sample under investigation.  

Since its beginning, the methodologies for the studies of metagenomics have improved due 

to the development of next-generation sequencing technologies. 454 Roche and Illumina 

platforms have enabled cost reduction and implementation of more robust projects. One of 

the biggest challenges through metagenomics is the data analysis and storage, around 

106,552 metagenomics are stored in MG-RAST database. Metagenomics has radically 

altered our understanding of the number of species in the environment and the genomic 

potential of them. This now could explain many questions about the microbial world, which 

until recently were uncertain. 

 

Key Word: Metagenomics, Genomic DNA, Uncultured Microorganisms  
 

Introducción 

Los microorganismos, incluidos Bacteria, Archaea, organismos unicelulares del dominio 

Eukarya (es decir, algas, algunos hongos, y protistas) y los virus son las formas de vida más 

abundantes en la tierra. Se puede considerar que la vida microbiana domina nuestro planeta 

en muchos aspectos, son responsables de los ciclos biogeoquímicos globales que sustentan 

toda la vida en la tierra. Como tal, los cambios en la estructura de estas comunidades 

microbianas (abundancia de las especies y sus distribuciones) afectan  la dinámica 

funcional de todos los ecosistemas. Sin embargo, en la actualidad simplemente 

desconocemos el alcance de la diversidad funcional de los microorganismos, se estima que 

la población de organismos procariotas en la tierra es de aproximadamente 5x1030 células, 

poco mayor al número de estrellas conocidas en el universo (estimado 1022-1024) 

(Lozupone y Knight, 2008).  Las células procariotas estimadas que habitan nuestro planeta 

contienen cerca de 350-550 Petagramos (1 Pg = 1015 g) de carbono, 85 a 130 Pg de 

nitrógeno y 9-14 Pg de fósforo convirtiéndose en el más grande reservorio de estos 

nutrientes en la tierra (Whitman et al., 1998). 

Las bacterias y arqueas tienen la capacidad de vivir en ambientes poco propicios 

para sostener otras formas de vida, en muchos casos son los únicos habitantes de entornos 

extremos, desde los respiraderos de aguas profundas con temperaturas de 340 grados 

centigrados a rocas que se encuentran a seis kilómetros bajo la superficie de la tierra. Al 

igual que con los animales y plantas, el ser humano se ve profundamente influido por los 

microorganismos de manera positiva y negativa, en actividades como la agricultura, la 

industria alimenticia y la medicina, sólo por mencionar algunas. Los seres humanos por 
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ejemplo, tenemos más células bacterianas (1014) que habitan nuestro cuerpo que nuestras 

propias células (1013) (Savage, 1997; Berg, 1996). Se ha establecido que la clave para la 

comprensión de la condición humana reside en la comprensión del éste (Kaput et al., 2009), 

pero dada nuestra relación íntima con los microorganismos, la investigación del genoma 

humano ahora se entiende como una condición necesaria pero no suficiente, es necesario, 

además, la secuenciación de genomas de los microorganismos que habitan nuestro cuerpo, 

para así tener una comprensión más completa de nuestro funcionamiento. 

El objetivo principal de la ecología microbiana es entender la estructura y la función 

de una comunidad microbiana a detalle y las interacciones entre los microorganismos y su 

entorno en diversos nichos ambientales. La incapacidad del cultivo de una comunidad 

microbiana para evaluar la gran mayoría de los microorganismos desde su ambiente ha 

limitado una comprensión exacta de estos organismos (Hazen et al., 2013). Para enfrentar 

este problema, una amplia gama de enfoques han descrito a la "metagenómica" como la 

herramienta para estudiar comunidades a través del análisis de su material genético sin el 

cultivo de organismos individuales. La metagenómica es análogo a la genómica con la 

diferencia de que no se ocupa de un único genoma, de un clon u organismo cultivado o 

caracterizado en el laboratorio, sino con toda la comunidad microbiana presente en una 

muestra ambiental, evaluando de esta forma el genoma de toda la comunidad. La 

metagenómica representa un concepto estratégico que incluye investigaciones en tres 

grandes niveles interconectados (procesamiento de la muestra, la secuenciación del ADN y 

el análisis funcional), con un objetivo final de obtener una visión integral del 

funcionamiento de las comunidades microbianas en todos los ecosistemas, que nos 

permitan responder a las preguntas: ¿Quién esta allí? y ¿Qué están haciendo?. En un futuro 

los investigadores podrán comprender mejor los cambios en la micro-biósfera y cómo estos 

cambios afectan a procesos globales como el clima. Por lo tanto, en este capítulo tratamos 

de proporcionar una visión amplia sobre cuestiones actuales para ilustrar el potencial de los 

estudios en metagenómica. 

 

Breve historia de la metagenómica 

Durante los últimos tres siglos y medio la microbiología ha experimentado una serie de 

transformaciones, cada una de ellas ha cambiado la postura de los microbiólogos en el 
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sentido de cómo ver  y estudiar a los microorganismos (Handelsman 2004). Los comienzos 

de la microbiología están estrechamente relacionados con la invención del microscopio. El 

primer registro en el que un ser humano logró observar una célula bacteriana se remonta a 

1663, cuando Antonie van Leeuwenhoek observó bacterias de sus dientes a través de un 

microscopio casero. Los postulados de Robert Koch y la innovación en el desarrollo de 

medios de cultivo fueron fundamentales para que a partir de 1880 hacia delante, el mundo 

microbiológico fuera prácticamente restringido a los tubos y placas de cultivo. No fue hasta 

1985, cuando la visualización del mundo microbiano fue cambiado radicalmente, primero 

el trabajo publicado por Staley y Konopka (1985) informando sobre lo que llamaron great 

plate count anomaly, seguido por el grupo de investigación de Woese, quienes identificaron 

al gen 16S ARNr como una molécula marcadora para evaluar la diversidad y evolución 

microbiana (Woese, 1987) y finalmente Pace et al, (1986) mediante el análisis de  

secuencias del gen 5S y 16S ARNr de diferentes ambientes, lograron describir la diversidad 

de microorganismos sin necesidad de cultivarlos.  

El término “metagenómica” apareció una década después, refiriéndose al análisis basado en 

las funciones del ADN de las especies en ambientes mixtos, el término inicialmente fue 

acuñado por Handelsman (Handelsman et al., 1998). Sin embargo, un nuevo concepto y 

ahora más ampliamente aceptado se puede encontrar en los dos trabajos publicados en el 

2004. Los dos describen la aplicación de la secuenciación aleatoria para poblaciones 

microbianas (Tyson et al., 2004; Venter et al., 2004). Estos primeros estudios han sido 

fundamentales tanto en la definición de la ruta a seguir en el futuro de las investigaciones 

en metagenómica, asi como proporcionan un importante conocimiento sobre la magnitud y 

el esfuerzo que requiere la secuenciación y el análisis de la misma. Utilizando este método, 

se cubre una amplia gama de escenarios desde el muy simple (ambientes extremos, 

habitados por un grupo relativamente pequeño de microorganismos, Tyson et al., 2004) 

hasta el muy complejo (entorno habitado por una gran variedad de especies, Venter et al., 

2004). Ambos estudios proporcionan fascinantes conocimientos sobre las capacidades 

genéticas de las respectivas comunidades microbianas y las potenciales interacciones de los 

microorganismos entre sí y con su medio ambiente.  

La metagenómica ha cambiado en los últimos 13 años, a partir de la secuenciación 

de fragmentos de ADN clonados utilizando la tecnología de Sanger hasta la aparición de la 
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secuenciación de siguiente generación. El desarrollo, en 2005, de un nuevo método de 

secuenciación de ADN, llamado pirosecuenciación, que no implica la clonación y era capaz 

de generar secuencias de poco más de 400 pb en sus inicios (Mardis 2008), impulsó la 

generación de un gran número de estudios; propició la disminución de costos en la 

secuenciación de ADN, por lo que esta tecnología es más accesible a más investigadores 

dando como resultado la generación de conjuntos de datos masivos.  

Durante el mismo tiempo, los avances en el desarrollo de tecnologías de 

secuenciación alternativa siguieron su marcha con la promesa de obtener un rendimiento 

significativamente mayor y lograr aún más, una considerable reducción de costos, 

proporcionando así las plataformas necesarias para obtener más rápido los datos de un 

metagenoma. Tecnologías de secuenciación, las cuales ya son ampliamente utilizadas 

(Roche 454, Illumina Genoma Analyzer, Applied Biosystems Solid Plataform) están 

definiendo el futuro de la metagenómica. Hasta el momento, 106,552 metagenomas se 

enumeran en la base de datos del MG-RAST, lo que representa cerca de 363.93 billones de 

secuencias obtenidas, cabe considerar que del total de los metagenomas que enumera el 

MG-RAST solo 15,286 se encuentran en calidad de públicos. 

 

Concepto de metagenómica  

 Los estudios en metagenómica están revolucionando nuestro entendimiento sobre las 

comunidades biológicas en su diversidad, funciones y las interrelaciones entre ellas en un 

diverso número de nichos ecológicos. La definición esencial de la metagenómica es el 

análisis de ADN genómico a partir de toda una comunidad, lo que difiere de la  genómica, 

que es el análisis de ADN genómico de un organismo o célula individual. En el sentido 

estricto, meta proviene del griego “más allá”, de ahí que el término significa literalmente 

“más allá del estudio del genoma” (Gilbert y Dupont, 2010). Como se menciono 

anteriormente,  el término metagenómica fue publicado por primera vez por Handelsman en 

1998, en un estudio de los microorganismos del suelo mediante la clonación aleatoria de 

DNA ambiental, para describir al campo emergente que analiza el material genético 

directamente extraído de muestras ambientales. Al igual que la metagenómica, un gran 

número de términos han aparecido en la ultima década, tales como Genómica Ambiental y 

Ecología Genómica, sin embargo, la metagenómica ha resultado como la ciencia de mayor 
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interés. En un sentido amplio, la metagenómica comprende cualquier investigación donde 

intervenga la aplicación de técnicas moleculares para el estudio de comunidades 

microbianas directamente de sus ambientes naturales sin la necesidad del aislamiento, 

cultivo y la observación de dichos organismos. El estudio de un metagenoma va 

encaminado al estudio de los genomas de microorganismos no cultivables, para comprender 

de una mejor manera la ecología microbiana de cualquier nicho ambiental, tales como, 

aguas profundas, suelo, el ecosistema intestinal, biodigestores, aguas saladas, entre otros. 

Por otro lado, busca satisfacer las demandas biotecnológicas industriales mediante la 

aplicación de nuevas enzimas y biomoléculas de interés (Wilson y Piel, 2013). La principal 

tarea de la metagenómica basado en la secuenciación es reconstruir el metabolismo  de los 

organismos que componen la comunidad y predecir sus roles funcionales en el ecosistema, 

mediante las llamadas etiquetas de genes ambientales, es decir, fragmentos de genes que 

codifican dominios conservados o motivos de familias de proteínas (Davenport y Burkhard, 

2013; Vietes et al., 2009). En el informe del Instituto Americano de Microbiología (2002) 

se define a la metagenómica como “La secuenciación a gran escala del material genómico 

agrupado en una comunidad, ya sea con aproximaciones aleatorias o especificas, 

ensamblado de secuencias de genomas únicos o grupos de genomas, la determinación de la 

variación en genes de la comunidad y el contenido del genoma en tiempo y espacio, la 

influencia de las actividades antropogénicas, la función, la diferenciación y la evolución del 

genoma de la comunidad”. La metagenómica se emplea como medio sistemático para 

investigar, clasificar y manipular todo el material genético aislado a partir de muestras 

ambientales. Este es un proceso de múltiples etapas, del cual depende la eficacia de cinco 

principales pasos. 

El procedimiento consiste en: (1) la selección de un nicho ambiental, (2) el 

aislamiento del material genético directamente de la muestra ambiental, (3) la manipulación 

del material genético, (4) la construcción de una librería, y (5) el análisis del material 

genético en la librería creada para el metagenoma (figura 1) (Wilson y Piel, 2013).  

Es muy complejo tratar de dar una definición precisa de la metagenómica. Por lo 

general, el término significa una serie de técnicas moleculares implicadas en la adhesión y 

análisis de la información genética de una comunidad microbiana derivada directamente 

desde su ambiente natural. De esta forma se obtiene una enorme cantidad de información 
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genética a lo que se le denomina metagenoma, el genoma colectivo de la comunidad 

microbiana; es decir, el material genético de las células vivas, el ADN de los 

microorganismos en estado de latencia, el ADN de los organismos muertos y el ADN 

extracelular. Toda esta información es almacenada en cantidades extremadamente grandes 

de ADN ambiental (Vieites et al.,  2010). Por lo tanto, si nos limitamos a definir el 

metagenoma como una colección de toda la información genética presente, por ejemplo, en 

1 g de suelo se tendría alrededor de 1014- 1016 b de ADN de acuerdo a estimaciones (Hirsch 

et al., 2010). Claramente, el enfoque sobre el concepto de metagenómica está ligado al 

estudio de comunidades microbianas para entender cómo funcionan y cómo sus miembros 

interactúan dentro de sus nichos, sin embargo, se puede argumentar que las definiciones 

para metagenómica deben mantenerse en un amplio rango, pues en el caso de los estudios 

de cultivos celulares, éstos también pueden ser analizados mediante metagenómica (Desai 

et al., 2012). 

 

Técnicas de secuenciación de metagenómica  

Actualmente los proyectos que se están desarrollando en torno a la metagenómica buscan 

evaluar la diversidad microbiana y sus funciones de los diferentes hábitats evaluados. Estos 

estudios buscan principalmente caracterizar la estructura taxonómica de una comunidad 

microbiana, ya sea mediante el empleo de un gen marcador, como lo es el 16S ARNr o 

mediante el uso de la secuenciación aleatoria. La secuenciación aleatoria para un 

metagenoma puede ser dividida en dos grupos técnicamente distintos.
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Figura 1. Diagrama de flujo general de un Metagenoma. Resumen esquemático de las 

etapas implicadas en un estudio de metagenómica. 
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Por un lado, la metodología basada en la clonación utilizando vectores, tales como 

fósmidos, cósmidos y los cromosomas bacterianos artificiales, adecuados para la clonación 

de insertos de gran tamaño (10-100 Kpb), o el uso de vectores plasmídicos para insertos 

pequeños (<5 Kpb). Estas técnicas de aislamiento de ADN basadas en vectores son 

diseñadas principalmente para la expresión  y secuenciación heteróloga. El otro lado, la 

secuenciación directa basada en las tecnologías de secuenciación de siguiente generación, 

las cuales renuncian a las estrategias tradicionales de clonación para el aislamiento del 

ADN, basándose en cambio, en la fragmentación y captura de ADN a través de diversas 

estrategias de ligación (Gilbert y Dupont, 2011). 

Independientemente de la metodología que se elija, a un paso crucial en el éxito de 

un metagenoma, es la extracción de ADN. Son diversos los métodos establecidos para la 

extracción del ADN genómico directamente de una muestra ambiental o de un cultivo 

enriquecido. Son distintos los métodos físicos empleados para la extracción de ADN, tal es 

el caso de la congelación-descongelación, homogenización en una base de perlas, ultra 

sonicación, entre otros. La agitación mecánica en perlas ha mostrado que es posible 

encontrar una mayor diversidad comparado con los tratamientos químicos; sin embargo los 

tratamientos físicos pueden fragmentar el ADN en tamaños de 5-10 kb e incrementar el 

riesgo de la formación de quimeras durante la subsecuentes PCR. Los métodos químicos 

incluyendo el SDS (dodecilsulfato sódico) proporcionan un mayor rendimiento de ADN en 

comparación con algunos métodos físicos. La combinación de métodos químicos y físicos 

indican un mayor rendimiento en la extracción de ADN, dependiendo del hábitat natural y 

de la diversidad microbiana presente (Singh et al., 2009). 

Es importante resaltar que actualmente las tecnologías de secuenciación están 

avanzando a pasos agigantados, en años recientes se han desarrollado novedosas 

tecnologías de secuenciación que actualmente se encuentran en desarrollo (Ansorge 2009). 

Estos instrumentos de secuenciación continuaran evolucionando y nuevas plataformas 

recién introducidas o en desarrollo van a tener un gran impacto en el avance metagenómica 

en los años por venir, como es la secuenciación de siguiente generación de moléculas 

sencillas, la cual promete secuenciación de grandes fragmentos de ADN (Mardis 2011; 

2013).  
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Librerías de ADN metagenómico 

Las librerías de ADN metagenómico son una herramienta poderosa para explorar la 

diversidad microbiana en sistemas de microorganismos que no se pueden cultivar y forman 

la base de los estudios genómicos para vincular la diversidad filogenética y la relación 

funcional de los microorganismos en su medio ambiente. 

El método clásico para la construcción de librerías de ADN metagenómico consiste 

en la inserción de pequeñas secuencias de menos de 10 kb en un vector de secuenciación. 

Sin embargo, la clonación tradicional con vectores ha sido modificada, ahora se emplean 

vectores de clonación de gran tamaño, tales como cósmidos, fósmidos o cromosomas 

bacterianos artificiales, con tamaños aproximados de 40 a 200 kb. E. coli es comúnmente 

utilizada como cepa huésped del ADN metagenómico derivado de alguna muestra 

ambiental, sin embargo E. coli tiene capacidad limitada para expresar ADN de los 

microorganismos de diversos nichos, tales como el suelo y solo un pequeño numero de 

clones positivos se obtienen durante su análisis. Otras cepas huésped incluyendo 

Streptomyces lividans, Rhizobium leguminosarum, Pseudomonas aeruginosa, 

Pseudomonas putida, y Ralstonia metallidurans se han utilizado para la detección de 

metabolitos secundarios y nuevos compuestos bioactivos (Banik y Brady, 2010). 

La metagenómica se ha convertido recientemente en una herramienta muy poderosa 

para buscar nuevas enzimas que son útiles en aplicaciones biotecnológicas. Para lograr 

dicho objetivo, se han desarrollado técnicas que implican el cribado de los clones que 

expresan una función particular, seguido por secuenciación; a esto se le conoce como 

análisis basado en funciones.  

En general, el número de clones que codifican para alguna enzima de interés en 

bibliotecas ambientales se considera baja. Por lo tanto, en ocasiones es conveniente 

enriquecer un sustrato adecuado para aumentar la frecuencia de microorganismos con 

actividad catalítica de nuestra enzima de interés (Cowan et al., 2005). El pre-

enriquecimiento de la muestra por lo tanto proporciona un medio atractivo para mejorar la 

tasa de aciertos de detección. El descubrimiento de los genes diana se puede mejorar 

significativamente con la aplicación de una de las varias opciones de enriquecimiento, que 

van desde el enriquecimiento de células enteras, a la selección y enriquecimiento de los 
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genes diana y genomas (figura 2). 

 

 

 

Figura 2. El descubrimiento de genes por metagenómica. Después de la selección y el 

enriquecimiento del cultivo (si se desea), el ADN se extrae de la muestra ambiental. El 

enfoque podría involucrar un estudio de metagenómica (ADN genómico ambiental) o 

metatranscriptoma (ARNm medioambiental).  

 

El enriquecimiento de un cultivo en un medio selectivo favorece el crecimiento de 

microorganismos diana. Los criterios de selección inherente pueden estar ligados a 

condiciones nutricionales, físicas o químicas, aunque la utilización de sustratos es más 

comúnmente empleada. Por ejemplo, se obtuvo una expresión de cuatro veces más genes de 

celulasas con un enriquecimiento en la comunidad con carboxi metil celulosa (Rees et al., 
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2004). Aunque el enriquecimiento del cultivo se traducirá inevitablemente en la pérdida de 

una gran proporción de la diversidad microbiana por la selección de especies de 

crecimiento rápidamente cultivables, esto puede ser parcialmente minimizado mediante la 

reducción del método de selección a un nivel bajo después de un corto período de 

tratamiento riguroso.  

 

Secuenciación directa aleatoria 

Los constantes avances en las tecnologías de secuenciación de siguiente generación (SSG) 

han dado lugar a una secuenciación mucho más rápida y barata. El pináculo actual de esta 

aceleración es la capacidad de la SSG para reconstruir todo el genoma de bacterias y 

arqueas sin su conocimiento previo. Con el empleo de algoritmos de montaje de gran 

alcance, que se unen a fragmentos cortos de ADN superpuestos generados por el 

secuenciador, se pueden obtener  secuencias contiguas más largas (Thomas et al., 2012).  

Las dos plataformas de secuenciación más comúnmente aplicadas actualmente en 

los estudios  de metagenómica son la tecnología de pirosecuenciación 454/Roche y el 

sistema Illumina/Solexa. El sistema de pirosecuenciación 454/Roche, se basa en un PCR de 

emulsión para amplificar al azar  fragmentos de ADN, que posteriormente se  unen a perlas 

microscópicas y finalmente ser secuenciado. Esta tecnología actualmente puede generar 

aproximadamente un millón de secuencias de entre 500-800 pb de longitud por corrida. 

La tecnología de Illumina/Solexa se basa en la secuenciación por síntesis de 

moléculas unidas a una superficie donde los grupos clonales se generan a través de un 

puente de amplificaciones. Actualmente esta plataforma puede generar 2-3 billones de 

secuencias de 150 pb de longitud. 

La disparidad en el número de lecturas por ciclo y la duración de la lecturas 

generada por cada plataforma ha llevado a los investigadores a utilizar principalmente 

Illumina para los estudios de amplicones de metagenómica y la pirosecuenciación 454 para 

los estudios de secuenciación aleatoria en metagenomas. La corta longitud de lectura, pero 

de alta productividad de la plataforma Illumina es muy adecuada para la amplificación en 

los estudios de las regiones hiper-variables del gen 16S ARNr. En esos estudios, se puede 

obtener una cobertura extraordinaria de la composición de la comunidad, lo que resulta en 

la recuperación de un gran número de especies de una muestra ambientales (Caporaso et 
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al., 2012). En contraste, la plataforma  454 de pirosecuenciación  que genera menor numero 

de secuencias, tiene la ventaja de que sus lecturas permiten asignaciones funcionales 

mejores de la secuenciación de fragmentos de genes.  

Proyectos de montaje del genoma han descubierto que una combinación de ambas 

plataformas 454 e Illumina es óptimo para lograr tanto la cobertura profunda (número de 

veces que una región particular del genoma se secuencia) y una lectura robusta a través 

regiones repetitivas del genomas. Sin embargo, con la plataforma Illumina MiSeq ahora 

pueden ser generados 10 millones de secuencias de un tamaño de 450 bp por día, esta 

plataforma puede demostrar que es capaz de ofrecer un equilibrio entre la profundidad de la 

lectura y el tamaño de la longitud y por lo tanto ser adecuado para la mayoría de los 

estudios de metagenómica (Metzker, 2010). 

Las plataformas de secuenciación de siguiente generación también ofrecen la 

flexibilidad de examinar una sola muestra con una extrema profundidad o explorar cientos 

de miles de muestras en paralelo (Masoudi-Nejad et al., 2013) (Tabla 1). Esto se hace 

mediante la adición de una etiqueta de 9-12 bp de ADN a cada fragmento de ADN antes de 

la secuenciación, posteriormente utilizando esa etiqueta para identificar la muestra de cada 

uno de los fragmentos, se agrupan físicamente juntas y pueden ser secuenciadas al mismo 

tiempo. Este método permite la simultánea exploración de cientos o miles de comunidades 

bacterianas en una manera altamente rentable (Knight et al., 2012). 

  

Aplicaciones de la metagenómica en el mundo microbiano 

La metagenómica ha transformado la forma en que  los microbiólogos enfrentan muchos 

problemas de la actualidad. Con el desarrollo de análisis funcionales se ha logrado 

identificar nuevas enzimas, antibióticos y otras moléculas de interés en las bibliotecas de 

diversos ambientes, facilitando un mayor  alcance en el descubrimiento de nuevos genes,  

los cuales nos brindan una idea sobre la estructura en las comunidades microbianas y su 

función. El potencial de  aplicación para la  metagenómica en la biotecnología parece no 

tener fin. Estudios desarrollados desde su aparición han permitido encontrar respuesta para 

muchos problemas en diversos áreas, como en medicina, agricultura, la industria, 

biorremediación o los biocombustibles  (Lorenz y Eck, 2005). Es precisamente en el área 

de la biotecnología ambiental, donde estudios en metagenómica han logrado múltiples 
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aplicaciones y avances en disciplinas como la biorremediación y los biocombustibles.  
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Tabla 1. Comparación de los métodos de secuenciación de siguiente generación y sus características (Masoudi-Nejad et al., 2013) 

 

SSM = Secuenciación de una sola molécula 

 

 

Plataforma Longitud de 

lectura 

(nucleótidos) 

No. de 

secuencias 

Resultados 

(Gb) 

No. de 

muestras 

Tiempo de 

corrida 

Ventajas Desventajas 

Roche 454 GS FLX+ 700 1 x 106 0.7 192 23 h Corto tiempo de corrida Costoso 

Illumina HiSeq2000 100 3 x 109 600 384 11 días Alto rendimiento Limitado numero de 

etiquetas 

Life technologies SOLiD 5500xl 75 15 x 109 180 1,152 14 días Corrección de errores Lecturas cortas 

Roche 454 GS Junior 400 1 x 105 0.035 132 9 h Lecturas largas Costoso 

Illumina MiSeq 150 5 x 106 15 96 27 h Corto tiempo de corrida, 

sencillo de usar 

Costoso por pares de 

bases 

Ion torrent PGM ion 316 chip >100 1 x 106 0.1 16 2 h Corto tiempo de corrida, 

bajo costo de reactivos 

No bien evaluado 

Helicos biosciences HeliScope 35 1 x 109 35 4,800 8 días SSM, secuencias de ARN Alta tasa de errores 

Pacific biosciences PacBios RS >1,000 1 x 105 0.1 1 90 min SSM, corto tiempo de 

corrida 

Alta tasa de errores, baja 

productividad 



  

 
 

 

Potencial de la metagenómica en biorremediación 

Cuando se diseña una estrategia para la biorremediación de algún sitio contaminado, el 

entendimiento de las comunidades microbianas autóctonas del lugar puede ser de gran 

ayuda, sin embargo, el éxito de la biorremediación depende básicamente de tres factores: 

(1) identificación de los microorganismos presentes en el sitio contaminado, (2) 

investigación de sus capacidades metabólicas y (3) el entendimiento de los potenciales 

cambios en la comunidad microbiana en respuesta a las alteraciones en los factores 

ambientales (Lovley, 2003). En gran medida, gracias a la metagenómica, y con el apoyo 

de la secuenciación de siguiente generación, se han proporcionado datos esenciales 

sobre los mecanismos moleculares y biológicos implicados en la biorremediación de 

contaminantes ambientales. 

Diversos trabajos en biorremediación se han llevado a cabo, destacan las publicaciones 

de Zhan et al. (2012); los autores, informan sobre la secuenciación del genoma de 

Acinetobacter calcoaceticus PHEA-2, una bacteria no patógena con actividad catalítica  

al fenol, previamente aislada de aguas residuales de una industria de refinería de 

petróleo en China. Concluyeron que existen diversos genes asociados a la adaptación 

ambiental que fueron adquiridos por transferencia horizontal, incluyendo un grupo de 

genes de 8 kb relacionados a la degradación del fenol. Por otro lado, el estudio de Fondi 

et al. (2013) muestra la secuencia del genoma de Acinetobacter venetianus VE-C3, una 

cepa aislada de la laguna de Venecia y conocida por su capacidad para degradar n-

alcanos. A partir del análisis metagenómico, los autores caracterizaron los genes que 

intervienen en el metabolismo de la degradación de los n-alcanos de cadena larga. 

Yergeau et al. (2012) secuenciaron el metagenoma del suelo de un proyecto de 

biorremediación en Canadá, con el objetivo de evaluar que microorganismos y genes 

funcionales son abundantes en la degradación de hidrocarburos a baja temperatura. 

Especies de Pseudomonas  Rhodococcus, Caulobacter y sphingomonads, se detectaron 

en gran número  y  su abundancia relativa varía conforme al tiempo, probablemente 

relacionada con la variación en los hidrocarburos y la cantidad y calidad de los 

nutrientes. 

La metagenómica aplicada en las estrategias de biorremediación será de vital 

importancia para determinar el éxito de esta tecnología, con un seguimiento oportuno de 



  

 
 

 

los procesos metabólicos y las dinámicas de las poblaciones microbianas. 

 

Conclusiones 

La metagenómica ha alterado radicalmente nuestro entendimiento sobre el número de 

especies existentes en el medio ambiente y el potencial genómico de ellas. A través del 

estudio de la metagenómica los microbiólogos han cambiado la perspectiva sobre el 

estudio de la geografía microbiana, las interacciones metabólicas y las dinámicas en las 

comunidades. Lo que hace años parecía una caja negra, en cuanto al conocimiento de las 

comunidades microbianas en sus nichos naturales, parece iluminarse con la aplicación 

de esta tecnología, ahora se pueden caracterizar comunidades y saber sobre el rol que 

juegan en el ecosistema.  

La metagenómica ha surgido como una herramienta  con gran potencial para 

afrontar los retos en el entendimiento de complejas comunidades microbianas, el estudio 

evolutivo a nivel molecular y la búsqueda de nuevas enzimas con propiedades pocas 

veces vistas y su aplicación en el campo industrial. Aunque es relativamente una nueva 

tecnología, ha conseguido un gran avance gracias al desarrollo de nuevas técnicas de 

secuenciación de siguiente generación, generando una cantidad enorme de datos, al 

menos en lo que representa a número de secuencias. Tal parece que la generación de un 

mayor número de secuencias y de más metagenomas de ambientes diversos, no será la 

parte limitante en el desarrollo de esta tecnología. Sin embargo, el problema parece ser 

el análisis de las secuencias y el desarrollo de más herramientas bioinformáticas para 

procesar toda la información y proporcionar un sentido lógico desde el punto de vista 

biológico.  

El principal problema que enfrenta el estudio funcional de las comunidades 

microbianas es que la secuenciación del DNA no es suficiente, ya que ésta sólo puede 

revelar el potencial entendimiento de las funciones biológicas, sin la predicción de las 

funciones que se encuentran metabólicamente activas en tiempo real. Considerando la 

enorme complejidad que representan muchos nichos ambientales, como los de un 

biodigestor, los datos del metagenoma no pueden elucidar todas las interacciones dentro 

de éste. Sin embargo, es conveniente integrar en paralelo a un metagenoma, tecnologías 

como el meta-transcriptoma, meta-proteomica y meta-metabolomica, lo cual ayudaría al 



  

 
 

 

entendimiento de los roles específicos de microorganismos individuales de una 

determinada comunidad y sus interacciones (simbiótica, parasitaria, antagónica y 

sintrófica). 
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