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Agrobiodiversidad  ¿otra oportunidad que dejaremos pasar? 

La única estrategia acertada para conservar in situ las reservas de germoplasma consiste en 
mantener los agroecosistemas tradicionales. Esto solo podrá lograrse si se mantiene la 
organización sociocultural de las comunidades locales” (M. altieri) 

México es uno de los únicos seis países en el mundo que conjuntan  una gran 
diversidad biológica y una grande diversidad cultural, por lo cual somos altamente 
privilegiados. Esta combinación nos llevó a ser un país con una amplia 
agrobiodiversidad, que está representada en la milpa, la cual es el  espacio de 
terreno que incluye diversos cultivos orientados a satisfacer las necesidades 
alimenticias de la familia campesina, en donde el maíz es el cultivo principal. La 
milpa en su forma más simplificada comprende maíz, chile, frijol y calabaza; en tanto 
que su versión más compleja se da en las zonas del trópico húmedo, en donde es 
posible encontrar hasta 50 diferentes productos asociados al maíz, para lo cual se 
requiere tanto de conocimientos precisos sobre el entorno–clima, suelo, lluvia…– 
como sobre las características y requerimientos de cada uno de los cultivares.  Es 
importante recordar  que en el territorio que hoy ocupa México surgió y se desarrolló 
la civilización mesoamericana, cuya agricultura principió en las cuencas y valles 
semiáridos del centro de México, entre 7,500 y 5,000 años antes de nuestra era, y en 
este escenario ocurrió la domesticación de frijol, calabaza, amaranto, chile, tomate 
de milpa, guaje, aguacate y, particularmente, del maíz, cuyo cultivo produjo el 
máximo cambio morfológico ocurrido en cualquier planta producto de labranza, ya 
que se adaptó a una amplia gama de climas y altitudes.  

El maíz, como el resto de los productos agrícolas, es resultado de procesos 
evolutivos y de la adaptación de las culturas a su entorno; es decir, es resultado de 
procesos de evolución socioambiental, por lo que su cultivo debe ser ubicado 
siempre en un contexto cultural. El manejo de la naturaleza se lleva a cabo por los 
grupos campesinos e indígenas, con base en su conjunto de creencias, 
conocimientos y prácticas y, para documentar brevemente la riqueza de sus 
conocimientos, basta con enfatizar que los pueblos indígenas utilizan de 3,500 a 
4,000 especies de plantas medicinales; emplean entre 5,000 y 7,000 especies de 
plantas que pueden ser aplicadas en múltiples propósitos, como vivienda, artesanía, 
instrumentos de labranza, colorantes, medicinales, etc., y su sistema alimentario 
incluye entre 1,000 y 1,500 especies. Mientras que el de nosotros, los mestizos, se 
basa fundamentalmente en 15 especies. 

 En nuestro país  tenemos la agricultura comercial o industrial,  basada en el 
monocultivo, el riego, y en paquetes tecnológicos derivados del modelo de la 
Revolución Verde, sus objetivos son obtener rendimientos máximos y productos con 
la mayor homogeneidad posible. La otra agricultura es la llevada a cabo por 
pequeños productores, es fundamentalmente  agricultura de temporal, altamente 
diversificada y orientada casi en su totalidad, al autoconsumo. Esta agricultura   se 
centra en el aprovechamiento óptimo de las características del medio natural, bajo un 
sentido de integralidad, el cual coloca al maíz como principal alimento y la 
biodiversidad como base y sustento de éste y sus cultivos circundantes. 
Promoviéndose la agrobiodiversidad y la adaptación continua de los cultivares al 
medio ambiente. Debido al cambio climático, en este momento, resulta de suma 
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importancia fomentar, promover y conservar la agrobiodiversidad. Por ello, en las 
reuniones internacionales y cumbres de las Américas, centradas en cambio climático, 
se ha puesto énfasis en la necesidad de desarrollar políticas públicas orientadas a la 
conservación tanto de semillas criollas como de los conocimientos tradicionales 
relacionados con el manejo y las prácticas de conservación.  

En el caso particular de México, el Reglamento de la Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modificados  en su nueva versión  (l19 de marzo de 
2008), dice en su  artículo 70: ” La SAGARPA y la SEMARNAT deberán promover la 
conservación in situ de razas y variedades de maíces criollos y sus parientes 
silvestres a través de los programas de subsidio u otros mecanismos de fomento 
para la conservación de la biodiversidad, sin que ello implique autorización alguna 
para el cambio del uso de suelo de forestal a agrícola. Las dependencias señaladas 
en el párrafo anterior deberán fomentar el uso de semillas de maíces criollos en 
proyectos estratégicos que destinen su producción a mercados específicos y a la 
atención de oportunidades comerciales. 

 Ante este panorama surgen varias interrogantes: 
1. ¿Estamos conscientes los biotecnólogos de esta riqueza? 
2. ¿Valoramos los saberes de nuestras comunidades indígenas y campesinas? 
3. ¿Estamos dispuestos a en un dialogo de saberes conjuntar los saberes de las 

comunidades con los de la ciencia y tecnología “modernas” para conservar y hacer 
un uso sustentable de la agrobiodiversidad a favor de las comunidades y de nuestro 
país? 

4. ¿Es prioritario seguir la moda científica a fin de seguir publicando en revistas 
de alto factor de impacto, tener un gran número de citas y olvidar de nuestra 
diversidad biocultural? 

5. ¿Es posible conjuntar las preguntas tres y cuatro? 
Varios biotecnólogos estamos empezando a explorar nuestra biodiversidad en el 

entorno del  ecosistema, otros  la  agrobiodiversidad  buscando genes y compuestos 
activos y la conservación ex situ. Los menos estamos aprendiendo a trabajar en 
transdisciplianrios con colegas del área de las ciencias sociales  y humanidades, 
para dentro del marco de conservación in situ, desarrollar productos de mayor valor 
agregado, mediante un dialogo de saberes con las comunidades indígena y 
campesinas, con un completo respeto a su cultura y organización, buscando que el 
beneficio sea para ellos mismos dentro de un esquema de desarrollo sustentable. 

 
 
Mayra de la Torre Martínez 
Investigadora del Centro de Investigación en Alimen tación y Desarrollo A.C. 
83000 Hermosillo, Sonora. Correo electrónico: mdelatorre@ciad.mx  
Tel 662-2892400 ext 384 
Ricardo Ma. Garibay V. 
Coordinador ejecutivo del Programa de Conservación de Maíz Criollo  
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 
SEMARNAT. Correo electrónico: garibay@conanp.gob.mx  
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Guía de Autores  

 La revista puede recibir trabajos de investigación original así como de revisión en los campos de la 

biotecnología y bioingeniería. Todos los manuscritos serán sujetos a revisión por al menos dos 

miembros del Comité Editorial y deberán contar con una recomendación de aceptación para ser 

publicados. 

 Los idiomas de la revista son el Español y el Inglés.  

 Los trabajos se escribirán en hoja tamaño carta (21.6 cm x 27.6 cm). Los márgenes aplicados a 

todo el manuscrito serán de 2.5 cm para los extremos superior e inferior, así como 3 cm de cada lado. 

Las páginas deberán estar numeradas en la parte inferior y central de cada hoja. 

 Se recomienda que los trabajos completos tengan un máximo de 25 páginas, escritas con un 

interlineado de 1.5 renglones, incluyendo las tablas y figuras. Las publicaciones de trabajos originales 

y revisiones en la revista Biotecnología están exentas de costo para los autores.  

 Cuando corresponda, se recomienda el uso de abreviaturas para referirse a unidades de tiempo (h, 

min, s), de volumen (l, ml, µl), de peso (kg, g, mg, µg), DNA, RNA y otras comúnmente aceptadas en 

la literatura científica. 

 Los trabajos de investigación original pueden tocar cualquiera de los diversos campos que cultivan 

la biotecnología y la bioingeniería, desde sus aspectos fundamentales hasta las aplicaciones de los 

mismos, incluyendo: microbiología, bioquímica y biología molecular, procesos y proyectos, así como 

biotecnología marina y biotecnología aplicada a la salud, alimentos, agricultura, veterinaria, enzimas y 

ambiente.  

 

 Los trabajos de investigación original serán divididos en las siguientes secciones: Introducción, 

Materiales y métodos, Resultados, Discusión, Refere ncias y Agradecimientos . Las secciones de 

Resultados y Discusión  pueden presentarse combinadas. 

 

 Los trabajos de revisión incluirán el tema y subtemas que a juicio de los autores sean necesarios 

para la mejor presentación de la información. Estos trabajos pueden cubrir los siguientes contenidos: 

1. ¿Qué es y para qué sirve la Biotecnología?. Es decir: descripciones que ilustren y divulguen los 

distintos campos de la biotecnología, sus alcances  y limitaciones, su historia y sus perspectivas. 

 

2. Las fronteras de la biotecnología: revisiones de nuevos campos o nuevas aplicaciones de la 

biotecnología. Por ejemplo: las perspectivas del uso de los genomas para el desarrollo de nuevas 

drogas o para el tratamiento de enfermedades metabólicas. Las perspectivas de la genómica 

(estudio sistemático de los genes y sus aplicaciones), la proteómica (predicción de la expresión de 

los genes en proteínas funcionales) y la fenómica (predicción de fenotipos o conductas de los 

organismos, en base a sus genes y a sus proteínas). El uso de la ingeniería genética para hacer 

ingeniería metabólica. Los nuevos tipos de reactores biológicos y los fenómenos de transporte 

implicados. Los nuevos esquemas de reacción, separación y control en procesos biotecnológicos. 
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3. Aplicaciones de la Biotecnología para resolver problemas o atender necesidades de la sociedad, 

con especial atención a sus aplicaciones ya vigentes en México. Esta sección será dedicada a 

una empresa o institución (pública o privada) que desee difundir los logros obtenidos en algún 

campo de la biotecnología. Por ejemplo: empresas productoras de antibióticos o productos 

biológicos, empresas de ingeniería ambiental que usen procesos biotecnológicos, empresas 

agropecuarias, forestales o de acuacultura que usen tecnologías biológicas avanzadas, o 

empresas de transformación de alimentos que utilicen enzimas, cultivos de microorganismos, etc. 

Esta lista es indicativa pero no exhaustiva. 

 

4. Problemas de bioseguridad, bioética y biodiversidad relacionados con las aplicaciones de la 

biotecnología a la sociedad. Por ejemplo: análisis y comentarios sobre los debates acerca del uso 

de semillas transgénicas, los problemas de conservación y explotación de la biodiversidad 

mediante la biotecnología, los riesgos del uso de organismos transgénicos en diversos campos de 

la industria, los problemas de bioseguridad del uso de antibióticos y otros productos 

biotecnológicos. 

 

5. La educación, la cultura y la difusión tecnológica en relación con la biotecnología. Por ejemplo: 

comentarios de planes y programas, de estilos y necesidades de la enseñanza, del enfoque 

interdisciplinario, en carreras o planes de estudio directamente ligados con la biotecnología. 

También necesidades y modalidades sobre programas de extensión educativa para la industria, 

para el público consumidor o para grupos selectos de personas interesadas en la biotecnología 

(políticos, funcionarios de empresas, líderes de opinión). El uso de la informática en la difusión de 

la biotecnología, y en general, el análisis de necesidades, métodos y alternativas para difundir los 

conocimientos de la biotecnología. 

 

6. Oportunidades y propuestas para mejorar la cooperación y el desarrollo biotecnológicos. Por 

ejemplo: Análisis de las oportunidades vigentes de intercambio académico o comercial en 

biotecnología. Propuestas de nuevas formas de cooperación entre los sectores de investigación y 

la industria biotecnológica. Análisis y propuestas del uso óptimo de recursos humanos, financieros 

o materiales para mejorar la cooperación o el desarrollo de la biotecnología. En esta sección se 

dará espacio a los análisis, críticas o propuestas de los aspectos legales y fiscales que afecten e 

incluso puedan mejorar el desarrollo de la biotecnología en México. Tales como: la propiedad 

industrial, el régimen fiscal de las empresas, el costo del desarrollo biotecnológico y los subsidios 

o estímulos económicos para el desarrollo de la biotecnología. 

 

 Tanto los trabajos de investigación original como las revisiones deberán apegarse al siguiente 

formato: 

  1. El título del manuscrito será puesto en negritas  con letra Arial o equivalente tamaño 14. El 

título deberá estar centrado. 

 

  2. El nombre de los autores ocupará los siguientes renglones escribiendo el nombre y primer 

apellido de cada participante. Se usará letra Arial o equivalente tamaño 12. Los nombres de los 
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participantes deberán estar centrados, señalando con un asterisco el autor responsable de la 

publicación. En el siguiente renglón con letra itálica Arial del mismo tamaño, se incluirá la 

dirección postal de la institución de adscripción de los autores, así como el e-mail del autor 

corresponsal.  

 

  3. Se deberá añadir un Resumen de no más de 250 palabras en Español y un Abstract en Inglés 

de tamaño similar. 

 

  4. Se incluirán entre 3 a 6 Palabras clave:  que permitan clasificar el artículo en una base de 

datos.  

 Estas palabras deberán de incluirse en Español y en Inglés (Key words: ). 

 

  5. Si el texto inicia con el nombre de algún subtema, éste de pondrá como primera línea en 

cursivas con letra Arial o equivalente tamaño 10. Después en el siguiente renglón se iniciará el 

texto descriptivo  usando letra Arial o equivalente tamaño 10. El texto deberá ser escrito con un 

interlineado de 1.5 renglones. Se deberá dejar un espacio de un renglón al inicio de una sección o 

subtema nuevo. Los géneros y especies deberán escribirse en letras itálicas. 

 

  6. Las figuras deberán numerarse con arábigos, correlativamente en orden de aparición en el 

texto. No se integrarán al texto, sino al final del manuscrito. No obstante, para facilitar el trabajo 

de edición, se  recomienda indicar la ubicación de las mismas en el momento en que son 

mencionadas por primera vez en el texto. Las figuras deben incluir un breve título explicativo en la 

parte inferior de la misma. Si es necesario incluir fotos, éstas se deberán designar como figuras. 

La impresión de las figuras e imágenes se hará en blanco y negro, por lo que se recomienda que 

muestren un buen contraste, en especial las figuras con varias líneas. Según el orden de aparición 

en el texto, las tablas también se numerarán con arábigos ubicados en la parte superior de las 

mismas e incluirán un breve título explicativo. Las notas en las tablas deberán ser indicadas con 

letras minúsculas en superíndice. La ubicación de las tablas será señalada en el texto pero se 

anexarán en hojas separadas después de las Referencias . 

 

  7. La información dada como referencias bibliográficas deberá permitir a los lectores llegar con 

facilidad a tal fuente de información original, si ello fuera necesario. En el texto del trabajo, las 

referencias se citan por autor y año entre paréntesis redondos. Por ejemplo: “Martínez & García 

(1999) han  demostrado que...”, o bien, “Datos recientes (Martínez & García, 1999) han 

demostrado que...”. Si la cita posee varios autores se escribira como sigue: “Gutiérrez et al. 

(2003), han demostrado….” O bien:  “Datos recientes  (Gutiérrez et al., 2003) han mostrado…”  Si 

la cita es es una página de Internet, ésta deberá ponerse completa entre paréntesis directamente 

en el texto donde se mencione. La lista de Referencias  se deberá escribir con el mismo tipo de 

letra del texto principal (Arial tamaño 10) de acuerdo al siguiente formato: 
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 Para revistas: 

García-Carreño F, Cota K & Navarrete del Toro MA (2008) Phenoloxidase activity of hemocyanin in 

whiteleg shrimp, Penaeus vannamei: conversion, characterization of catalytic properties, and role in 

postmortem melanosis. J. Agric. Food Chem. 56: 6454-6459. 

 Para libros y capítulos de libros: 

 (Libro)  

Ullrich M (2009) Bacterial Polysaccharides: Current Innovations and Future Trends. Horizon Scientific 

Press, Norwich. 

 (Capítulo de libro)  

Sánchez S & Demain AL (2009) Metabolic regulation and overproduction of primary metabolites. In: 

Encyclopedia of Industrial Biotechnology. Bioprocess,  Bioseparation, and Cell Technology 

(EIB). Flickinger MC (ed). John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, NJ. pp. 396-458.   

 Para patentes: 

Fenical WH, Jensen PR & Kwon HC (2009) Polyol macrolide antitumor-antibiotics from the marine 

actinomycete strain CNQ140. US patent 7,521,414. 

 Para congresos y reuniones: Se aceptarán un máximo de dos citas de este tipo. 

Reyes N, Domínguez RM, Islas I & Solis S (2007) Inducción diferencial por pH y temperatura del 

Complejo pectinolítico producido por células inmovilizadas de Aspergillus HL. XII Congreso 

Nacional de Biotecnología y Bioingeniería. Morelia Mich. México. OIII-12. 

 

 Para citas provenientes de internet: Se aceptará un máximo de dos citas de este tipo. 

 

Van Deuren J, Wang Z & Ledbetter J (1997) Remediation Technologies Screening Matrix and 

Reference Guide. 3ª Ed. Technology Innovation Office, EPA. Disponible en: 

http://www.epa.gov/tio/ remed.htm. 

 

 Revistas electrónicas:  

 

Sun J, Lu X, Rinas U,  & Zeng AP (2007) Metabolic peculiarities of Aspergillus niger disclosed by 

comparative metabolic genomics.  Genome Biol. 8: R182. 
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 Para tesis de pre y posgrado:  

 

Cárdenas C (2009) Evaluación del uso biotecnológico de la semilla de Ditaxis heterantha para la 

Producción de safranal. Tesis de Maestra en Ciencias Bioquímicas. Universidad Nacional 

Autónoma de México. México D.F. pp. 1-78. 

 

 Cada autor es responsable de la precisión de las citas que emplea. Las citas de internet, 

congresos y reuniones, deberán evitarse al máximo. 

 Una vez que ha sido revisado y aceptado su trabajo, los autores deberán enviar una carta de 

cesión de los Derechos de Autor, de manera que la Sociedad Mexicana de Biotecnología y 

Bioingeniería pueda hacer uso del artículo aceptado, o parte de él, con fines de divulgación y 

difusión de la actividad científica y tecnológica. En ningún caso, dichos derechos afectan la 

propiedad intelectual que es propia de los autores, para usar la totalidad o parte de ese artículo 

con fines no lucrativos. 

 Los trabajos solamente se reciben vía correo electrónico en la dirección smbiotec@yahoo.com.mx  

Al momento de recibirlo, se enviará un acuse de recibo al autor corresponsal, por lo que se pide 

incluir una dirección de correo electrónico para este fin, así como para mantener comunicación 

con el editor sobre la evolución de la revisión y sobre la aceptación del mismo.  

 Una vez aceptados, los trabajos son editados y enviados a los autores para su corrección. En esta 

condición no se permitirán cambios sustanciales en el contenido de los mismos sin la aprobación 

del editor en jefe. Una vez aprobada la prueba, el trabajo se publicará en línea y podrá ser 

consultado en la página de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería AC  

http://www.smbb.com.mx/  La publicación en línea precederá a la publicación impresa. 
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Biodegradación Microbiana de Elagitaninos 

1Reynaldo De la Cruz, 3Antonio Aguilera-Carbó, 2Arely Prado-Barragán,  
1Raul Rodríguez-Herrera,  1Juan Contreras-Esquivel y 1Cristóbal Aguilar* 

 
1Departamento de Investigación en Alimentos, Universidad Autónoma de 

Coahuila, 
 2 Departamento de Biotecnología. Universidad Autónoma Metropolitana, 

3 Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”, Buenavista, Saltillo, Coahuila, 

México  *Correo electrónico: cristobal.aguilar@uadec.edu.mx 

 

 

RESUMEN 

La biodegradación de los elagitaninos representa una atractiva alternativa biotecnológica para 

la producción de ácido elágico, uno de los compuestos bioactivos más potentes que se conocen y 

cuyo interés radica en sus propiedades anticancerígenas y antivirales. Comercialmente, la hidrólisis 

de los elagitaninos se ejecuta por vía química bajo condiciones extremas de reacción, por lo que la 

necesidad de un bioproceso eco-amigable de alto rendimiento es altamente deseable. El presente 

artículo de revisión tiene como objetivo dar una visión general de todos los aspectos importantes 

sobre la biodegradación de los elagitaninos, sus fuentes, las cepas degradadoras de los mismos, 

con especial énfasis en la descripción y análisis de las contribuciones más relevantes en el tema. 

Palabras clave: Biodegradación de elagitaninos, compuestos bioactivos, ácido elágico. 

 

ABSTRACT 

Ellagitannin biodegradation is an attractive alternative of biotechnological production of ellagic 

acid, an effective bioactive compound with anticarcinogenic and antiviral properties. Commercially 

the hydrolysis of ellagitannins is carried out by chemical way under extreme reaction conditions, by 

this reason is necessary to develop an environmental friendly process with high yield. The objective 

of this review is to present all important aspects respect to ellagitannins biodegradation, sources, 

ellagitannin-degrading strains, with emphasis on the description and analysis of relevant 

contribution in the topic.  

Key words:  Ellagitannins biodegradation, bioactive compounds, ellagic acid 
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INTRODUCCIÓN 

En la última década se han incrementado 

las investigaciones relacionadas a la 

recuperación de los polifenoles, en particular 

de los elagitaninos obtenidos de 

subproductos de la industria de los jugos, 

como la cáscara de granada (Fig 1) que 

contiene 18 % de estos compuestos según 

Aguilar et al. (2008) y Haidari et al. (2009). 

Este interés es resultado de investigaciones 

sobre los efectos benéficos de los polifenoles 

para la salud humana. Entre los polifenoles 

más importantes se encuentra el ácido 

elágico, cuya aplicación ha sido 

significativamente incrementada debido a su 

uso en la industria de cosméticos y de 

alimentos para la elaboración de 

nutracéuticos (Huang et al., 2007a; Ascacio-

Valdés, 2009). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.  (a) Arbusto de granada, (b) fruto de granada y (c) interior del fruto de granada. 

 

Diversos estudios hacen referencia a la 

acción antioxidante de los polifenoles (Osawa 

& Walsh, 1993), así como también a la 

habilidad de inhibir y reducir varios tipos de 

cáncer como el del hígado (Varadkar et al., 

2001), padecimientos asociados a 

enfermedades cardiovasculares (Manach & 

Scalbert, 2005). Aguilera-Carbó et al., 

(2008a) reportaron que los polifenoles 

también tienen propiedades que inhiben el 

crecimiento o multiplicación de bacterias, 

parásitos y virus, esta última actividad es 

muy relevante, sobre todo por la inhibición 

del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 

según lo demostrado por Ruibal (2003).  

Las actividades mencionadas son 

basadas en un mecanismo de acción similar 

debido a que los polifenoles tienden a formar 

complejos estables e irreversible con las 

proteínas y con los polisacáridos (Carretero, 

2000). Por tal motivo, el potencial 

farmacológico del ácido elágico le ha 

permitido ser considerado como uno de los 

compuestos bioactivos de mayor relevancia 

en la última década (Sociedad Americana de 

Cáncer, 2011).  

A nivel comercial, el ácido elágico es 

producido por síntesis química, lo que implica 

la utilización de procesos químicos 

tradicionales donde emplean ácidos fuertes, 

grandes cantidades de solventes, 
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condiciones de proceso extremas, equipo 

sofisticado, y por lo tanto, tienden a ser 

demasiado costosos, además de la obtención 

de productos contaminados y bajos 

rendimientos (Aguilera-Carbó et al., 2008a). 

Con el fin de contribuir a la solución de 

este problema, en los últimos cinco años se 

ha pretendido usar enzimas producidas por 

microorganismos fúngicos, que funcionen 

como biocatalizadores de la degradación de 

los elagitaninos y liberen el ácido elágico 

para después recuperarlo, de esta manera se 

mejorará y se facilitará el proceso de 

obtención de este compuesto bioactivo, 

aumentando los rendimientos y calidad de las 

moléculas obtenidas (Huang et al., 2007b; 

Aguilera-Carbó et al., 2008b).  

 

GENERALIDADES DE ELAGITANINOS Y 

ÁCIDO ELÁGICO 

Los taninos se clasifican en taninos 

complejos, taninos condensados, galotaninos 

y elagitaninos (Khanbabaee & Ree, 2001). 

Algunas plantas acumulan taninos, 

particularmente en hojas, corteza y tronco, 

esta acumulación de taninos protege a las 

partes vulnerables de la planta contra el 

ataque o inactivación por virus. Además los 

taninos inhiben el crecimiento de gran 

número de microorganismos resistiendo el 

ataque microbiano y siendo recalcitrantes a 

la biodegradación (Field & Lettinga, 1992). 

En particular los elagitaninos 

corresponden a ésteres de ácido elágico y un 

poliol generalmente glucosa. Se forman a 

partir de los galotaninos por el acoplamiento 

oxidativo de al menos 2 unidades galoil, 

originando el grupo ácido hexahidroxidifénico 

(HHDP). Mediante una hidrólisis en los 

elagitaninos se libera el grupo HHDP y este 

grupo según Aguilera-Carbó et al, (2008b) 

sufre una lactonización espontánea para 

formar el ácido elágico.  

El ácido elágico o ácido 4, 4´,5, 5´,6, 6´- 

hexahidroxidifénico 2, 6, 2´, 6´- dilactona, es 

una molécula de peso molecular de 302.19 

g/mol, su estructura química le confiere una 

alta estabilidad a la molécula, es 

termoestable, posee cuatro anillos, cuatro 

grupos fenólicos y dos lactonas, que pueden 

actuar como formadores de puentes de 

hidrógeno y aceptores de electrones, dándole 

así, una serie de cualidades y propiedades 

benéficas a la salud humana, como poder 

antioxidante, antimutagénico, antiviral, 

antibacterial, entre otras (Aguilera-Carbó et 

al, 2008b). 

Diversos estudios encaminados al 

descubrimiento de nuevos fármacos con 

propiedades benéficas a la salud humana 

apuestan por los compuestos polifenólicos 

como el ácido elágico, que son las nuevas 

moléculas que salen al mercado adicionadas 

a alimentos “plus” como zumos de frutas, 

bebidas y suplementos alimenticios.  

 

FUENTES DE ELAGITANINOS 

La presencia de los elagitaninos y el 

ácido elágico ha sido determinada en 

diversos alimentos de origen vegetal, como 

por ejemplo el arándano, la frambuesa y la 

granada (Clifford & Scalbert, 2000; Vattem y 

Shetty, 2003; Seeram et al., 2005). 
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En trabajos recientes se ha evidenciado 

la presencia de los compuestos polifenólicos 

en especies vegetales pertenecientes al 

semidesierto mexicano, específicamente la 

gobernadora (Larrea tridentata), el hojasén 

(Fluorensia cernua), la candelilla (Euphorbia 

antisyphilitica), la sangre de drago (Jatropha 

dioica) y la granada (Punica granatum) en 

sus diferentes etapas de maduración. Estos 

materiales vegetales se analizaron y se 

comparó el contenido de elagitaninos, los 

resultados arrojados mostraron que la 

granada contenía una mayor concentración 

de elagitaninos como equivalentes de ácido 

elágico con respecto a las demás fuentes 

(Aguilera-Carbó, 2009).  

Las frutas de granada (Punica granatum) 

son principalmente consumidas frescas o 

procesadas en forma de jugos, mermeladas 

o vinos. La piel y la cáscara de la fruta de 

granada es una rica fuente de taninos 

hidrolizables llamados elagitaninos (ETs) que 

representan el 80-85% de los polifenoles 

totales en la cáscara (Seeram et al., 2005). 

En la industria del jugo de granada comercial 

los elagitaninos son extraídos de la cáscara 

en cantidades significantes del jugo por sus 

propiedades hidrofílicas. La cáscara de 

granada es un subproducto de la industria de 

los jugos y es una fuente barata y abundante 

de ETs (Seeram et al., 2005). 

 
RECUPERACIÓN DE ELAGITANINOS 

Existen varios métodos para recuperar 

los elagitaninos de la granada, pero estos 

son muy laboriosos y consumen tiempos 

largos en extracciones en fase sólida por 

cromatografía en columna (C-18, poliamidas, 

celulosa, Sephadex lipofilica LH-20, Diaion 

HP-20), así como el uso de instrumentos 

especializados como la cromatografía líquida 

de alta resolución (HPLC) (Seeram et al., 

2005). 

Se ha sugerido que los elagitaninos son 

susceptibles de hidrólisis con la ayuda de 

enzimas tanino-hidróliticas que rompen los 

enlaces éster entre la glucosa y el grupo 

ácido hexahidroxidifénico (HHDP), liberando 

ácido elágico (AE), un compuesto más 

estable y con demostradas propiedades 

benéficas para la salud humana incluyendo 

efectos antivirales, antibacterianos, 

antioxidantes, etc. (Osawa & Walsh, 1993; 

Varadkar et al., 2001; Ruibal  2003). Los 

elagitaninos son por naturaleza fitoquímicos 

asociados al sistema de defensa vegetal, por 

lo que el mecanismo de biodegradación es 

poco conocido y actualmente representa un 

reto científico-tecnológico debido 

principalmente a la complejidad y diversidad 

de este grupo de moléculas bioactivas.  

 

BIODAGRADACIÓN DE ELAGITANINOS 

Los elagitaninos son compuestos 

polifenólicos que tienen un típico enlace C-C 

que los hace muy difíciles de degradar (Li et 

al., 2006). Es por eso que en estos últimos 

años se están realizando grandes esfuerzos 

para mejorar la degradación y utilización de 

estos compuestos, trabajando con la 

propiedad que tienen algunos hongos de 

degradar los elagitaninos, lo que facilita la 

aplicación de enzimas degradadoras de 

elagitaninos para mejorar la producción 

industrial de ácido elágico (Aguilera-Carbó et 
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al., 2008b). En la Tabla 1 se muestra una 

lista con los microorganismos y fuentes 

vegetales más usadas para la producción de 

ácido elágico. 

 

Tabla 1.  Cepas fúngicas y fuentes vegetales más comunes para la producción de ácido elágico. 

Microorganismo  Fuente de elagitaninos  Referencias  

Lentinus edodes Pomaza de árandano  Vattem & Shetty 2003 

Rhizopus oligosporus Pomaza de árandano Vattem & Shetty 2002 

Aspergillus niger/ Candida 

utilis 

Corteza de roble Shi et al., 2005 

Aspergillus niger SHL 6 Corteza de roble Huang et al., 2005 

Aspergillus niger GH1 Cáscara de granada Robledo et al., 2008 

Aspergillus oryzae Bellotas de roble  Huang et al., 2007a 

Aspergillus oryzae 

/Trichoderma reesei 

Bellotas de roble Huang et al., 2007b 

Aspergillus niger PSH Gobernadora y hojasén Ventura et al., 2008 

Aspergillus niger GH1 Gobernadora  Aguilar et al., 2007a 

Fuente: Aguilera-Carbó et al., 2008b 

 

Los diferentes microorganismos 

mostrados en la Tabla anterior degradan los 

difíciles elagitaninos, debido a que secretan 

enzimas inducidas específicamente para 

romper los enlaces éster de los elagitaninos, 

liberando de este modo glucosa y el grupo 

HHDP que de acuerdo con lo reportado por 

Aguilera-Carbó et al., (2008b), este grupo 

sufre una lactonización espontanea para 

formar el ácido elágico, un compuesto mucho 

más estable (Fig.  2). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.  Hidrólisis de un elagitanino y lactonización del grupo HHDP. 

              Elagitanino                              Ácido Hexahidroxidifénico (HHDP)            Ácido elágico 

Hidrólisis  Lactonización  
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De manera imprecisa, algunos investigadores 

adjudicaron que la liberación del ácido 

elágico estaba asociada a la acción de la β-

glucosidasa y a la tanin acil hidrolasa (Vattem 

& Shetty, 2002 y 2003). También se ha 

reportado la acción de la valonia tanin-

hidrolasa (Huang et al., 2004) y de la 

elagitanin acil-hidrolasa o elagitanasa (Huang 

et al., 2007a; Robledo et al., 2008). Esta 

última fue descubierta en el departamento de 

investigación en alimentos (DIA) de la 

Universidad Autónoma de Coahuila, y se le 

atribuye la acción hidrolítica sobre los 

elagitaninos, siendo demostrado en un 

estudio donde se midió la actividad de todas 

estas enzimas, observando que la única que 

se relaciona con la acumulación de ácido 

elágico es la elagitanasa (Ascacio-Valdés et 

al., 2011).  

 

ELAGITANIN ACIL HIDROLASA 

La elagitanasa, o también llamada 

elagitanin acil hidrolasa, es una enzima que 

es inducida en grandes cantidades por 

síntesis en los microorganismos fúngicos 

(Sepúlveda-Torre et al., 2009). La 

elagitanasa se encarga de hidrolizar los 

compuestos fenólicos conjugados como 

glucósidos u otras formas conjugadas, como 

son los elagitaninos (Vattem & Shetty, 2002). 

Esta conjugación reduce la habilidad para 

funcionar como un buen antioxidante, debido 

a la disponibilidad de grupos hidroxilo libres 

en los anillos fenólicos, que es 

potencialmente importante para la 

estabilización por resonancia de los radicales 

libres (Vattem & Shetty, 2003). Para la 

producción biotecnológica del ácido elágico a 

partir de elagitaninos diversos se han 

utilizado diferentes géneros de hongos tales 

como Aspergillus niger, Aspergillus oryzae, 

Rhizopum oligosporum, Trichoderma reesei, 

Lentinus edodes, Candida utilis como 

productores de elagitanasa (Vattem & Shetty, 

2002; Vattem & Shetty, 2003; Huang et al., 

2004; Huang et al., 2007b; Robledo et al., 

2008). 

La producción de la enzima elagitanasa 

depende de varios factores como la 

concentración de los elagitaninos, pH, 

temperatura, fuentes de carbono y nitrógeno, 

que son identificados como parámetros 

importantes de hidrólisis durante la 

fermentación (Huang et al., 2004). 

Las perspectivas próximas serán extraer 

cantidades suficientes de elagitaninos puros 

que permitan evaluar y seleccionar cepas 

capaces de degradarlos y emplearlos como 

sustrato, para que en estudios posteriores se 

logren producir en cantidades altas la enzima 

responsable de la liberación del ácido elágico 

y optimizar el proceso. La gran limitante de 

este tipo de trabajo es que las 

fermentaciones en estado sólido a gran 

escala son muy difíciles de manejar y para 

llegar a esa etapa primero es necesario tener 

en claro todos los factores de los que 

depende la fermentación en reactores 

pequeños. Solo así se podrá comenzar a 

trabajar en fermentaciones donde se usen 

grandes cantidades de sustrato para la 

producción de ácido elágico. 
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RESUMEN 

Diversas evidencias experimentales han mostrado que existe una estrecha relación entre el 

contenido intracelular del disacárido trehalosa y el aumento de la viabilidad y la vida de anaquel de 

Saccharomyces cerevisiae, levadura utilizada industrialmente en la producción de pan y cerveza, lo 

que mejora su calidad como insumo. Por tal motivo, resulta particularmente interesante entender el 

estado metabólico y las condiciones del cultivo bajo las que se intensifica la biosíntesis del dímero. 

Los estudios cuantitativos relacionados con la modelación matemática del fenómeno son, sin 

embargo, relativamente pocos. En este trabajo, se presenta una breve revisión sobre el 

metabolismo de S. cerevisiae, destacando la función de la trehalosa en la fisiología de la levadura. 

Adicionalmente, se incluye una descripción del análisis de velocidades de reacción en las rutas 

bioquímicas generales del microorganismo, y la aplicación del análisis en la modelación metabólica 

de la biosíntesis de trehalosa. 

Palabras clave:  Saccharomyces cerevisiae, trehalosa, modelo metabólico.  

 

 

ABSTRACT 

Experimental evidence has shown a close relationship between intracellular trehalose content 

with the increment of cell viability and longer shelf life, which improves Saccharomyces cerevisiae 

yeast quality as an input in the baking and brewery industries. Therefore, understanding the 

metabolic state and the cell culture operating conditions for increased disaccharide synthesis would 

be important for yeast production improvement. Quantitative studies related to the mathematical 

modeling of trehalose accumulation are, however, relatively scarce. In this work, we present a brief 

review on yeast metabolism, emphasizing the role of trehalose in yeast physiology. Moreover, we 

include an overview of the metabolic flux analysis theory and its application to the metabolic 

modeling of trehalose biosynthesis in S. cerevisiae.  

Key words:  Saccharomyces cerevisiae, trehalose, metabolic model. 
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INTRODUCCIÓN 

La levadura Saccharomyces cerevisiae 

es probablemente el microorganismo más 

ampliamente utilizado por el hombre a través 

del tiempo; aunque no se tuviera, en un 

principio, conciencia plena de la participación 

del microorganismo en la elaboración de 

diversos alimentos como el pan o las bebidas 

alcohólicas (Aranda & Salgado, 2002). La 

levadura es utilizada como insumo en la 

industria de panificación, por tanto se han 

desarrollado procesos para producir biomasa 

de levadura para ese uso específico. Las 

aportaciones de la microbiología, la 

bioquímica, la ingeniería bioquímica y otras 

disciplinas más que convergen en el amplio 

concepto de biotecnología, han hecho de la 

producción de la levadura un proceso mejor 

fundamentado en conocimientos científicos e 

ingenieriles (Rosen, 1989). Diversos estudios 

han mostrado que la viabilidad y la vida de 

anaquel de S. cerevisiae están relacionadas 

en proporción directa con el contenido 

intracelular de trehalosa. La trehalosa es un 

dímero de glucosa caracterizado por un 

enlace glucosídico α-(1,1), que estabiliza 

estructuras proteicas del citoplasma por 

sustitución de moléculas de agua en la esfera 

de solvatación, confiriendo al microorganismo 

una cierta resistencia a la deshidratación 

durante el proceso de secado (Gélinas et al., 

1989). También hay evidencia de la trehalosa 

como  sustancia de reserva celular (Elbein et 

al., 2003), lo que explica un incremento en la 

viabilidad y la vida de anaquel de la levadura. 

Todo lo anterior permite establecer la 

importancia de comprender las condiciones 

fisiológicas y de cultivo bajo las cuales se 

intensifica la biosíntesis de la trehalosa en 

curso del proceso de producción de la 

levadura. 

Se conocen diversos procesos de 

producción de S. cerevisiae en los que se 

logra inducir empíricamente una biosíntesis 

intensificada de trehalosa, aumentando la 

cantidad acumulada en el microorganismo 

(Eturgay et al., 1997; Parrou et al., 1997). No 

obstante, a pesar de esta evidencia 

experimental y de los conocimientos 

bioquímicos disponibles sobre el 

metabolismo de S. cerevisiae, los estudios 

cuantitativos que incluyen la modelación 

matemática de la acumulación de trehalosa 

en la levadura son relativamente pocos.  

A continuación se presenta una revisión 

de la bioquímica de S. cerevisiae, 

enfatizando las características y funciones 

biológicas de la trehalosa en la levadura. 

Además se incluyen las bases teóricas del 

análisis de velocidades de reacción en las 

principales rutas bioquímicas implicadas en 

la síntesis de trehalosa, así como su 

aplicación en la modelación metabólica de la 

acumulación intracelular del dímero en la 

levadura para panificación. 
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ASPECTOS GENERALES DEL 

METABOLISMO DE S. cerevisiae  

Existen dos aspectos del metabolismo de 

S. cerevisiae que resultan particularmente 

importantes: el metabolismo energético, que 

determina las rutas bioquímicas favorecidas 

para la transformación del sustrato 

mayoritariamente a biomasa o a etanol 

(Aranda & Salgado, 2002), y el metabolismo 

de los compuestos de reserva en la levadura, 

glucógeno y trehalosa, que se relacionan con 

su viabilidad y vida de anaquel como 

producto terminado (Silljé et al., 1999). 

 

Metabolismo energético en S. cerevisiae  

La glucosa es asimilada por el 

microorganismo mediante la glicólisis, luego 

de lo cual se produce piruvato (Moat et al., 

2002). Este intermediario puede ser 

metabolizado mediante dos procesos 

celulares diferentes (Fig. 1). 

 

 

Fig. 1. Asimilación de la glucosa en S. cerevisiae (Modificado de Aranda & Salgado, 2002). 

 

Por un lado, en condiciones de baja 

disponibilidad de oxígeno (anaerobiosis no 

estricta), el piruvato es descarboxilado para 

producir etanol y CO2 (Balls & Brown, 1925). 

Este régimen metabólico que se denomina 

generalmente metabolismo oxidativo-

reductor. Por otro lado, cuando se introduce 

un caudal de aire al cultivo celular, la 

producción de etanol disminuye (Darlington, 

1964; Sonnleitner & Käppeli, 1986; Stryer et 

al., 2002). En estas condiciones oxidativas, el 

piruvato es transformado a acetilcoenzima A, 

que se incorpora al metabolismo respiratorio 

i.e., el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria 

(Stryer et al., 2002), aumentando la 

producción de biomasa. La activación de este 

régimen denominado metabolismo oxidativo, 

implica por tanto el consumo de oxígeno 

como aceptor final de electrones en la 

cadena respiratoria. Se ha reportado que a 

concentraciones bajas de glucosa en un 

cultivo aireado, la levadura prácticamente no 

produce etanol (Crueger & Crueger, 1993), y 

el sustrato es casi íntegramente utilizado en 

la síntesis de biomasa. Sin embargo, S. 

cerevisiae produce etanol aún en presencia 

de oxígeno si la concentración de glucosa en 

el medio de cultivo es relativamente elevada 
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(Wang et al., 1979). Así, el metabolismo de 

S. cerevisiae dependen de la concentración 

de glucosa y oxígeno disuelto en el medio de 

cultivo (Bekatorou et al., 2006), como se 

muestra de forma cualitativa en la Fig. 2.  

 

 

 

 

Fig. 2. Influencia de las concentraciones de O2 y de glucosa sobre el metabolismo de S. 

cerevisiae (Modificado de Aranda & Salgado, 2002). En un proceso de producción de biomasa se 

requiere establecer bajas concentraciones de glucosa y procurar una elevada concentración de O2 

disuelto. 

 

Las diferentes respuestas que se han 

observado en el metabolismo de la levadura 

S. cerevisiae, cuando se cultiva bajo distintas 

concentraciones de glucosa y oxígeno 

disuelto, pueden ser explicadas por la 

saturación de la oxidación del NADH a nivel 

cadena respiratoria (Barrera-Martínez et al., 

2011), e influyen en la acumulación de 

compuestos de reserva en la levadura. 

 

Metabolismo de sustancias de reserva en S. 

cerevisiae 

Las células de S. cerevisiae son capaces 

de acumular sustancias de reserva 

energética como la trehalosa y el glucógeno 

(Grba et al., 1975). Estos compuestos de 

reserva permiten explicar las características 

de la levadura que será utilizada como 

insumo tanto en la industria de panificación 

como en la de elaboración de bebidas 

alcohólicas (Aranda & Salgado, 2002). Entre 

tales características se encuentran la 

viabilidad de la levadura, el poder 

fermentativo o la velocidad de consumo de 

glucosa, la velocidad de generación de 

anhídrido carbónico y la vida de anaquel.  

 

La trehalosa 

La trehalosa (α-D-glucopiranosil-1,1-α-D-

glucopiranosa) (Fig. 3), es un carbohidrato no 

reductor formado por dos moléculas de 

glucosa unidas mediante un enlace 
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glucosídico α-(1,1) (Matthews et al., 2002). 

Distintos organismos, incluyendo plantas, 

animales, bacterias, algas y levaduras, son 

capaces de sintetizarlo (Elbein et al., 2003).

 

 

 

 

 

Fig. 3. Estructura de la trehalosa (Matthews et al., 2002). 

 

La trehalosa tiene la función biológica de 

proteger a ciertas estructuras celulares como 

membranas y proteínas presentes en el 

citosol cuando la célula no se encuentra en 

condiciones óptimas de cultivo (Singer & 

Lindquist,  1998) (Fig. 4a). Además, el 

dímero se hidroliza durante la gemación 

(Thevelein, 1984), lo que significaría que 

también tiene una función como carbohidrato 

de reserva en la reproducción de la levadura 

(Fig. 4b). 

 

 

 

Fig. 4. En S. cerevisiae, la trehalosa presenta dos funciones principales: a) metabolito de 

protección celular sustituyendo esferas de solvatación de una estructura proteica, y b) como 

molécula de reserva (Hernández-Oropeza, 2010). 

 

Metabolismo 
energético 
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Existe una relación entre el contenido 

intracelular de trehalosa y la capacidad que 

tiene la célula de resistir al secado o a la 

congelación (Attfield et al., 1994; Elbein 

2003). La viabilidad de las levaduras secas o 

congeladas, una vez reconstitu

condiciones normales de cultivo, es más 

elevada cuando su concentración intracelular 

de trehalosa es mayor (Gélinas 

Estas observaciones tienen un evidente 

interés industrial si se considera a la levadura 

seca y reactivada como insumo biológico 

específico en la producción de pan.

 

Fig. 5.  Reacciones básicas para la biosíntesis de trehalosa en 

modificado de Cherry et al., 1998), corresponden a las reacciones 14 y 15 de la Fig

 

Estudios sobre la biosíntesis de trehalosa 

en S. cerevisiae, abordados principalmente 

desde un punto de vista experimental, han 

demostrado que la levadura acumula este 

dímero bajo condiciones de cultivo poco 

favorables, tales como la limitación del 

crecimiento por glucosa o nitrógeno (

et al., 1997; Parrou et al., 1997; 

al., 2002; Aranda et al., 2004), temperaturas 

elevadas de cultivo (Hottiger 

BioTecnología, Año 2011, Vol. 15 No. 3  

Existe una relación entre el contenido 

intracelular de trehalosa y la capacidad que 

tiene la célula de resistir al secado o a la 

., 1994; Elbein et al., 

2003). La viabilidad de las levaduras secas o 

congeladas, una vez reconstituidas y en 

condiciones normales de cultivo, es más 

elevada cuando su concentración intracelular 

de trehalosa es mayor (Gélinas et al., 1989). 

Estas observaciones tienen un evidente 

interés industrial si se considera a la levadura 

mo biológico 

específico en la producción de pan. 

Biosíntesis de trehalosa en S. cerevisiae

La biosíntesis de la trehalosa ocurre por 

completo en el citosol (Ertugay 

El nucleótido uridil-glucosa difosfato, UDPG, 

reacciona con la glucosa-

formar trehalosa-6-fosfato mediante la acción 

enzimática de la trehalosa-6-fosfato sintetasa 

(EC 2.4.1.15). Después, una fosfatasa 

específica (EC 3.2.1.28) rompe el enlace 

fosfato de la trehalosa-6-fosfato, formando 

trehalosa (Fig. 5). Ambas enz

asociadas en un complejo denominado 

trehalosa sintasa (François et al

et al., 1998). 

Reacciones básicas para la biosíntesis de trehalosa en S. cerevisiae

1998), corresponden a las reacciones 14 y 15 de la Fig. 6.

Estudios sobre la biosíntesis de trehalosa 

abordados principalmente 

desde un punto de vista experimental, han 

demostrado que la levadura acumula este 

mero bajo condiciones de cultivo poco 

favorables, tales como la limitación del 

crecimiento por glucosa o nitrógeno (Ertugay 

., 1997; Jørgensen et 

, temperaturas 

elevadas de cultivo (Hottiger et al., 1987; 

Ertugay et al., 1997) o choques osmóticos 

(Hounsa et al., 1998). También se ha 

estudiado la regulación de los genes que 

codifican el complejo trehalosa sintasa 

(Winderickx et al., 1996). A pesar de los 

conocimientos bioquímicos disponibles sobre 

el metabolismo de S. cerevisiae

regulación de la síntesis intracelular de

trehalosa, los estudios cuantitativos que 

incluyen la modelación matemática son 

24 

S. cerevisiae 

La biosíntesis de la trehalosa ocurre por 

Ertugay et al., 1997). 

glucosa difosfato, UDPG, 

-6-fosfato para 

fosfato mediante la acción 

fosfato sintetasa 

(EC 2.4.1.15). Después, una fosfatasa 

específica (EC 3.2.1.28) rompe el enlace 

fosfato, formando 

trehalosa (Fig. 5). Ambas enzimas están 

asociadas en un complejo denominado 

et al., 1991; Bell 

 

S. cerevisiae (Traducido y 

. 6. 

) o choques osmóticos 

, 1998). También se ha 

estudiado la regulación de los genes que 

codifican el complejo trehalosa sintasa 

. A pesar de los 

conocimientos bioquímicos disponibles sobre 

S. cerevisiae y sobre la 

regulación de la síntesis intracelular de 

trehalosa, los estudios cuantitativos que 

incluyen la modelación matemática son 
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relativamente pocos (Voit, 2003; Aranda et 

al., 2004; Aranda et al., 2008; Hernández-

Oropeza, 2010), aun cuando los modelos son 

indispensables para la transferencia de los 

conocimientos al proceso de producción. 

 

MODELACIÓN METABÓLICA DE LA 

BIOSÍNTESIS DE TREHALOSA EN S.  

cerevisiae  

Análisis de velocidades de reacción en la 

biosíntesis de trehalosa 

La estequiometría general de la 

transformación microbiana es pxs +→ , 

donde s  representa a los sustratos 

necesarios para la formación de los 

componentes de la biomasa estructurada x 

y de los metabolitos extracelulares p , se 

escribe en términos generales como (Nielsen 

& Villadsen, 1994): 
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siendo Α , ΓΓΓΓy Β las matrices de coeficientes 

estequiométricos correspondientes a los 

sustratos agrupados en el vector s , a los 

productos incluidos en el vector p  y a los 

componentes de la biomasa del vector Χ . 

Las matrices estequiométricas permiten 

definir una matriz ΤΤΤΤ denominada 

estequiométrica total.  

A su vez, la matriz estequiométrica total 

relaciona a las velocidades volumétricas de 

reacción extracelulares q  con las 

velocidades de reacción intracelulares r , 

mediante la ecuación: 

tx⋅⋅= rq ΤΤΤΤΤΤΤΤ                                                                       (2)                      

donde 
t

x  es la concentración final de 

biomasa en el intervalo de tiempo t.  

En 1994, Nielsen & Villadsen 

demostraron que descomponiendo a q  de la 

ecuación (2) en un conjunto de velocidades 

medidas, mq , uno de velocidades calculadas, 

cq , y otro de velocidades internas no 

detectables en el medio de cultivo, Iq , 

[ ]ΤΤΤΤ
Icm qqqq =  (siendo 0=Iq , dada la 

condición de estado pseudo-estable), con la 

correspondiente partición de r  en [ ]ΤΤΤΤ
cmrrr = , 

es posible hallar los valores de todas las 

velocidades desconocidas, tanto de las 

extracelulares cq , como de las velocidades 

de reacción involucradas en una ruta 

metabólica intracelular, mr y cr .  

La partición de los vectores de 

velocidades q  y r  hace necesaria una 

descomposición de la matriz estequiométrica 

total observable, ΤΤΤΤΤΤΤΤ , de la manera siguiente: 
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con la ecuación (3) se derivan las 

expresiones para hallar cq , mr  y cr :      

m1m qAr ⋅=⋅ tx                 (4) 

 

 

m2c qAr ⋅=⋅ tx           (5) 

m3c qAq ⋅=                (6) 

donde A1, A2 y A3 se calculan a partir de la 

 

matriz estequiométrica total ΤΤΤΤΤΤΤΤ , bajo el 

supuesto de que se cumplen las condiciones 

de observabilidad del sistema reacciones 

metabólicas-reacciones extracelulares 

(Nielsen & Villadsen, 1994). 

 1
71A −= ΤΤΤΤ  

1
75

1
62A −−−= ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ  

1
75

1
6433A −−−= ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ )(  

(7) 

(8) 

(9) 

donde: 

 
5

1
6217 ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ −−=  (10) 

La condición de observabilidad se 

establece en la ecuación (10) indicando que 

la partición 6ΤΤΤΤ de la matriz ΤΤΤΤΤΤΤΤ  se pueda 

invertir. Para esto se requiere que el rango 

de 6ΤΤΤΤ  sea igual a los grados de libertad del 

sistema, dado por la resta del número de 

reacciones intracelulares y el número de 

metabolitos considerados en estado pseudo-

estacionario.  

La utilidad de las ecuaciones (4) y (5) 

reside en que permiten calcular las 

velocidades de reacción intracelulares de una 

red metabólica a partir de ciertas velocidades 

volumétricas medidas en cultivo(s) 

experimental(es). Por ejemplo, en la Fig. 6, 

las reacciones 14 y 15 representan, 

respectivamente, la síntesis y la hidrólisis de 

trehalosa, y la acumulación del dímero se 

explica por un desbalance entre las 

velocidades correspondientes a ambas 

reacciones. A nivel del control metabólico, las 

condiciones de limitación por sustrato 

nitrogenado o por sustrato carbonado, 

generan modificaciones en la carga 

energética citoplásmica y en la concentración 

intracelular de AMPc, lo que inicia procesos 

de inhibición/activación de las enzimas 

trehalosa sintasa y trehalasa (Aranda et al., 

2004), produciendo cambios en las 

respectivas velocidades de reacción que 

finalmente se traducen en la acumulación del 

dímero. 

 

Modelo metabólico de la biosíntesis de 

trehalosa en S. cerevisiae 

Los eventos bioquímicos presentes en la 

acumulación de trehalosa implican al 

metabolismo energético de la levadura, y 

para evaluar su importancia es necesario 

asociarles a mediciones de consumo de 

sustratos y producción de compuestos finales 

de reacción. El conjunto de reacciones 

bioquímicas involucradas en la biosíntesis de 

un metabolito como la trehalosa puede ser 
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analizado en términos de las velocidades de 

reacción, esto es, de la estimación numérica 

de conversión de sustratos a productos, o a 

intermediarios, por unidad de tiempo, en 

cada reacción de una ruta bioquímica 

especificada (Nielsen & Villadsen, 1994; 

Stephanopoulos et al., 1998). Así, mediante 

la estimación de velocidades de reacción en 

el metabolismo energético de la levadura, es 

posible, en principio, determinar el flujo de 

carbono dirigido a la síntesis de la trehalosa

en el citoplasma.  

En 2010, Hernández-Oropeza propuso un 

modelo metabólico donde se consideraron 

las rutas bioquímicas relacionadas con el 

metabolismo energético y la biosíntesis de 

trehalosa en una cepa comercial de levadura 

Fig. 6. Ruta metabólica para la acumulación de trehalosa en

2000). Los marcadores circulares representan el compuesto, los números encerrados en 

rectángulos corresponden a la clave IUPAC

fuera del rectángulo es el número de la reacción en el modelo metaból

2010). 
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analizado en términos de las velocidades de 

reacción, esto es, de la estimación numérica 

de conversión de sustratos a productos, o a 

intermediarios, por unidad de tiempo, en 

ón de una ruta bioquímica 

especificada (Nielsen & Villadsen, 1994; 

., 1998). Así, mediante 

la estimación de velocidades de reacción en 

el metabolismo energético de la levadura, es 

posible, en principio, determinar el flujo de 

rigido a la síntesis de la trehalosa 

Oropeza propuso un 

modelo metabólico donde se consideraron 

las rutas bioquímicas relacionadas con el 

metabolismo energético y la biosíntesis de 

trehalosa en una cepa comercial de levadura 

para panificación, con el fin de incorporar un 

análisis estequiométrico y de las velocidades 

de reacción para la descripción matemática y 

cuantitativa de la acumulación de este 

metabolito en la levadura. Este modelo 

contempla una ruta metabólica para la 

acumulación de trehalosa en 

formada por 47 reacciones intracelulares de 

las cuales 10 corresponden a la 

al metabolismo de la trehalosa, 9 a la vía de 

las pentosas fosfato, 9 a la producción de 

etanol, 13 al ciclo de Krebs, y 1 a la 

fosforilación oxidativa. Una representación 

más detallada de las reacciones 

intracelulares incluidas en el modelo se 

presenta en la Fig. 6

Ruta metabólica para la acumulación de trehalosa en S. cerevisiae (Kanehisa 

2000). Los marcadores circulares representan el compuesto, los números encerrados en 

rectángulos corresponden a la clave IUPAC-EC de la enzima que cataliza la reacción y el número 

fuera del rectángulo es el número de la reacción en el modelo metabólico (Hernández

27 
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álisis estequiométrico y de las velocidades 

de reacción para la descripción matemática y 

cuantitativa de la acumulación de este 

metabolito en la levadura. Este modelo 

contempla una ruta metabólica para la 

acumulación de trehalosa en S. cerevisiae 

or 47 reacciones intracelulares de 

las cuales 10 corresponden a la glucólisis, 5 

al metabolismo de la trehalosa, 9 a la vía de 

las pentosas fosfato, 9 a la producción de 

etanol, 13 al ciclo de Krebs, y 1 a la 

Una representación 

detallada de las reacciones 

intracelulares incluidas en el modelo se 

presenta en la Fig. 6.

 

(Kanehisa & Goto, 

2000). Los marcadores circulares representan el compuesto, los números encerrados en 

EC de la enzima que cataliza la reacción y el número 

ico (Hernández-Oropeza, 
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Además de las reacciones intracelulares, 

el modelo considera la asimilación de la 

glucosa, la formación de la biomasa, la 

excreción del etanol y la producción de 

dióxido de carbono. Se incluyen un total de 

53 compuestos, de los cuales 47 

intermediarios se asumieron en estado 

pseudo-estable y los 6 restantes: glucosa, 

biomasa, etanol, bióxido de carbono, oxígeno 

y trehalosa, se tomaron como sustratos o 

productos requeridos.  

La red metabólica básica considerada en 

la Fig. 6 fue simplificada como se muestra en 

la Fig. 7 para reducir la propagación de error 

en las operaciones matriciales implicadas en 

el modelo y para facilitar su implementación 

eventual en procesos de producción de 

levadura. 

 

 

 

Fig. 7.  Rutas bioquímicas simplificadas para el modelo metabólico de la síntesis de trehalosa en S. 

cerevisiae. Las reacciones consideradas se representan como ri, i = 1,…, 12. (Hernández-Oropeza, 

2010). 

 

Las velocidades de reacción 

intracelulares fueron calculadas a partir de 

las velocidades volumétricas de consumo de 

glucosa y de producción de biomasa, etanol y 

bióxido de carbono, obtenidas en cultivos por 

lote alimentado (Aranda et al., 2004), según 

las ecuaciones (4), (5) y (6), utilizando las 

matrices A1, A2 y A3 de la Fig. 8 que 

corresponden al modelo metabólico asociado 

a la ruta metabólica simplificada.  
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Fig. 8.  Matrices asociadas al modelo metabólico para estimación de trehalosa intracelular [ver 

ecuaciones (4) a (10)] (Hernández-Oropeza, 2010). 

 

La Fig. 9, muestra los valores de las 

velocidades de reacción obtenidas por el 

modelo metabólico. Cabe mencionar que 

todas las velocidades de reacción se 

normalizaron con respecto a la velocidad de 

formación de glucosa intracelular que resulta 

de la suma de las velocidades de reacción de 

asimilación de glucosa (r1) y de hidrólisis de 

trehalosa (r7).  

La velocidad de acumulación de 

trehalosa resulta de la diferencia entre la 

velocidad de biosíntesis (r6) y la de hidrólisis 

(r7). Es evidente que el valor de esta 

diferencia es mayor en la fermentación donde 

se usó una concentración menor de glucosa 

en el medio de cultivo. Lo cual coincide con 

las evidencias experimentales sobre la 

acumulación de trehalosa cuando la levadura 

crece bajo limitación de carbono  (Panek, 

1975; Ertugay et al., 1997; Aranda et al., 

2002). Además, existe congruencia con los 

demás valores de las velocidades de 

reacción. Por ejemplo, en el caso del ciclo de 

Krebs (r9) y de la fosforilación oxidativa (r10), 

se aprecia que existe un aumento simultáneo 

en sus velocidades. Sin embargo, para el 

caso de la fermentación alcohólica (r8), su 

velocidad aumenta cuando la fosforilación 

oxidativa disminuye. Por lo cual se evidenció 

que el estado fisiológico de la levadura 

depende en gran medida de la concentración 

de glucosa en el medio de cultivo, y de la 

cantidad de oxígeno disuelto en el medio
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Fig. 9.  Velocidades de reacción (g· l-1 ·h-1) de la ruta bioquímica simplificada para la acumulación 

de trehalosa en S. cerevisiae. Los valores en negro representan las velocidades de reacción 

cuando la concentración de glucosa usada fue de 43.2 g· l-1, los valores en gris claro cuando la 

concentración de sustrato fue de 41.2 g· l-1 y por último los valores en gris obscuro cuando la 

concentración de glucosa fue de 38.5 g· l-1 (Hernández-Oropeza, 2010). 

 

líquido que se aporta al cultivo.  

Conociendo las velocidades de reacción 

para la síntesis (r6, Fig. 9) y la hidrólisis (r7, 

Fig. 9) de trehalosa, es posible estimar, 

mediante el modelo metabólico, la cantidad 

acumulada en el citoplasma.  

 

2COetanolbiomasa6 qqqr ⋅+⋅−⋅−=⋅ 2941.280386.112498.10x  

COetanolbiomasaglucosa7 qqqqr ⋅+⋅−⋅−=⋅ 2941.290386.102498.9x

 

Síntesis de trehalosa 

Hidrólisis de trehalosa 

 

Obsérvese que qglucosa, qbiomasa, qetanol, y 

qCO2, son los componentes del vector mq

necesario para las estimaciones de r6 y r7. 
La Tabla 1 muestra la comparación de 

datos experimentales para 3 cultivos 

diferentes con las estimaciones de trehalosa 

intracelular obtenidas por el modelo. 

 

Importancia de un modelo descriptivo y 

predictivo para la biosíntesis de trehalosa 

Por ser un compuesto citoplasmático, la 

cuantificación de la trehalosa requiere tomas 

de muestra y su análisis posterior. Así, el 

conocimiento del contenido citoplasmático de 

trehalosa es siempre ulterior al desarrollo del 

proceso de producción de biomasa, lo que
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Tabla 1.  Comparación de las concentraciones intracelulares de trehalosa en S. cerevisiae 

calculadas mediante el modelo metabólico y determinadas experimentalmente. 

 

Cultivo 

Concentración 

experimental de 

trehalosa (Aranda et 

al., 2004) 

(g Trehalosa / g 

Biomasa) 

Concentración 

estimada de trehalosa 

(Hernández-Oropeza, 

2010) 

(g Trehalosa / g 

Biomasa) 

 

Coeficiente de 

variación 

 

(%) 

1 0.0524 0.0515 1.82 

2 0.0285 0.0276 3.38 

3 0.0506 0.0558 1.69 

Nótese que los resultados presentaron desviaciones menores al 3.8% respecto a los valores 

medidos. El modelo está disponible bajo requisición a los autores.  

 

impide el ajuste en tiempo real de las 

variables de operación en el cultivo, para 

incrementar la cantidad de trehalosa en la 

biomasa. Por tanto, se requiere de alguna 

alternativa para la estimación de la trehalosa 

intracelular en tiempo real. Un modelo 

metabólico surge como una opción de 

predicción de la acumulación de trehalosa en 

S. cerevisiae en tiempo real, ya que además 

de estar basado en el metabolismo celular 

depende únicamente de velocidades 

volumétricas estimadas a partir de variables 

del proceso medibles en línea durante el 

proceso.  

 

CONCLUSIONES 

Diferentes evidencias experimentales 

establecen que la trehalosa contribuye a la 

estabilidad de estructuras proteicas del 

citoplasma, y que es también una sustancia 

de reserva celular que mejora la viabilidad y 

la vida de anaquel de la levadura. Así, resulta 

importante comprender las condiciones bajo 

las cuales se intensifica la biosíntesis de 

trehalosa, para incorporarlas a protocolos de 

producción de levadura.  

Un modelo cuantitativo y predictivo de la 

acumulación de la trehalosa en S. cerevisiae 

permitiría fundamentar diseños de 

producción de la levadura para mejorar su 

contenido intracelular de trehalosa, 

incrementando entonces su calidad como 

insumo en la industria panificadora. De 

acuerdo a los resultados del presente trabajo, 

la modelación metabólica se presenta como 

una alternativa suficientemente precisa para 

la describir cuantitativamente la acumulación 

de trehalosa en curso de un proceso de 

producción de levadura. Esta información 

permitiría realizar ajustes en las condiciones 

del cultivo para inducir altas concentraciones 

de trehalosa en la levadura producida.  
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RESUMEN 

A partir del desarrollo de la tecnología del DNA recombinante, un gran número de genes se han 

aislado, caracterizado y expresado en diferentes células hospedero. Generalmente, los plásmidos 

han sido las herramientas moleculares utilizadas por excelencia, para expresar genes heterólogos 

de manera extracromosomal en Escherichia coli. No obstante, también se han desarrollado nuevas 

metodologías que permiten integrar y modificar genes a nivel del cromosoma bacteriano. En 

nuestro laboratorio, se generó el plásmido de expresión pLoxGentrc, el cual presenta un casete de 

resistencia a gentamicina escindible por el sistema Cre/loxp y secuencias que permiten la 

clonación y expresión de genes de interés bajo el control del promotor fuerte trc. El uso de este 

plásmido como templado para la generación de productos de PCR, permite integrar y expresar 

genes heterólogos en cualquier posición del genoma de E. coli. Para validar este sistema, se 

decidió utilizar como ejemplo al gen heterólogo melA de Rhizobium etli CFN42 y se evaluó el efecto 

de su expresión sobre la síntesis de melanina. Los rendimientos obtenidos correspondieron con un 

50% y 75% de melanina a partir de tirosina comparadas con el máximo teórico (1.15 gMel/gTyr), para 

las cepas que expresan melA a partir de plásmido y en cromosoma, respectivamente. El sistema 

desarrollado permite la generación de cepas de E. coli capaces de expresar uno o más genes, de 

forma más estable que aquellas que los expresan en plásmidos. Las cepas generadas con este 

sistema podrán ser utilizadas en estudios básicos o como cepas de producción robustas en 

procesos biotecnológicos. 

Palabras clave: plásmidos, integración cromosomal, promotor trc 

 

 

ABSTRACT 

Since the advent of recombinant DNA technology, a large number of different genes have been 

isolated, characterized and expressed in a host cell. Plasmids have been the molecular tools par 

excellence for heterologous gene expression in Escherichia coli. However, new methods have also 

been developed to allow the stable integration of genes into the bacterium chromosome. For this 

purpose we developed the expression plasmid pLoxGentrc, which is composed of a removable 
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gentamycin-resistance cassette by the action of the Cre/loxP recombination system. In addition, this 

plasmid contains sequences for the efficient cloning and expression of a target gene under the 

control of the strong trc promoter. The use of this plasmid as a template for the generation of PCR 

products allows the integration and expression of heterologous genes in any E. coli chromosomal 

loci. In order to characterize this system we cloned the melA gene from Rhizobium etli CFN42 into 

the expression plasmid pLoxGentrc. We determined the effect of melA expression on the synthesis 

of melanin in two strains, one of them with the plasmid carrying the melA gene, while the other 

strain had the PCR product containing melA integrated into the lacZ locus of the W3110 parental 

strain chromosome. Melanin yields of 50% and 75% from tyrosine were obtained for each strain 

respectively, compared with the theoretical maximum. 

Key words: plasmids, chromosomal integration, trc promoter 

 

 

INTRODUCCIÓN 

A partir del desarrollo de tecnologías 

como la del DNA recombinante ha sido 

posible la generación de microorganismos 

con la capacidad de sobreproducir 

compuestos de interés industrial (Nielsen, 

2001). La bacteria Escherichia coli ha sido 

utilizado en procesos biotecnológicos, como 

cepa hospedero para la expresión de genes 

propios, así como de otras especies 

(heterólogos) con el objetivo de producir 

proteínas y metabolitos específicos. 

Generalmente, es necesario un nivel de 

expresión alto de los genes de interés para 

producir grandes cantidades de la proteína 

requerida, para lo cual se hace uso de 

plásmidos en los que se introduce el DNA 

foráneo bajo el control de un promotor fuerte. 

Una vez expresado el gen de interés en la 

célula, la proteína resultante puede proveer 

al hospedero de nuevas capacidades 

metabólicas, como son la habilidad de 

producir nuevos metabolitos o bien 

sobreproducir compuestos nativos.  

A pesar de la versatilidad y utilidad de los 

plásmidos como vectores de clonación, es 

sabido que la presencia de múltiples copias y 

la alta expresión del DNA que contienen, 

representa una “carga metabólica” para el 

organismo hospedero, ocasionando 

frecuentemente efectos adversos en su 

metabolismo, como lo es una disminución en 

la tasa específica de crecimiento (µ) de la 

bacteria (Glick, 1995). Sin embargo, si el 

interés es obtener una gran cantidad de una 

proteína en particular, entonces resulta 

conveniente el uso de vectores de expresión 

en multicopia.  

 En nuestro laboratorio se han construido 

un conjunto de vectores, muchos de ellos 

derivados de pBR322, que permiten 

introducir en la bacteria el DNA clonado y 

estabilizarlo de forma extracromosómica 

(Bolívar et al., 1977). Entre estos derivados, 

destacan una familia de tres plásmidos 

(pBRINT-Ts) que además permiten integrar 

material genético en el locus cromosomal 

lacZ de E. coli, reduciendo de esta manera el 
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problema de la carga metabólica en la célula 

(debida al mantenimiento del número de 

copias del plásmido y a la expresión del gen 

de interés), así como la inestabilidad 

segregacional (Le Borgne et al., 1998 y 

2001). Otro de estos derivados, es el 

plásmido pLox1, el cual se desarrolló con el 

objetivo de eliminar los genes de resistencia 

a antibióticos del cromosoma bacteriano a 

través del sistema Cre/loxP, lo cual permite 

incrementar el repertorio de marcadores de 

selección disponibles para su uso en E. coli y 

otras bacterias (Palmeros et al., 2000). Por 

otra parte, existen métodos actuales de 

reemplazo alélico que permiten, a través del 

uso de productos de PCR, insertar genes en 

cualquier locus del cromosoma bacteriano 

(Datsenko & Wanner, 2000; Kolisnychenko et 

al., 2002; Fukiya et al., 2004). En estos 

sistemas, la integración génica ya no está 

restringida a un determinado sitio en el 

cromosoma. Sin embargo, estas 

metodologías están diseñadas únicamente 

para llevar a cabo la inactivación de genes en 

el cromosoma de E. coli. Por esta razón, 

sería ideal generar nuevas herramientas 

moleculares, basadas tanto en el uso de 

plásmidos como de sistemas actuales de 

integración, que permitan no sólo inactivar 

sino también expresar genes a nivel 

cromosomal y que éstos sean estables, es 

decir, que logren contender con la pérdida de 

genes y con el efecto de carga metabólica, 

ambos factores impuestos tanto por la 

segregación como por el efecto multicopia de 

los plásmidos respectivamente. Por otra 

parte, el diseño de dichas herramientas 

podrá permitir que la expresión cromosomal 

del gen de interés, pueda ser regulable o 

bien constitutiva, eliminando en este último 

caso la necesidad de un inductor. Asimismo, 

estas metodologías prescindirían del uso de 

antibióticos, lo cual tendría un importante 

impacto en reducir el costo de un proceso de 

producción. 

En nuestro laboratorio estamos 

interesados en el desarrollo, la 

caracterización y el refinamiento de nuevas 

herramientas para ser utilizadas en el 

aislamiento y la manipulación del material 

genético. A partir de los resultados obtenidos 

de los vectores y sistemas generados por 

nuestro grupo, y basándonos en una 

metodología similar a la desarrollada por 

Datsenko & Wanner (2000), en este proyecto 

planteamos el desarrollo de un sistema 

molecular que permita integrar y expresar 

genes en el cromosoma de E. coli, de 

manera regulable y sin dejar marcadores de 

resistencia a antibióticos en las cepas 

modificadas. Al integrar genes en el 

cromosoma, se puede lograr contender con 

la pérdida de éstos como consecuencia de la 

segregación de los plásmidos.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Medios, preparación del inóculo y 

condiciones de crecimiento 

Las cepas utilizadas en este trabajo son 

mantenidas y crecidas rutinariamente en 

medio Luria-Bertani (LB) líquido o solidificado 

(Sambrook et al., 1989). Para determinar el 

crecimiento y producción de melanina, se 

partió de una asada de glicerol congelado a -
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70°C en LB y se transfirió a 50 mL de medio 

mínimo M9 suplementado con 2g/L de 

glucosa. Cuando los cultivos alcanzaron fase 

exponencial, se inoculó en medio mínimo 

fresco M9 suplementado con 0.1 mM de 

IPTG (Isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido), 

40 µg/mL de CuSO2,  2 g/L de glucosa y 0.4 

g/L de L-tirosina en polvo, para iniciar a una 

densidad óptica a 600 nm (DO600) de 

aproximadamente 0.1. El antibiótico añadido 

se utilizó a una concentración final de 10 

µg/ml de gentamicina cuando las cepas 

tenían plásmido y de 5 µg/ml para la 

integración en cromosoma. Todos los cultivos 

se realizaron en matraces bafleados de 250 

mL a 30°C y 300 rpm en una incubadora de 

agitación marca New Brunswick Scientific, 

modelo C24KC. 

 

Cepas y plásmidos 

Las cepas de E. coli y los plásmidos 

utilizados y construidos en este trabajo se 

describen en la tabla 1. La cepa XL1-Blue de 

E. coli se utilizó para la propagación y 

amplificación de vectores del tipo pBR322 y 

derivados termo-sensibles del pSC101, así 

como en los experimentos de clonación y 

construcción de los plásmidos. La cepa 

W3110 se utilizó como hospedera para la 

integración del gen lacZ en el cromosoma 

bacteriano. 

 

Tabla 1.  Cepas y plásmidos utilizados y construidos en este trabajo. 

 

Cepas Características  Referencia  

XL1-Blue 

supE44, hsdR17, recA1, endA1, gyrA46 (Na1R), 

thi, relA1, lac- F’ [traD36 proAB+ lacIq lacZ∆M15, 

Tn10 (TetR)]. Cepa transformable a eficiencias 

altas y deficiente en los sistemas de 

recombinación homóloga. El F’ de esta cepa 

permite la selección de colonias blancas/azules 

en XGal. 

(Sambrook et al., 

1989) 

W3110 Trp+ 
F-, λ-, INV (rnnD-rnnE)1, RecA+, Lac+, Trp+ por 

transducción generalizada con el fago P1. 

Colección del 

laboratorio. 

W3110/pTrcmelA 
Igual que la cepa W3110 Trp+  pero CbR y 

expresando el gen melA bajo regulación del Ptrc.  

(Cabrera et al., 

2006) 

W3110/pLoxGentrc 

Igual que la cepa W3110 Trp+, pero GmR  y 

transformada con  un plásmido de expresión en 

el que es posible clonar cualquier gen bajo 

regulación del Ptrc.  

Este trabajo 

W3110/pLoxGentrc

melA 

Igual que la cepa anterior y productora de 

melanina debido a la clonación del gen melA. 
Este trabajo 
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W3110/lacZ::Ptrcmel

A, loxP-aacC1-loxP 

Derivada de la cepa W3110 con un casete de 

expresión (PtrcmelA, loxP-aacC1-loxP) integrado 

en el gen cromosomal lacZ . 

Este trabajo 

Plásmidos  Características  Referencia  

pKD46 

AmpR, porta los genes γ, β y exo de la 

recombinasa Red del fago λ bajo regulación de 

ParaB y con las funciones de replicación 

termosensibles del plásmido pSC101. 

(Datsenko & 

Wanner, 2000) 

pTrc99A 

AmpR, presenta el promotor fuerte híbrido trc 

formado por la secuencias de la caja –35 de Ptrp 

y –10 de PlacUV5, el sitio de unión a ribosoma de 

lacZ, un MCS de pUC18 y los terminadores 

ribosomales rrnB. Reprimido por el producto del 

gene lacIq e inducible por IPTG. 

(Amann et al., 

1988) 

pTrcmelA 

Derivado del pTrc99A y además tiene clonado el 

gen melA que codifica para la tirosinasa de 

Rhizobium etli. 

 

(Cabrera et al., 

2006) 

pLoxGen4 

AmpR, GmR, derivado del vector pLox1 (20 

copias por célula) que lleva clonado el gen 

aacC1 (GmR) entre las secuencias loxP.  

(Palmeros et 

al., 2000) 

pLoxGentrc 

Derivado de pLoxGen4 con la inserción de un 

fragmento proveniente de pTrc99A, el cual lleva 

el gen que codifica para el represor lacI, la 

secuencia de Ptrc, el sitio múltiple de clonación 

(MCS) y los terminadores rrnB. 

Este trabajo 

ploxGentrcmelA 

Derivado de pLoxGentrc y además tiene 

clonado el gen melA que codifica para la 

tirosinasa de Rhizobium etli. 

Este trabajo 

 

Generación de productos de PCR e 

integración cromosomal 

Mediante una estrategia metodológica 

similar al sistema de inactivación cromosomal 

de genes de Datsenko & Wanner (2000), se 

utilizó como templado el plásmido 

pLoxGentrcmelA para obtener un producto 

de PCR de aproximadamente 3.7 Kb, el cual 

contiene el gen que codifica para el casete 

de resistencia a gentamicina (aacC1) 

flanqueado por sitios loxP y el gen melA bajo 

control de Ptrc. Este producto está flanqueado 

en su extremo 3’ por 20 pb homólogas al 

pLoxGentrcmelA y en su extremo 5’ por 45 
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pb homólogas al gen cromosomal lacZ que 

se desea inactivar. Para todas las reacciones 

de PCR, se utilizó la enzima Elongasa 

(Invitrogen, Inc.). Los productos de PCR 

fueron purificados de gel de agarosa y 

digeridos con la enzima DraI, cuyos sitios de 

restricción se localizan en el plásmido 

pLoxGentrcmelA, fuera de la región a 

amplificar. Posteriormente la cepa W3110 de 

E. coli que expresaba previamente el 

plásmido pKD46 (Datsenko & Wanner, 2000), 

se transformó con 4 µL del producto de PCR, 

dejándose recuperar en medio SOC por 

aproximadamente 4 horas a 30°C y 300 rpm. 

 

 

 

Fig. 1.  Estrategia para la integración y expresión de genes en el cromosoma de E. coli. H1 y H2: 

región de homología con lacZ; P1 y P2: región de homología con pLoxGentrcmelA. 

 

Para seleccionar las clonas con la 

integración deseada se verificó su resistencia 

a gentamicina y su fenotipo lacZ- en placas 

de LB sólido con 33 µg/mL de X-Gal (5-

Bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-

galactopiranósido) e IPTG 100 µM. Todas las 

pLoxGen trcmelA

8108 pb

loxP

aacC1
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T2

melA

trc
lacIq

Ori

bla
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H1        P1

trc melA T1-T2 aacC1
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trc melA T1-T2 aacC1

lacZ::trcmelAfwd SEC3melA                                                     

SEC4melA                                  lacZ::trcmelArvs

lacI trc melA T1-T2 aacC1
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integraciones se verificaron mediante PCR utilizando 2 pares de oligonucleótidos que 

amplificaban cada uno de los extremos 

donde ocurrió la integración: lacZ::trcmelAfwd 

(GTGGAAGCTGCCTGCACTAA) y 

SEC3melA (ATTGTCCTTGCCGTCGGGCG) 

para uno de los extremos y lacZ::trcmelArvs 

(GTGGCGAACGATGAGCCAAT) y 

SEC4melA (ATCGGTGGCTGGATGCCGGA) 

para el extremo contrario (Fig. 1 y 5). 

 

Determinación del crecimiento bacteriano y la 

síntesis de melanina  

El crecimiento bacteriano se cuantificó en 

función de la turbidez, midiendo la 

absorbancia de los cultivos a 600 nm en un 

espectrofotómetro Beckman DU-70. Una vez 

que la célula alcanza la fase estacionaria e 

inicia la producción de melanina, el 

crecimiento se obtiene a partir de la resta de 

la DO600nm del medio de cultivo con células, 

de la DO600nm del sobrenadante libre de 

células, ya que la melanina interfiere con la 

absorbancia de las células a 600 nm 

(Lagunas-Muñoz et al., 2006). La 

absorbancia resultante es convertida a peso 

seco mediante la relación 1 DO600nm = 0.37 

gDCW/L (DCW = peso seco de células) 

(Hernández-Montalvo et al., 2001).  Para 

cuantificar la melanina, se midió la DO400nm 

en el sobrenadante y se convirtió a peso 

seco utilizando la relación 1 DO400nm= 0.0676 

g/L eumelanina. Este último valor representa 

el inverso del coeficiente de extinción de la 

eumelanina (Lagunas-Muñoz et al., 2006). 

 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Construcción del plásmido de expresión 

pLoxGentrc   

Con el objetivo de evitar la redundancia 

de sitios de restricción entre el plásmido 

receptor y el producto de PCR que se desea 

clonar, se trabajó con el plásmido pLoxGen4 

(Palmeros et al., 2000). Asimismo, se eliminó 

de este plásmido el sitio que reconoce la 

enzima HindIII y se verificó mediante 

secuenciación realizando un alineamiento 

local (Fig. 2). De igual manera, se confirmó 

su eliminación, así como la generación de un 

nuevo sitio, NheI (GCT AGC), mediante 

patrón de restricción (Fig.3a, carril 4, 6 y 7). 

Posteriormente, se amplificó mediante PCR 

un fragmento proveniente del pTrc99A, el 

cual lleva el gene que codifica para el 

represor lacI bajo el control del promotor 

lacIq, la secuencia del promotor fuerte trc 

(Ptrc), el sitio múltiple de clonación (MCS) y 

los terminadores ribosomales rrnB (T1 y T2). 

Este producto de PCR se clonó en el 

plásmido pLoxGen4∆HindIII para dar lugar al 

pLoxGentrc (No. de acceso GenBank: 

JF934954). 

Una vez generado dicho plásmido, se 

transformó en la cepa XL1-Blue y se realizó 

un tamizado de las clonas utilizando la 

enzima NcoI. La digestión del pLoxGentrc 

con esta enzima generó un fragmento 

esperado de 6.3 Kb (Fig. 3B), el cual 

corresponde con el tamaño del plásmido 

generado.  
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 Fig. 2. Comprobación de la pérdida del sitio 

del pLoxGen4 (GenBank: AJ401048).

líneas punteadas dentro del alineamiento representa ausencia de bases; enmarcados se señalan 

el nuevo sitio NheI ▪▪▪▪, el MCS-Left 

 

a) 

 

 

 

 

Fig. 3.  a) Patrón de restricción del pLoxGen4

(superenrrollado), 3:pLoxGen4 digerido con 

5:pLoxGen4 digerido con NheI (observar que el perfil es idéntico al del carril 2, únicamente las 

bandas inferiores se encuentran más teñidas en este caso que con respecto al carril 1), 6 y 7: 

clonas 21 y 35 digeridas con 

1:pLoxGen4 (superenrrollado), 2:pLoxGen

digerido con NcoI , (4.2 Kb) 5:clona 

35 digerida con NcoI (6.3 Kb). 

 

Con la finalidad de verificar la integridad 

de las cajas –10 y –35 del Ptrc, ya que a partir 

 1    2     3    4   5    6   7

 

      6 Kb       

 4 Kb 
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Comprobación de la pérdida del sitio HindIII mediante alineamiento local de la secuencia 

(GenBank: AJ401048). En sombreado se muestran las regiones homólogas; las 

líneas punteadas dentro del alineamiento representa ausencia de bases; enmarcados se señalan 

Left ▬▬ y uno de los sitios de recombinación loxP ─ ─

b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrón de restricción del pLoxGen4∆HindIII. Carril 1:Marcador 1 Kb plus, 2:pLoxGen4 

(superenrrollado), 3:pLoxGen4 digerido con HindIII, 4:pLoxGen4∆HindIII digerido con 

I (observar que el perfil es idéntico al del carril 2, únicamente las 

bandas inferiores se encuentran más teñidas en este caso que con respecto al carril 1), 6 y 7: 

clonas 21 y 35 digeridas con NheI. b) Patrón de restricción de las clonas 21 y 35. Carril 

1:pLoxGen4 (superenrrollado), 2:pLoxGentrc clona 21, 3:pLoxGentrc clona 35, 4 y 8:pLoxGen4 

I , (4.2 Kb) 5:clona 21 digerida con NcoI (6.3 Kb), 6:marcador 1 Kb plus, 7:clona 

Con la finalidad de verificar la integridad 

, ya que a partir 

de este promotor se expresará el gen de 

interés, se secuenció el DNA plasmídico de 2 

 

 

1    2     3    4   5    6   7   1   2   3   4   5   6   7   

42 

III mediante alineamiento local de la secuencia 

En sombreado se muestran las regiones homólogas; las 

líneas punteadas dentro del alineamiento representa ausencia de bases; enmarcados se señalan 

─•─•─. 

III. Carril 1:Marcador 1 Kb plus, 2:pLoxGen4 

III digerido con HindIII, 

I (observar que el perfil es idéntico al del carril 2, únicamente las 

bandas inferiores se encuentran más teñidas en este caso que con respecto al carril 1), 6 y 7: 

de las clonas 21 y 35. Carril 

, 4 y 8:pLoxGen4 

I (6.3 Kb), 6:marcador 1 Kb plus, 7:clona 

de este promotor se expresará el gen de 

interés, se secuenció el DNA plasmídico de 2 

1   2   3   4   5   6   7   

 

      10 Kb 

      6 Kb       

 
4 Kb 

3 Kb 
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clonas (21 y 35), confirmándose su 

integridad. Asimismo, el marco de lectura del 

casete loxP-aacC1-loxP se encontró en fase 

(datos no mostrados). 

El plásmido pLoxGentrc permite la 

clonación y la expresión de cualquier gen de 

interés bajo el control del Ptrc. Este vector 

posee un sitio de unión a ribosoma para la 

traducción eficiente del gen que se quiere 

expresar. Además, la presencia del sitio 

único NcoI (CCA TGG) corriente abajo del 

Ptrc, permite la expresión directa de cualquier 

gen que porte dicho sitio de restricción en su 

codón de inicio (Amann et al., 1988). Por otra 

parte, la presencia de dos sitios múltiples de 

clonación, uno corriente arriba del casete 

loxP-aacC1-loxP y el segundo proveniente 

del plásmido pTrc99A (MCStrc), permiten el 

uso de varias enzimas de restricción para la 

inserción de secuencias de DNA adicionales. 

Por su parte, la presencia del gen que 

codifica para el represor LacI en este 

plásmido permite la regulación del Ptrc 

mediante la adición de IPTG. Por lo tanto, el 

plásmido pLoxGentrc puede utilizarse en 

cepas lacI -. 

 

Construcción del plásmido pLoxGentrcmelA 

Para validar la funcionalidad del vector 

generado, el gen melA obtenido de 

Rhizobium etli CFN42 se clonó en el 

plásmido pLoxGentrc. Posteriormente la cepa 

W3110 de E. coli se transformó con el 

plásmido generado, pLoxGentrcmelA, y las 

transformantes se seleccionaron con base en 

su coloración café, resultado de la síntesis 

del polímero eumelanina (Fig. 4a). 

Finalmente, para verificar la integridad del 

gen melA se enviaron a secuenciar las 

clonas 5, 6 y 8 (Fig. 4b) y no se observaron 

cambios en su secuencia nucleotídica  (datos 

no mostrados). 

 

 

 

Fig. 4 . Producción de melanina por la cepa de E. coli W3110/pLoxGentrcmelA. a) Transformantes 

crecidas en placas de LB sin tirosina; b) Clonas seleccionadas de (a) en cajas de LB 

suplementadas con 0.4 g/L de tirosina. Control negativo: clona 7. 

 

 

 

 

5    6

7 8

a) b)
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Integración del gen heterólogo melA en el 

gen cromosomal lacZ de E. coli 

Utilizando una metodología similar a la de 

Datsenko & Wanner (2000), el plásmido 

pLoxGentrcmelA se utilizó como templado 

para la generación de un producto de PCR 

de 3.7 pb, el cual contiene el gen que codifica 

para el casete de resistencia a gentamicina 

flanqueado por sitios loxP y el gen melA bajo 

control de Ptrc. Se eligió interrumpir el gen 

cromosomal lacZ debido a que la enzima 

codificada por este gen confiere un fenotipo 

característico y fácilmente reconocible a las 

cepas que lo expresan. Además, su 

eliminación no compromete la sobrevivencia 

de la bacteria en un medio con glucosa. 

Finalmente, la cepa W3110 fue transformada 

con el producto de PCR, obteniéndose un 

total de 14 transformantes, de las cuales 2 

presentaron coloración “blanca” en presencia 

de X-Gal y resistencia al antibiótico 

gentamicina. Asimismo, se verificó que 

ambas mutantes expresaran el gen melA y 

como consecuencia fueran capaces de 

producir melanina (Tabla 2).  

 

Tabla 2.  Cuantificación de las transformantes de la cepa W3110 con el producto de PCR que 

expresa el casete de expresión. El recuadro sombreado muestra el número de colonias en las que 

ocurrió la sustitución del gen cromosomal lacZ por el producto de PCR. En la fotografía, 1:W3110, 

2:W3110/pLoxGentrcmelA, 3 y 4:W3110/lacZ::trcmelA, loxP-aacC1-loxP clona 12 y 18 

respectivamente. 

 

Coloni

as totales 

No. 

de 

colonias 

Fenotipo 

AnbR lacZ  melA + 

16 

14 
CbR 

GmR 

+ 

(azul) 
√ 

2 
CbS 

GmR 

- 

(blan

co) 

√ 

 

 

En los experimentos realizados, 

encontramos una mayoría de transformantes 

resistentes a antibiótico que contienen el 

plásmido templado y no el producto de PCR 

(Tabla 2 y Fig. 5b, carril 6 y 12), al parecer 

éstas escaparon de la digestión con DraI, (lo 

cual se hizo para eliminar el DNA 

plasmídico). Aparentemente, estos 

resultados se deben al uso del plásmido 

pLoxGentrcmelA como templado, el cual no 

se trata de un plásmido suicida ni 

termosensible, por lo que se sugiere utilizar 

otro tipo de enzimas como DpnI, para 

eliminar el DNA metilado (no-amplificado), o 

1     2    3    4
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bien obtener el fragmento de interés a partir 

de la digestión del pLoxGentrcmelA, y una 

vez liberado el DNA lineal utilizarlo como 

templado para la reacción de PCR. Como se 

menciona en la metodología, en este trabajo 

el producto de PCR obtenido a partir del 

plásmido templado pLoxGentrcmelA, fue 

digerido con DraI y la banda correspondiente 

purificada de gel de agarosa. Finalmente, la 

integración del casete de expresión se 

confirmó mediante amplificación por PCR 

obteniéndose fragmentos de 

aproximadamente 2.1 Kb y 3.5 Kb que 

corresponden con la integración del casete 

de expresión (Fig.5b). Las colonias derivadas 

de W3110 con la integración cromosomal 

verificada se nombraron 

W3110/lacZ::trcmelA, loxP-aacC1-loxP. 

 

a)                                                                       

 

 

b) 

 

 

Fig. 5 . Comprobaciones por PCR de las integraciones en el gen lacZ. a) Esquema representativo 

en donde se indica en la parte superior de los genes, la posición en la cual hibridan los dos pares 

de oligonucleótidos utilizados: lacZ::trcmelAfwd (558)-SEC3melA (2647) y 

lacZ::trcmelArvs (6316)-SEC4melA (2794) respectivamente, b) gel analítico en donde 1: Marcador 

1Kb plus, con oligos lacZ::trcmelArvs -SEC4melA : 2: DNA cromosomal de W3110 3: 

pLoxGentrcmelA y 6: clona "azul" CbRGmR, 4 y 5: candidatas W3110/lacZ::trcmelA, loxP-aacC1-

loxP (3.5 Kb), 7: Marcador 1Kb plus, con oligos lacZ::trcmelAfwd -SEC3melA :   8, 9 y 12: 

controles negativos, igual que 2, 3 y 6, 10 y 11: candidatas W3110/lacZ::trcmelA, loxP-aacC1-loxP 

(2.1 Kb).  

 

A pesar de que existe un sistema de 

inactivación de genes cromosomales ya 

reportado, el cual utiliza a la recombinasa Flp 

y los sitios de reconocimiento frt  (Datsenko & 

Wanner, 2000), en nuestro sistema al tiempo 

que se lleva a cabo la inactivación, es posible 

la expresión de genes en cromosoma. Por 

otra parte, no se excluye la posibilidad de 

trabajar con ambos sistemas, siendo una de 

las ventajas el alternar el uso de las 

recombinasas Cre y Flp, ya que de esta 

manera se disminuye la recombinación sitio-

específica entre los sitios loxP que se vayan 

acumulando en el cromosoma de la bacteria, 

pudiendo con ello ocasionar deleciones de 

grandes segmentos de DNA cromosomal. 

558 2647
loxP loxP

lacI trc melA rrnB Gm lacZ’ lacY

2794

lacI trc melA rrnB Gm lacZ’ lacY

6316

lacZ’

lacZ’

3.5 Kb

3.0 Kb

2.5 Kb

2.0 Kb

1    2    3    4    5    6   7     8    9   10  11  12 
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Efecto de la expresión del gen heterólogo 

melA en el cromosoma de la cepa silvestre 

W3110 de E. coli sobre su capacidad de 

sintetizar melanina Una vez validado nuestro 

sistema de integración cromosomal, se llevó 

a cabo la caracterización de la cepa 

W3110/lacZ::trcmelA, loxP-aacC1-loxP. La 

presencia del gen silvestre lacI en el 

cromosoma de E. coli, regula de manera 

negativa a trc y por lo tanto la expresión de 

melA, por lo que es necesaria la adición al 

medio de cultivo del inductor gratuito IPTG. 

Así mismo, se caracterizó la cepa 

W3110/pLoxGentrcmelA, en este caso el 

plásmido posee tanto la versión mutante del 

represor LacI (mutación denominada Iq que 

genera un cambio de una C por una T en la 

caja -35 del PlacI, incrementando el número 

del represor a 100 moléculas/célula), así 

como la versión cromosomal silvestre, lo que 

hace la expresión del gen de interés 

igualmente regulable. 

 Cuando la cepa silvestre W3110 se 

transformó con el plásmido pLoxGentrc, su 

observó un decremento considerable en su µ 

del 41% con respecto a la cepa W3110. Por 

su parte, como consecuencia de la expresión 

del gen melA en dicho plásmido, la µ de la 

cepa W3110/pLoxGentrcmelA disminuyó aún 

más, de 0.27 a 0.13 h-1, es decir un 52% con 

respecto a la cepa W3110 (Tabla 3). En este 

caso, no sólo incrementa el tamaño del 

plásmido (8.0 Kb), sino que ahora se 

expresan dos genes (aacC1 y melA). 

Además, el promotor híbrido Ptrc a partir del 

cual se transcribe melA es tan fuerte que 

existe una expresión basal incluso en 

ausencia del inductor (datos no mostrados). 

Debido a lo anterior, es lógico pensar que la 

carga metabólica en la cepa 

W3110/pLoxGentrcmelA es mayor con 

respecto a la cepa W3110/pLoxGentrc. Por 

otro lado, cuando el gen melA se integra en 

el cromosoma de la cepa W3110, la µ de 

esta cepa se recupera en un 96% con 

respecto a la silvestre; mientras que 

comparada con la cepa 

W3110/pLoxGentrcmelA, la integración en 

cromosoma de dicho gen ocasionó un 

incremento del doble en su µ. En cuanto a la 

producción de melanina, la cepa 

W3110/lacZ::trcmelA, loxP-aacC1-loxP logró 

acumular 0.35 g/L de melanina al final del 

cultivo (Fig. 6b), lo cual corresponde con un 

YMel/Tyr del 75% respecto al máximo teórico 

(1.15 gMel/gTyr), el cual se obtuvo 

considerando que cada molécula de tirosina 

da origen a una molécula de ácido 5,6-

dihidroxindol-2-carboxílico, siendo ésta el 

monómero que conforma la eumelanina 

(Lagunas-Muñoz et al., 2006). Por su parte, 

la velocidad específica de producción de 

melanina (qMel) en dicha cepa incrementó en 

un 67% con respecto a la cepa con plásmido 

(Tabla 3). 

La integración en cromosoma de una 

copia del gen heterólogo melA resultó ser la 

mejor estrategia para incrementar la 

producción de melanina en la cepa W3110 

bajo las condiciones utilizadas en este 

estudio, ya que se elimina la carga 

metabólica impuesta por la expresión de 

melA en multicopia, restableciéndose de esta 

manera la µ de la cepa W3110/lacZ::trcmelA, 
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loxP-aacC1-loxP con respecto a la 

silvestre. Asimismo, el sistema de integración 

y expresión, diseñado y caracterizado en 

este trabajo, contribuyó a mejorar la cepa 

productora de melanina, al eliminar la 

necesidad del antibiótico. Por otro lado, este 

 

Tabla 3.  Comparación de parámetros cinéticos entre las diferentes cepas generadas en este 

estudio. DW: peso seco. 

 

 

 

 

a) 

Fig.  6. Caracterización del a) crecimiento y 

el gen heterólogo melA bajo control del promotor P

W3110/pLoxGentrcmelA, y monocopia 

muestran las cepas controles 
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con respecto a la de la 

silvestre. Asimismo, el sistema de integración 

y expresión, diseñado y caracterizado en 

este trabajo, contribuyó a mejorar la cepa 

productora de melanina, al eliminar la 

necesidad del antibiótico. Por otro lado, este 

sistema también puede ser utiliza

realizar una integración directamente sobre el 

gen silvestre lacI, con lo cual se inactivaría la 

síntesis del represor y se lograría la 

eliminación del uso del inductor IPTG.

Comparación de parámetros cinéticos entre las diferentes cepas generadas en este 

 

b) 

crecimiento y b) producción de melanina en las cepas que expresan 

bajo control del promotor Ptrc, a nivel multicopia 

, y monocopia  W3110/lacZ::trcmelA, loxP-aacC1-loxP

 W3110 y  W3110/pLoxGentrc. 
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---- 49 75

47 

sistema también puede ser utilizado para 

realizar una integración directamente sobre el 

, con lo cual se inactivaría la 

síntesis del represor y se lograría la 

eliminación del uso del inductor IPTG. 

Comparación de parámetros cinéticos entre las diferentes cepas generadas en este 

producción de melanina en las cepas que expresan 

, a nivel multicopia  

loxP. También se 

72 80 88 96
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

W3110/lacZ::trcme

lA, loxP- aacC1 -loxP 

0.26 ± 0.007 

0.35 ± 0.012 

6.23 ± 0.235 

75 
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CONCLUSIONES 

El plásmido de expresión pLoxGentrc, 

permite la clonación y expresión regulada de 

genes bajo el control transcripcional del 

promotor fuerte Ptrc. Este plásmido también 

fue diseñado para funcionar como templado 

de PCR, permitiendo la integración y 

expresión de genes en el cromosoma de E. 

coli en 4 pasos: 1) Generación del producto 

de PCR a partir del plásmido de expresión  

pLoxGentrc, el cual previamente expresa el 

gen de interés bajo control del promotor 

fuerte Ptrc, 2) Transformación de la cepa 

hospedero y recombinación homóloga 

mediada por el sistema λ-Red, 3) Selección 

de las transformantes por su resistencia a 

gentamicina y 4) Opcionalmente, la 

eliminación del casete de resistencia. 

Asimismo, el uso del plásmido pLoxGentrc, 

permitió expresar el gen melA tanto a nivel 

multicopia como en monocopia, generando 

cepas productoras de melanina con la 

capacidad de crecer y sintetizar este 

pigmento, siendo ambas características más 

eficientes en la cepa que expresa melA en 

cromosoma que en multicopia.  De esta 

manera, la herramienta molecular generada 

en este trabajo permitió la expresión estable 

de melA, evitando su pérdida así como el 

efecto de carga metabólica. Al verse 

disminuido este último factor, la µ de la cepa 

que  presenta el gen melA en cromosoma, 

incrementó en un 50% comparada con la 

cepa W3110/pLoxGentrcmelA.  

Una de las características relevantes de 

esta herramienta, es la de prescindir del uso 

de antibióticos, lo cual es una ventaja 

importante en los procesos de producción. 

Por otro lado, la integración génica ya no 

está restringida a un determinado sitio en el 

cromosoma, permitiendo la inserción de 

genes heterólogos en cualquier posición del 

genoma de E. coli, siempre y cuando no se 

trate de genes esenciales para el 

microorganismo. Dependiendo del sitio de 

inserción, es posible que la expresión 

cromosomal del gen de interés, pueda ser 

regulable o bien constitutiva, eliminando en 

este último caso la necesidad de un inductor. 

Por su parte, la integración a cromosoma 

de una copia del gen heterólogo melA, 

resultó ser la mejor estrategia para la 

producción de melanina, lográndose un título 

52% mayor que el alcanzado en la cepa 

W3110/pLoxGentrcmelA. 

 Como consecuencia la qMel en la cepa 

W3110/lacZ::trcmelA, loxP-aacC1-loxP, 

incrementó un 67% comparada con la cepa 

que expresa melA en multicopia, para 

alcanzar finalmente un YMel/Tyr del 75% con 

respecto al máximo teórico.
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RESUMEN 

La nanobiotecnología es una rama de la nanotecnología que involucra el estudio y la síntesis 

de biomateriales, fabricación de dispositivos y desarrollo de metodologías en la nanoescala, que se 

caracterizan por incluir biomoléculas en estos procesos. Entre las biomoléculas utilizadas destacan 

las proteínas estructurales de los virus. El estudio de los virus como agentes patógenos ha 

producido información detallada de sus propiedades biológicas, genéticas y estructurales. Las 

características estructurales de las partículas virales, tales como su tamaño nanométrico y su 

forma predefinida, las convierte en herramientas versátiles y útiles en el área de la 

nanobiotecnología, particularmente como moldes o templados para la construcción de 

nanobiomateriales híbridos integrados y funcionales altamente organizados. Otras características 

relevantes de las partículas virales son su alto grado de simetría y polivalencia. Diferentes virus 

(icosaedricos, filamentosos y helicoidales) han sido utilizados como moldes o templados para la 

síntesis y ensamblaje in situ de nanobiomateriales. La biotecnología e ingeniería de bioprocesos 

tienen la capacidad de producir estos nanobiomateriales en cantidades suficientes, con gran 

estabilidad, biocompatibilidad y pureza. Las partículas virales pueden ser modificadas 

genéticamente o por bioconjugación de residuos específicos disponibles en la superficie de las 

cápsides, otorgándoles funcionalidad en diversas aplicaciones. La síntesis y ensamblaje de 

nanopartículas metálicas, magnéticas o semiconductoras bioconjugadas a las proteínas virales ha 

permitido desarrollar novedosos nanobiomateriales híbridos integrados, con aplicaciones 

potenciales como sistemas de almacenamiento y transporte de energía, dispositivos 

nanoelectrónicos y sistemas catalíticos, o eventualmente útiles en nanomedicina para el 

diagnóstico, tratamiento e imagenología. De esta forma, se ha logrado integrar a la biotecnología, 

la nanotecnología y a la ingeniería para el desarrollo de nuevos nanobiomateriales. 

Palabras clave:  funcionalización, nanobiotecnología, nanomateriales, nanopartículas, proteína, 

virus. 

 

ABSTRACT 

Nanobiotechnology, which is a branch of nanotechnology, involves the study and synthesis of 

biomaterials, fabrication of devices and development of methodologies in the nanoscale that are 
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characterized by the use of biomolecules during the processes. Among the biomolecules used, 

structural viral proteins are distinguished. The study of viruses as pathogenic agents has produced 

detailed information of their biological, genetic and structural properties. The structural 

characteristics of viral particles, such as their predefined nanometric size, make them useful 

versatile tools in the nanobiotechnology area, particularly as scaffolds or templates to construct 

highly organized integrative hybrid nanobiomateriales. Additional characteristics of viral particles are 

their symmetry and polyvalence. Different viruses (icosahedral, filamentous, and helical viruses) 

have been used as scaffolds or templates for in situ synthesis and assembly of nanobiomaterials.  

Biotechnology and bioprocesses engineering have the potential to produce sufficient quantities of 

bionanomaterials with high stability, biocompatibility and purity. Viral particles can be modified 

genetically or through bioconjugation of specific amino acid residues exposed on the capsid 

surface, conferring additional functionalities. Synthesis and assembly of metallic, magnetic or semi-

conductive nanoparticles bioconjugated to viral scaffolds have produced novel hybrid integrative 

nanobiomateriales with potential utility as systems for energy storage and transport, 

nanoelectronics and catalytic systems, or eventually useful in nanomedicine as diagnostic, 

treatment or imagenology. Integrating biotechnology, nanotechnology and engineering allows the 

development of novel nanobiomaterials. 

Key words : functionalization, nanobiotechnology, nanomaterials, nanoparticle, protein, virus. 

 

INTRODUCCIÓN 

Gran parte de la investigación científica 

de frontera realizada actualmente involucra la 

combinación de diversas ramas de la 

biotecnología, incluyendo biología celular y 

molecular, con la ingeniería y las ciencias 

físicas, particularmente en el caso de la 

nanotecnología. La convergencia de estas 

ciencias constituye la tercera gran revolución 

científica en las ciencias biológicas y la 

investigación biomédica, la primera 

revolución fue la tecnología del ADN 

recombinante y segunda revolución, el 

desarrollo de las ciencias genómicas (Sharp 

at al., 2011). La convergencia de la 

biotecnología, nanotecnología e ingeniería es 

un nuevo paradigma que podrá ser capaz de 

desarrollar importantes avances que resultan 

críticos en una amplia rama de sectores, así 

como el desarrollo de nuevos productos y 

aplicaciones revolucionarias, principalmente 

en el área biomédica (Figura 1). Estos 

nuevos productos y aplicaciones incluyen la 

nanomedicina, producción, transporte y 

almacenamiento de energía, creación de 

nuevos dispositivos nanoelectrónicos, 

desarrollos en alimentación, monitoreo de 

clima, así como nuevos tratamientos para 

remediación ambiental. Para afrontar estos 

nuevos retos científicos, se debe tener un 

acercamiento multidisciplinario e integrativo. 
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Fig. 1. Convergencia de Biotecnología

 

Las nanociencias y nanotecnología 

áreas del conocimiento que realizan 

investigación y desarrollo referente al 

entendimiento, manipulación y control de la 

materia en las escalas atómica, molecular y 

macromolecular en el intervalo de 1 a 100 nm 

(Manchester & Steinmetz, 2009). En este 

intervalo de tamaño, las propiedades 

materiales difieren significativamente 

respecto a las propiedades presentes

escalas mayores y estas pueden ser 

aprovechadas en nuevas aplicaciones. Una 

de las características de la nanotecnología es 

que imita los procesos naturale

autoensamblaje de la materia en el intervalo 

nanométrico para crear materiales 

mejorados, componentes, dispositivos y 

sistemas que explotan estas nuevas 

propiedades. Recientemente, surgió la 

nanobiotecnología, esta involucra el estudio y 

síntesis de biomateriales, dispositivos y 

metodologías en la nanoescala que 

biomoléculas en estos procesos 

et al., 2008; Dujardin & Mann, 2007; Zhang, 

2003). 
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nanotecnología son 

que realizan 

investigación y desarrollo referente al 

entendimiento, manipulación y control de la 

materia en las escalas atómica, molecular y 

de 1 a 100 nm 

(Manchester & Steinmetz, 2009). En este 

las propiedades de los 

difieren significativamente 

las propiedades presentes en 

escalas mayores y estas pueden ser 

aprovechadas en nuevas aplicaciones. Una 

de las características de la nanotecnología es 

que imita los procesos naturales de 

autoensamblaje de la materia en el intervalo 

nanométrico para crear materiales 

mejorados, componentes, dispositivos y 

sistemas que explotan estas nuevas 

propiedades. Recientemente, surgió la 

esta involucra el estudio y 

iomateriales, dispositivos y 

metodologías en la nanoescala que incluyen 

en estos procesos (Dickerson 

., 2008; Dujardin & Mann, 2007; Zhang, 

La síntesis de nanobiomateriales puede 

ser realizada por medio de dos diferentes 

estrategias, la primera es llamada 

(de arriba hacia abajo) en la que los 

biomateriales son generados al dividir 

materiales complejos en sus diferentes 

componentes. En contraste, en la estrategia 

“bottom‐up” (de abajo hacia arriba) los 

biomateriales son ensamblados molécula por 

molécula (y en algunos casos átomo por 

átomo) para producir nuevas estructuras 

supramoleculares, en la revisión de Zhang, 

2003 se ejemplifican detalladamente estas 

estrategias y se definen algunos conceptos e 

ideas importantes para e

importancia del autoensamblaje de las 

biomoléculas y su aplicación en 

nanobiotecnología. 

En este trabajo se definen y ejemplifican 

algunos de los conceptos fundamentales 

dentro de la nanobiotecnología. Se realiza 

una revisión de la utilidad de diver

de biomoléculas y particularmente de virus 

recombinantes y partículas pseudovirales 

(PPV) para sintetizar nuevos tipos de 

52 

La síntesis de nanobiomateriales puede 

ser realizada por medio de dos diferentes 

s, la primera es llamada “top‐down” 

(de arriba hacia abajo) en la que los 

biomateriales son generados al dividir 

materiales complejos en sus diferentes 

componentes. En contraste, en la estrategia 

(de abajo hacia arriba) los 

samblados molécula por 

molécula (y en algunos casos átomo por 

átomo) para producir nuevas estructuras 

supramoleculares, en la revisión de Zhang, 

2003 se ejemplifican detalladamente estas 

estrategias y se definen algunos conceptos e 

ideas importantes para entender la 

importancia del autoensamblaje de las 

biomoléculas y su aplicación en 

En este trabajo se definen y ejemplifican 

algunos de los conceptos fundamentales 

dentro de la nanobiotecnología. Se realiza 

de la utilidad de diversos tipos 

de biomoléculas y particularmente de virus 

recombinantes y partículas pseudovirales 

para sintetizar nuevos tipos de 
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nanomateriales funcionales. Se expone el 

uso y las ventajas de utilizar diversos tipos de 

virus dentro de las ciencias de materiales y la 

nanomedicina, además de entender los 

procesos moleculares que gobiernan la 

bioconjugación o funcionalización de estas 

proteínas virales con diversos tipos de 

nanomateriales funcionales, tales como 

nanopartículas metálicas, magnéticas o 

semiconductoras. Finalmente se hace un 

énfasis en el uso de algunas de las proteínas 

estructurales de rotavirus producidas en 

forma recombinante para sintetizar 

nanobiomateriales funcionalizados. 

 

BIOMOLÉCULAS COMO TEMPLADO 

PARA SINTETIZAR NANOMATERIALES   

El control preciso de los sitios de 

nucleación, crecimiento, organización 

espacial y distribución de nanomateriales 

funcionales, tales como nanopartículas y 

“nanoclusters”, desde la escala nanométrica 

hasta la escala macroscópica, ha sido un 

gran reto para lograr la síntesis de 

nanomateriales funcionales integrados 

discretos y altamente ordenados utilizando la 

estrategia “bottom‐up” (Mann, 2009; Zhao et 

al., 2009). La manipulación y conjugación 

precisa permitirá sacar el máximo provecho 

de la gran diversidad de nanopartículas 

funcionales disponibles que poseen 

propiedades ópticas, eléctricas o magnéticas 

únicas para lograr generar dispositivos 

funcionales, tales como sensores, sistemas 

de almacenamiento de información, hasta 

materiales fotovoltaicos, superconductores y 

dispositivos microelectrónicos (Ueno, 2008; 

Zhao, 2009). 

Varias estrategias para lograr dirigir la 

conjugación precisa de las nanopartículas 

han sido exploradas, incluyendo el uso de 

biomoléculas como el ADN, diversos 

péptidos, proteínas y algunos polímeros 

funcionales. El templado ideal debe ser una 

nanoestructura autoensamblable con tamaño 

y forma bien definidos, que además sirva de 

plataforma para dirigir en forma específica el 

ensamblaje y distribución de las 

nanopartículas. Los templados antes 

mencionados no siempre son capaces de 

cubrir todas las características buscadas o se 

dificulta su uso al tratar de llevar el proceso a 

gran escala. 

Otro aspecto importante a considerar es 

la necesidad de modificar la composición y 

métodos de síntesis de las nanopartículas 

(utilizando diversos precursores, reductores y 

agentes estabilizadores) para hacerlas 

compatibles con biotemplados específicos. 

Esto requiere el desarrollo de métodos de 

síntesis particulares para cada tipo de 

nanopartículas lo que puede resultar en un 

proceso complicado, ya que el cambio de la 

composición química de las nanopartículas 

puede afectar sus propiedades particulares 

(Zhang, 2003; Zhao et al., 2009). Como 

alternativa, se puede realizar la síntesis in 

situ de nanopartículas sobre sitios 

específicos de los biotemplados, logrando un 

control preciso de la organización espacial de 

las nanopartículas y nanoclusters sobre el 

templado. Además, diversos grupos 

funcionales pueden servir además como 
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agentes estabilizadores, generando así 

materiales integrados con diversas utilidades 

y aplicaciones tecnológicas. 

El uso de materiales obtenidos de la 

naturaleza ha permitido a las ciencias de 

materiales aprovechar diferentes 

biomoléculas formadas por los organismos 

vivos, que han sido el resultado de millones 

de años de evolución. Los organismos vivos 

sintetizan un gran repertorio de 

bioestructuras complejas altamente 

organizadas que están formadas por un 

número limitado de biomoléculas. Estas 

estructuras biológicas complejas son 

formadas por medio de autoensamblaje, en 

este proceso las moléculas interactúan y se 

organizan espontáneamente en forma 

precisa para fabricar estructuras 

supramoleculares funcionales bien definidas. 

Observando los procesos de autoensamblaje 

de estructuras biomoleculares en la 

naturaleza, se puede empezar a explotar el 

autoensamblaje para sintetizar nuevos 

nanomateriales utilizando péptidos y 

proteínas como moldes o templados 

(Fischlechner et al., 2007; Manchester & 

Steinmetz, 2009; Zhang, 2003). 

Diversos organismos son también 

capaces de producir estructuras complejas a 

partir de precursores inorgánicos, a través de 

diversos procesos conocidos colectivamente 

como biomineralización, en los cuales ocurre 

la nucleación, crecimiento y ensamblaje 

sobre los biotemplados (Arvizo et al., 2007; 

Dickerson et al., 2008; Dujardin et al., 2007). 

Este proceso es llevado a cabo por 

biomoléculas especializadas (péptidos y 

proteínas) que dirigen la formación de estas 

estructuras inorgánicas complejas, tales 

como nanopartículas metálicas o magnéticas, 

estructuras cristalinas de carbonato de calcio 

y de sílice. El uso de péptidos y proteínas 

para dirigir la síntesis de nanomateriales 

inorgánicos en reacciones in vitro es 

resultado de extrapolar los descubrimientos 

hechos en el campo de la biomineralización y 

tomarlos como inspiración y punto de partida 

para novedosas aplicaciones y propiedades. 

Estos nanomateriales híbridos son 

construidos usando las biomoléculas como 

componentes que coordinan la nucleación, 

crecimiento, organización y transformación 

de los precursores inorgánicos para producir 

objetos integrados discretos con gran orden 

estructural bajo condiciones de equilibrio 

(Mann, 2009; Zhao, 2009). La naturaleza de 

la fase inorgánica determinará la 

funcionalidad del nanobiomaterial sintetizado. 

Entre las fases inorgánicas de interés se 

encuentran los metales, sales iónicas de 

metales, semiconductores, magnéticos, 

fotoactivos, óxidos o cristalinos que estarán 

integrados químicamente en el templado 

orgánico. 

A continuación se describe el uso y 

aplicación de diversos tipos de biomoléculas 

como templados para dirigir la síntesis in situ 

y el ensamblaje de diversos tipos de 

nanopartículas y nanomateriales utilizando 

los principios del autoensamblaje y la 

biomineralización.  

Los biopolímeros constituyen los 

compuestos orgánicos más abundantes e 

incluyen varios grupos de macromoléculas 
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tales como polisacáridos, polipéptidos y 

ácidos nucleicos, que poseen una gran 

diversidad de estructuras y funcionalidades 

químicas. Algunos tipos de polisacáridos 

(celulosa, hidroxipropilcelulosa, poli‐β‐ 

(1,3)‐glucosa y β‐quitina) han demostrado su 

utilidad como templados o matrices para la 

síntesis de nanoestructuras híbridas 

formando suspensiones cristalinas, películas 

y nanofibras de sílice (Dujardin et al., 2007). 

En estos casos se observó mediante 

microscopía electrónica que las estructuras 

complejas de los polisacáridos mantienen su 

organización aún después de las reacciones 

de biomineralización. 

Otros tipos de biopolímeros pueden ser 

potencialmente utilizados para fabricar 

compuestos híbridos orgánicos/inorgánicos 

con estructuras bien definidas en el intervalo 

de nanómetros a micrómetros. Por ejemplo, 

diversos péptidos sintéticos prediseñados 

poseen la capacidad de autoensamblaje en 

forma de nanotubos, por lo que pueden servir 

como moldes para formar nanoalambres 

metálicos en su cavidad interna o nanotubos 

al modificar su superficie externa, así como 

también para la nucleación de cristales de 

fosfato cálcico que al ser alineados pueden 

ser usados como biomateriales híbridos 

similares a huesos (Dujardin et al., 2007; 

Heinz et al., 2009; Tamerler et al., 2009; 

Whaley et al., 2000). La morfología y 

estructura de los nanotubos formados por 

algunos péptidos sintéticos cíclicos o lineales 

puede modificarse al introducir sitios de unión 

que posean gran afinidad por precursores 

metálicos específicos (especialmente 

secuencias ricas en histidina) para lograr 

sintetizar nanopartículas metálicas 

monodispersas conjugadas al templado 

peptídico. El uso de péptidos sintéticos 

diseñados por computadora para ser 

capaces de autoensamblarse en forma 

tubular tiene la limitante de que estos 

polipéptidos pueden alcanzar solamente de 1 

a 10 nm de diámetro, además de requerir de 

grandes recursos de computo durante el 

diseño y el hecho de que son materiales 

estáticos que no están sujetos al proceso de 

evolución de otros biopolímeros, como las 

proteínas y ácidos nucleicos (Dujardin et al., 

2007; Heinz et al., 2009; Tamerler et al., 

2009; Whaley et al., 2000). 

Los ácidos nucleicos (ADN y 

oligonucleótidos) son biopolímeros que 

además de codificar información genética 

pueden ser utilizados como templados 

biomoleculares para la síntesis de 

nanoalambres metálicos (Dujardin et al., 

2007; Zhao et al., 2009). El ADN puede 

actuar además como polielectrolito para 

autoensamblar nanopartículas cargadas por 

medio de interacciones electrostáticas o 

servir como estructura autoensamblada 

sobre la que se pueden conjugar las 

nanopartículas covalentemente. Por ejemplo, 

los oligonucleótidos modificados con residuos 

tiol en un extremo se agregan sobre 

nanopartículas de oro de forma reversible. 

ADN de doble cadena con una secuencia 

específicamente diseñada ha sido utilizado 

como bloque de construcción para formar 

películas autoensamblables y diversos tipos 

de nanoestructuras tridimensionales bien 
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definidas (Dickerson et al., 2008; Dujardin et 

al., 2007; Zhao et al., 2009). Por medio de un 

diseño específico de la secuencia del ADN se 

logró conferirle afinidad por nanopartículas 

de oro, por lo que este puede ser utilizado 

como templado para ensamblar arreglos de 

nanopartículas metálicas en forma simétrica. 

Es posible integrar varias funcionalidades 

dentro las nanoestructuras híbridas ADN-

nanopartículas al utilizar diferentes tipos de 

nanopartículas metálicas. Estas 

nanoestructuras pueden tener diversas 

aplicaciones potenciales tales como 

nanorreactores, catálisis, diagnóstico, 

nanomedicina, entre otros. 

Las proteínas tienen propiedades 

químicas similares a otros biopolímeros, pero 

se distinguen por su arreglo en estructuras 

tridimensionales precisas asociadas a una 

función específica. Los aminoácidos que 

quedan expuestos hacia el medio pueden 

actuar como sitios de unión para lograr el 

posicionamiento de ligandos específicos a 

través de una nanoestructura bien definida. 

Por lo tanto, las proteínas han sido 

propuestas como moldes o templados para la 

síntesis de diversos nanomateriales. 

Adicionalmente, algunas proteínas pueden 

verse como bloques de construcción muy 

evolucionados que son capaces de 

ensamblarse en nanoestructuras altamente 

ordenadas en un gran intervalo de escalas 

(desde nanómetros hasta micrómetros). 

Por ejemplo, existen diversas proteínas 

que forman estructuras organizadas en forma 

jerárquica (colágeno en los huesos), geles 

estructurados (amelogeninas en dientes) y 

armazones complejos (proteínas ácidas en 

las conchas de mar), estas propiedades 

están asociadas con la conjugación de 

biominerales complejos y funcionales 

(Dickerson et al., 2008; Dujardin et al., 2007; 

Slocik et al., 2009). Esta estrecha 

interrelación entre las proteínas, la 

nucleación y el crecimiento de compuestos 

inorgánicos involucra diversas interacciones 

específicas en el intervalo nanométrico en las 

proteínas de tejidos biomineralizados que 

sirven como templados para la síntesis 

controlada y ensamblaje de nanopartículas 

inorgánicas (Dujardin et al., 2007; Mann et 

al., 1993; Mann, 2009). Tomando en cuenta 

los principios de biomineralización, estos 

templados pueden ahora utilizarse para 

sintetizar diversos nanomateriales de interés 

tecnológico logrando una síntesis controlada 

de materiales.  

Las proteínas usadas hasta ahora para la 

síntesis y ensamblaje de nanomateriales son 

diversas, e incluyen: colágeno, 

amelogeninas, proteínas ácidas, mioglobina, 

hemoglobina, glucosa oxidasa, ferritina, 

lumazina sintasa (Listeria spp), proteínas de 

choque térmico (Methanococcus spp), 

flagelina, fibras amiloides, chaperonas, virus, 

virus recombinantes y partículas 

pseudovirales, las cuales han sido 

conjugadas a diversos materiales inorgánicos 

tales como fosfato cálcico, sílice, 

tetrametoxisilano, sílice amorfo, hierro, oxido 

de cobalto, metales (oro, plata, platino, 

níquel, paladio, cobre), materiales 

semiconductores y fluorescentes (CdS, ZnS, 

PbS, CdSe) y compuestos con propiedades 



 

BioTecnología, Año 2011, Vol. 15 No. 3  57 

magnéticas (Fe3O4, FePt, FePd, FePtPd, 

CoPt, CoAu) (Dickerson et al.2008; Dujardin 

et al., 2007; Slocik et al., 2009, Plascencia-

Villa et al., 2009). En la mayoría de los casos 

las proteínas mantuvieron su estructura y 

funcionalidad después de la funcionalización 

logrando sintetizar nanopartículas 

inorgánicas monodispersas. Las proteínas 

usadas como templados para formar 

materiales nanoestructurados pueden 

adoptar diversas morfologías, desde 

esféricas o globulares hasta estructuras 

anisotrópicas complejas como microtúbulos o 

fibras amiloides que han demostrado ser 

excelentes templados para la 

deposición/síntesis de nanopartículas en 

nanoestructuras ensambladas así como para 

su ensamblaje o estructuración en 

conjugados híbridos. En el caso de proteínas 

que no poseen afinidad intrínseca por 

precursores para biomineralización, se ha 

optado por realizar mutagénesis sitio‐dirigida 

para favorecer la interacción con los 

precursores inorgánicos o promover la 

interacción específica de la proteína por 

ciertos sustratos manteniendo la estructura 

del templado proteico. 

Inclusive se puede optar por rutas de 

biomineralización en organismos vivos para 

sintetizar nanopartículas metálicas, 

magnéticas o fluorescentes. Los organismos 

poseen una gran diversidad de biomoléculas 

que son capaces de reconocer, interactuar y 

dirigir la formación de diferentes materiales 

inorgánicos de interés, que pueden ser 

explotados en diferentes y novedosos usos y 

aplicaciones. Por ejemplo, la utilización de 

los filamentos de Bacillus subtilis para 

depositar sílica o paladio, síntesis de 

nanopartículas de oro en micelios de 

Aspergillus niger, formación de 

nanopartículas de CdS en el citoplasma de 

Eschericha coli y algunas plantas acuáticas 

capaces de absorber y reducir precursores 

metálicos (Dickerson et al., 2008; Dujardin et 

al., 2007). 

Podemos concluir que el uso de 

biomoléculas para sintetizar nanomateriales 

in vitro es producto derivado de los extensos 

estudios sobre biomineralización, y ha sido 

recientemente un área de gran interés debido 

a las importantes ventajas que ofrecen las 

biomoléculas para sintetizar nanomateriales 

complejos de alta precisión en su 

composición y propiedades. De las 

estrategias utilizadas para lograr dirigir la 

síntesis y conjugación precisa de las 

nanopartículas en materiales y dispositivos 

funcionales, el uso de las proteínas virales ha 

sido de particular importancia e impacto. Por 

lo que a continuación se detalla la utilidad y 

versatilidad de diversos tipos de virus, virus 

recombinantes y partículas pseudovirales 

que se han utilizado recientemente en forma 

exitosa como biotemplados en la síntesis y 

conjugación de nanopartículas funcionales. 

Además, conjuntando los principios de la 

biomineralización y capacidad de 

autoensamblaje de las proteínas virales, es 

posible la fabricación de novedosos 

materiales y dispositivos funcionales 

integrados en la nanoescala. 
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PROTEÍNAS VIRALES COMO TEMPLADO 

PARA SINTETIZAR NANOMATERIALES 

Las proteínas virales forman ensamblajes 

supramoleculares o macromoléculas con 

estructura tridimensional bien definida, por lo 

que pueden ser consideradas como 

nanomateriales biológicos naturales con 

topología, simetría y morfología precisas 

(Douglas & Young, 2006). Debido a esto, las 

proteínas virales han recibido atención por su 

gran potencial en aplicaciones 

nanotecnológicas, como por ejemplo en las 

áreas de la electrónica, química, catálisis y 

ciencias biomédicas. 

El estudio extensivo de los virus como 

patógenos ha producido un conocimiento 

detallado de sus propiedades a nivel 

biológico, genético y estructural, revelando 

una amplia colección de ensamblajes 

moleculares naturales que pueden funcionar 

como contenedores con una gran variedad 

de formas, tamaños, estabilidades, 

propiedades dinámicas y reactividades 

químicas (Singh et al., 2006). Diferentes virus 

de bacterias (bacteriófagos), de plantas 

(fitopatógenos) y de eucariontes han sido 

caracterizados (Douglas & Young, 2006; 

Fischlechner et al., 2007; Manchester & 

Steinmetz, 2009; Singh et al., 2006). El 

conocimiento de los ciclos replicativos de los 

virus permite manipular y ensamblar 

diferentes tipos de partículas virales 

formadas por medio de autoensamblaje y 

utilizarlas para sintetizar diversos 

nanomateriales. 

Los datos de la estructura de las 

proteínas virales a resolución atómica 

revelan las posibles formas de modificación 

de las partículas virales para poder 

impartirles nuevos ensamblajes, funciones 

y/o propiedades. La gran diversidad de virus 

y su uso en ciencias de materiales abre 

innumerables oportunidades para generar 

nuevas estructuras complejas sintéticas. Las 

partículas virales y partículas pseudovirales 

(PPV) (poseen la misma estructura que los 

virus pero sin el material genético y son 

producidas en forma recombinante) también 

pueden servir como templado o molde para 

la síntesis, diseño y fabricación de 

nanomateriales híbridos. Estos son 

desarrollados a partir de enfoques basados 

en los principios de biomineralización y 

conjugación aprovechando el alto grado de 

organización de las PPV. Las principales 

ventajas de las PPV son su tamaño en el 

intervalo nanométrico, la capacidad de 

autoensamblaje en partículas monodispersas 

en tamaño y forma, el alto grado de simetría 

y polivalencia, la capacidad de poder 

producirse en grandes cantidades, 

estabilidad y resistencia, y biocompatibilidad 

(Douglas & Young, 2006; Fischlechner et al., 

2007; Manchester & Steinmetz, 2009; Singh 

et al., 2006). Además, las subunidades de las 

partículas virales pueden ser modificadas 

genéticamente o por medio de métodos de 

bioconjugación. 

El uso de proteínas virales para dirigir la 

síntesis in vitro de materiales inorgánicos de 

interés en ciencias de materiales y 

nanomedicina es atractivo por diversas 

razones. En primer lugar las condiciones de 

reacción pueden ser más suaves 
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(temperatura ambiente y en solución acuosa, 

además de estar a pH neutro o cercano al 

mismo) que las utilizadas en técnicas 

tradicionales.  Además de reducir el consumo 

de energía, se minimiza la formación de 

subproductos y se evita el uso de solventes 

inorgánicos, siendo un proceso amigable con 

el medio ambiente. Las proteínas virales 

ofrecen un gran control del tamaño, forma, 

composición y estructura cristalina de los 

materiales inorgánicos conjugados 

directamente sobre su superficie (Mateu, 

2011; Pokorski et al., 2011; Yildiz et al., 

2011). Finalmente, estas proteínas ofrecen la 

versatilidad de producir materiales con gran 

especificidad o múltiples funciones (Arvizo et 

al., 2007; Dickerson et al., 2008; Dujardin et 

al., 2007; Tamerler & Sarikaya, 2009; Zhang, 

2003). 

A continuación se exponen ejemplos del 

uso y aplicación de los diferentes tipos de 

virus que han sido utilizados exitosamente 

como moldes o templado en ciencias de 

materiales y nanomedicina para la síntesis y 

ensamblaje in situ de materiales orgánicos e 

inorgánicos. En nanomedicina, los virus 

modificados sirven como medio de entrega 

de compuestos químicos o de diagnóstico, 

localización y visualización en aplicaciones in 

vivo, mientras que en ciencias de materiales 

en la construcción de nanomateriales 

funcionales estructurados en 1, 2 y 3 

dimensiones (Douglas & Young, 2006; 

Fischlechner et al., 2007; Mateu, 2011; 

Pokorski et al., 2011; Singh et al., 2006; 

Yildiz et al., 2011). En general, el proceso de 

fabricación involucra interacciones entre el 

templado biológico y los precursores 

inorgánicos que son dependientes espacial y 

temporalmente. La distancia entre las 

nanopartículas estará determinada por la 

simetría del templado viral. 

Virus icosaédricos fitopatógenos como el 

BMV, CCMV, CPMV y TYMV, y otros virus 

icosaédricos, como el papilomavirus o herpes 

simplex virus (HSV), protegen su material 

genético en cápsides proteicas cerradas y de 

forma geométrica. En cambio, los virus 

filamentosos o helicoidales están formados 

por una estructura proteica tubular que 

contiene el ADN genómico, como en el caso 

del bacteriófago M13 de 800‐900 nm de 

largo, o ARN lineal como por ejemplo el virus 

mosaico del tabaco (TMV) de 300 nm de 

largo (Figura 2).  Estos virus han sido 

utilizados repetidamente como templados 

biológicos en diferentes procesos de 

biomineralización para obtener 

nanobiomateriales híbridos (Douglas & 

Young, 2006; Fischlechner et al., 2007; 

Mateu, 2011; Pokorski et al., 2011; Singh et 

al., 2006; Yildiz et al., 2011). La cápside de 

CCMV posee carga positiva en el interior 

debido a residuos arginina y lisina que 

favorecen la deposición de precursores 

iónicos con carga negativa. El CCMV 

presenta además varios residuos carboxilo 

(glutamato y aspartato) y cisteínas en su 

superficie externa, que han sido utilizados en 

diversas reacciones de funcionalización para 

conjugar fluoróforos y péptidos. Este virus ha 

sido funcionalizado también con 

nanopartículas de W, Au ó Fe (Dujandin & 

Mann, 2007; Strable & Finn, 2009). En el 
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caso de CPMV fue necesario modificarlo 

genéticamente (por inserción de residuos 

Cys e His) para poder utilizarlo como molde 

para la bioconjugación de nanopartículas de 

oro, níquel y fluorescentes (CdSe

Fig. 2. Virus utilizados en nanobiotecnología como biotemplados.

fitopatógenos: BMV (virus del mosaico del fríjol

CPMV (virus del mosaico del frijol), TYMV 

(Nudaurelia capensis omega virus). Bacteriófagos 

Qβ, bacteriófago T7, bacteriófago

adenoasociado), virus de la hepatitis B , rotavirus

(Tipo 5). Virus filamentosos o helicoidales: Bacteriófago M13, TMV (

Imágenes de VIPERdb (http://viperdb.scripps.edu/) (Carrillo
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CPMV para formar superficies y redes 
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formar superficies autoensamblables que 
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Imágenes de VIPERdb (http://viperdb.scripps.edu/) (Carrillo-Tripp et al., 2009). 
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conductoras o luminiscentes, además de 

formar superficies autoensamblables que  
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sirven como patrones en nanolitografía 

(Dujandin & Mann, 2007; Fischlechner & 

Donath, 2007; Strable & Finn, 2009). 

El virus del mosaico del tabaco (TMV) es 

uno de los virus más ampliamente estudiado 

y caracterizado. Este está constituido por 

2130 subunidades proteicas idénticas 

alineadas helicoidalmente sobre el genoma 

de ARN, formando una estructura tubular de 

18 nm de diámetro externo, 4 nm de diámetro 

interno y 300 nm de largo (Bromley et al., 

2008; Slocik & Wright, 2003; Tseng et al., 

2006; Tsukamoto et al., 2007). TMV posee 

carga electrostática negativa en su cavidad 

interior debido a la presencia de residuos 

glutamato y aspartato y carga electrostática 

parcial positiva en su superficie externa 

debida a varios residuos de lisina y arginina 

(Bromley et al., 2008; Dujardin & Mann, 2007; 

Knez et al., 2004), aunque esta distribución 

de cargas puede modificarse por medio de 

pH. Este virus fitopatógeno ha sido explotado 

como templado para biomineralización y 

ensamblaje de diversos tipos de 

nanopartículas. El TMV ha sido 

funcionalizado en su cavidad interior y 

exterior con diversos tipos de materiales 

funcionales tales como nanopartículas de Au, 

Pt, Fe, Cd, Si, Ag, Pd, Ni ó Co (Dujardin & 

Mann, 2007; Dujardin et al., 2003; Knez et 

al., 2004; Strable & Finn, 2009), utilizando 

métodos de reducción química (con 

hidracina, citrato o borohidruro), fotoquímica 

o por medio de radiación, logrando sintetizar 

nanoalambres y nanotubos funcionalizados 

que pueden presentar nanopartículas 

conjugadas en el exterior o en el interior de la 

bioestructura del templado viral. 

Recientemente, el bacteriófago M13 ha 

sido utilizado en una gran variedad de 

aplicaciones en nanobiotecnología. Este está 

constituido por un genoma de ADN rodeado 

por una estructura filamentosa compuesta 

por alrededor de 2700 copias de la proteína 

pVIII que forma la estructura tubular con 

arreglo simétrico de 800-900 nm de largo y 6-

10 nm de diámetro (Khalil et al., 2007) 

(Figura 2). En uno de sus extremos se 

localizan las proteínas pVIII y IX, y en el otro, 

las proteínas pVI y III (Khalil et al. 2007; Nam 

et al., 2008). Mediante técnicas de evolución 

in vitro y despliegue en fagos, se identificaron 

y utilizaron diversos péptidos cortos (20-25 

residuos) que poseen gran afinidad y 

especificidad para dirigir la síntesis y 

ensamblaje de diversos nanomateriales 

semiconductores (ZnS, CdS y CdSe), 

sirviendo como templados biológicos para la 

síntesis de nanoalambres, cristales y 

películas con propiedades semiconductoras 

(Huang et al., 2005; Lee et al., 2002; Mao et 

al., 2004; Whaley et al., 2000). También es 

posible realizar la síntesis y ensamblaje de 

nanobaterías mediante la modificación 

genética de las proteínas estructurales del 

bacteriófago M13 y su funcionalización con 

nanopartículas magnéticas (CoPt, FePt, 

FePO4) y nanotubos de carbono para lograr 

el desarrollo de nanobaterías de iones de litio 

altamente eficientes y con gran capacidad de 

carga (Lee et al., 2006; Lee et al., 2009; Nam 

et al., 2006). El bacteriófago M13 es muy 
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versatilidad, al lograr desarrollar 

nanoalambres conductivos, materiales 

fotovoltaicos, polielectrolitos y nanopelículas 

a partir de la funcionalización de su superficie 

con nanopartículas metálicas de oro, plata, 

cobalto y titanio (Dang et al., 2011; Huang et 

al., 2005; Yoo et al., 2006). Gran variedad de 

partículas virales nativas y recombinantes 

han sido empleadas para el formar diversos 

tipos de nanoestructuras actuando como 

plataformas para la síntesis y ensamblaje de 

nanopartículas y otros compuestos de interés 

tecnológicos. En la Figura 2, se muestran las 

estructuras de los virus icosaedricos 

fitopatógenos (BMV, CCMV, CPMV, TYMV y 

TMV), virus de insectos (NωV), bacteriófagos 

con estructura icosaedrica (MS2, Qβ, T7, 

P22 y HK97), virus de mamíferos (AAV, 

hepatitis B, rotavirus y adenovirus), así como 

de virus filamentosos o helicoidales (M13 y 

TMV) para ejemplificar la diversidad de 

plataformas virales que pueden ser 

aprovechadas en nanobiotecnología (Mateu, 

2011; Pokorski & Steinmetz, 2011; 

Steinmetz, 2010; Yildiz et al., 2011). 

Aprovechando las propiedades estructurales 

particulares de cada uno de estos templados 

virales tales, como tamaño, forma y 

componentes de la cápside viral es posible 

obtener nanomateriales diversos, tales como 

sistemas híbridos de almacenamiento y 

transporte de energía (nanobaterías), 

dispositivos nanoelectrónicos conductores, 

nanofibras flexibles y celdas combustibles y 

catalíticas, sistemas de diagnóstico y útiles 

en nanomedicina, entre otras muchas 

aplicaciones aún por descubrir y desarrollar.  

Finalmente, podemos decir que los 

diferentes tipos de partículas virales han sido 

empleadas como biotemplados para una 

gran diversidad de aplicaciones en 

nanomedicina y ciencias de materiales. A 

partir de sus potenciales aplicaciones, los 

nanobiomateriales que pueden ser fabricados 

a partir de proteínas virales se pueden 

agrupar en: (1) Fabricación de nanopelículas, 

fibras delgadas, nanoalambres y nanotubos 

con usos y aplicaciones en nanoelectrónicos 

y en ingeniería de tejidos, (2) Diseño y 

síntesis de nanomateriales para 

almacenamiento de datos y energía, (3) 

Desarrollo de biomateriales para entrega de 

medicamentos, imagenología y con 

propiedades terapéuticas, (4) Desarrollo de 

nuevas vacunas, y vectores de terapia 

génica, (5) Síntesis y ensamblaje de 

nanomateriales integrados de tamaño y 

formas definidos, particularmente 

nanopartículas (Mateu, 2011; Pokorski & 

Steinmetz, 2011; Yildiz et al., 2011). 

 

PROTEÍNAS VIRALES COMO MEDIO 

PARA ENCAPSULAR NANOMATERIALES 

Las estructuras formadas por las 

proteínas virales pueden ser visualizadas 

también como nanocontenedores y utilizarlas 

para encapsular diversos materiales de 

interés en aplicaciones biomédicas o en 

ciencias de materiales. La síntesis de este 

tipo de nanomateriales híbridos, que 

comprenden componentes inorgánicos 

encapsulados necesita de una estructura 

orgánica que posea espacio interno hueco 

accesible (Figura 3). Como modelos de 
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estudio de proteínas con capacidad de 

encapsular compuestos, se ha utilizado entre 

otras, la apoferritina y diversas cápsides 

virales (CCMV, CMV, etc.) en diferentes usos 

y aplicaciones, principalmente en el área de 

biomedicina (sistemas de diagnóstico y 

agentes de contraste en imagenología

 

Fig. 3. Funcionalización de templados 

utilizados en la funcionalización de cá

las interfaces entre las subunidades o en el exterior de las cápsides virales. Imágenes de VIPERdb 

(http://viperdb.scripps.edu/) (Carrillo

 

La adición de diferentes mezclas de 

precursores inorgánicos en las condiciones 

de reacción apropiadas (tales como bajas 

concentraciones, tiempos de reacción 

prolongados y relaciones 

subestequiométricas) han permitido lograr la 

síntesis de una amplia gama de novedosos 

nanomateriales híbridos con núcleo 

inorgánico encapsulado por la superficie 

proteica; entre estos se incluyen 

nanopartículas de CaCO3, PbS, Ag, Au, In, 
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biomedicina (sistemas de diagnóstico y 

imagenología), 

logrando a través del uso de las proteínas 

como biotemplado la nucleación controlada, 

síntesis y confinamiento de nanopartículas 

inorgánicas funcionales (Dickerson 

2008; Douglas & Young, 2006; Mann, 2009; 

Steinmetz, 2011; Yildiz et al., 2011).
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La adición de diferentes mezclas de 

precursores inorgánicos en las condiciones 

de reacción apropiadas (tales como bajas 

concentraciones, tiempos de reacción 

prolongados y relaciones 

subestequiométricas) han permitido lograr la 

síntesis de una amplia gama de novedosos 

nanomateriales híbridos con núcleo 

inorgánico encapsulado por la superficie 

proteica; entre estos se incluyen 

, PbS, Ag, Au, In, 

Pd y CoPt, con aplicaciones en catálisis, 

almacenamiento de información y diagnóstico 

(Mann, 2009). 

El proceso de síntesis y encapsulación 

de nanomateriales puede describirse en tres 

etapas. En la primera, los precursores 

inorgánicos entran a la cápside proteica a 

través de canales o poros de la estructura 

autoensamblada (por difusión pasiva o a 

través de choque osmótico por cambio de 

pH), en la segunda etapa ocurre la 
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nucleación de los precursores en la cavidad 

interna de la cápside. Finalmente, ocurre la 

formación de las nanopartículas inorgánicas 

por autorreducción o por medio de reacción 

con algún agente reductor. Es de resaltar que 

bajo ciertas condiciones el proceso antes 

descrito puede realizarse en forma reversa; 

es decir, utilizar nanopartículas inorgánicas 

presintetizadas de tamaño, morfología y 

composición química definidas como molde o 

templado para ensamblar encima de éstas de 

forma correcta y precisa las subunidades de 

la cápside proteica, resultando similarmente 

en nanomateriales híbridos integrados 

(Dujardin & Mann, 2007; Mann, 2009; Mateu, 

2011). 

La utilización de virus completos como 

templados usualmente requiere de una etapa 

extra al inicio del proceso, en la cual se 

remueven los ácidos nucleicos de las 

cápsides virales y posteriormente se purifican 

las cápsides virales vacías que se utilizan en 

las reacciones de bioconjugación o 

funcionalización. Como alternativa, se ha 

propuesto utilizar un sistema de expresión 

recombinante para producir estas cápsides 

virales vacías (partículas pseudovirales) y 

evitar la necesidad de etapas adicionales de 

remoción de ácidos nucleicos, que además 

de ser poco eficientes tiene bajos 

rendimientos, limitando en algunos casos el 

proceso de síntesis de nanobiomateriales. 

 

FUNCIONALIZACIÓN DE PROTEÍNAS 

VIRALES 

Como se describió en las secciones 

anteriores, los virus son capaces de 

promover y controlar la deposición de los 

precursores iónicos de metales, la síntesis y 

ensamblaje de las nanopartículas 

correspondientes, obteniendo nanomateriales 

híbridos integrados. Las técnicas de síntesis 

o bioconjugación de las nanopartículas, 

fluoróforos, péptidos, ácidos nucleicos, 

medicamentes y otros componentes 

funcionales se lleva a cabo por medio de la 

reacciones de funcionalización, es decir la 

modificación química específica de grupos 

funcionales para añadir, modificar o potenciar 

propiedades o funciones (Pokorski & 

Steinetz, 2011). Este proceso puede ser 

controlado con precisión molecular o atómica 

ya sea para lo gras la encapsulación o 

modificación de la interfase de las 

subunidades o solo el exterior (Figura 3). 

Esto se logra mediante técnicas 

estandarizadas con algunos productos 

comerciales o mediante el uso y desarrollo 

de reacciones químicas complejas muy 

específicas. En el caso de la funcionalización 

de proteínas virales con nanopartículas el 

control y especificidad de este proceso es de 

vital importancia, ya que las nanopartículas 

deben tener formas y estructuras cristalinas 

específicas y sus diámetros deben estar en el 

intervalo de 1‐100 nm para ser funcionales 

(Tan et al., 2004). Estas estructuras son las 

más estables desde el punto de vista 

termodinámico respecto a otros 

nanomateriales, ya que debido a su 

morfología poseen la menor energía 

superficial. Las nanopartículas típicamente 

no son productos por sí mismas, ya que 

generalmente sirven como materia prima, 
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ingredientes o aditivos de productos ya 

existentes. En muchos de sus usos y 

aplicaciones, las nanopartículas deben estar 

conjugadas (unidas a una superficie o dentro 

de dispositivos), aunque en otras pueden 

estar libres o en suspensión (Nie et al., 

2010). La mineralización y síntesis de 

nanopartículas está fuertemente influenciada 

por las características de los residuos de 

aminoácidos que están localizados en sitios 

específicos con arreglos simétricos sobre la 

superficie de las estructuras virales. También 

intervienen las condiciones de reacción 

utilizadas (tipo de precursores, reductores, 

relaciones estequiométricas, tiempo de 

reacción, temperatura, etc.). La inserción de 

residuos por medio de mutagénesis 

sitio‐dirigida o a través de evolución in vitro 

son herramientas biotecnológicas 

importantes para incrementar la eficiencia y 

especificidad en la síntesis de 

nanopartículas. De esta forma es posible 

obtener  diversos tipos de materiales, tales 

como nanoalambres, nanocristales, 

nanojaulas, películas y fibras híbridas. En la 

mayoría de los casos se procura mantener la 

estructura terciaria y cuaternaria de las 

proteínas, así como la capacidad de 

ensamblaje multimérico de los templados 

virales. 

El proceso de funcionalización con los 

diversos compuestos inorgánicos (metales, 

óxidos metálicos, polímeros, 

semiconductores o fluoróforos) se da 

principalmente a través de la bioconjugación 

con los residuos de grupos aminas (His, Lys, 

Arg, Asn y Gln), sulfhidrilo (Cys) y carboxilos 

(Glu y Asp), que están correctamente 

localizados y expuestos al medio de reacción 

(Figura 4). La complementariedad 

electrostática, estructura y organización 

tridimensional de los residuos pueden actuar 

como sitios de unión y formación de núcleos 

para la bioconjugación de compuestos 

específicos en el templado proteico. 
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Fig. 4. Bioconjugación de templados virales. Clasificación de los tipos de residuos de 

aminoácidos utilizados durante las reacciones de bioconjugación y funcionalización. Imágenes de 

VIPERdb (http://viperdb.scripps.edu/) (Carrillo-Tripp et al., 2009). 

 

Dependiendo de la utilidad y propiedades 

deseadas, pueden bioconjugarse diversos 

compuestos metálicos (Au, Ag, Cu, Co, Ni, 

Fe, Pt y Pd), compuestos semiconductores 

(ZnS y CdS), materiales magnéticos y 

paramagnéticos (Fe3O4, FePt, FeAu, CoPt y 

CoAu), con propiedades fotoactivas (TiO2) o 

cristalinos (CaCO3, Ca3(PO4)2 y SiO2) 

(Fischlechner et al., 2007; Mateu, 2011; 

Steinmetz, 2010; Strable & Finn, 2009; Ueno, 

2008). 

El aprovechamiento de estructuras 

virales en la nanobiotecnología constituye 

una gran plataforma versátil y específica, que 

utiliza conocimiento disponible y extrapolable 

para sintetizar una gran variedad de 

nanoestructuras funcionales. Pese a las 

grandes ventajas, esta plataforma presenta 

todavía algunos problemas y limitaciones por 

resolver, tales como: la necesidad de 

desarrollar variantes genéticas específicas 

para cada aplicación (desarrolladas por 

ingeniería genética), los protocolos de 

producción y purificación para proveer 

cantidades suficientes de proteínas virales 

pueden ser tardados y costosos, se deben 

realizar tratamientos para eliminar los ácidos 

nucleicos para tener una plataforma 

biosegura y que las dimensiones (largo y 

diámetro) están limitadas por la naturaleza 

misma de los virus.  

Para tener un mejor entendimiento, a 

continuación se exponen ejemplos 

específicos del uso y aplicación de algunas 

proteínas estructurales de rotavirus para la 

fabricación de nanobiomateriales mediante 

su funcionalización con nanopartículas y su 

caracterización mediante técnicas de 

microscopia electrónica, demostrando la 

versatilidad de las proteínas virales para 
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sintetizar diferentes tipos de nanomateriales 

funcionales. 

 

LAS PROTEÍNAS ESTRUCTURALES DE 

ROTAVIRUS COMO TEMPLADOS PARA 

SINTETIZAR NANOMATERIALES 

Para resolver algunas de las limitaciones 

que pueden llegar a presentar los 

biotemplados virales se han empleado 

diversas estrategias, tales como modificación 

genética y el entrecruzamiento con polímeros 

para obtener templados más largos (Mateu, 

2011; Sweeney et al., 2006). Por lo que, 

existe la necesidad de encontrar o desarrollar 

nuevas plataformas que aprovechen todas 

las ventajas de los virus, pero que puedan 

superar algunas de las limitantes 

dimensionales (largo y diámetro). Además de 

que se puedan obtener a través de métodos 

seguros para el ser humano y el ambiente, 

cantidades suficientes de proteínas virales de 

alta calidad y pureza y preferentemente libres 

de ácidos nucleicos. Asimismo, está la 

necesidad de contar con la versatilidad y 

multifuncionalidad de las reacciones de 

funcionalización para realizar la síntesis de 

diversos tipos de nanomateriales. 

Los rotavirus son patógenos causantes 

de gastroenteritis aguda en infantes y crías 

de diferentes animales. Son miembros de la 

familia Reoviridae que se caracterizan por su 

genoma compuesto por 11 segmentos de 

ARN de doble cadena y por tener una 

cápside no envuelta con estructura 

icosaédrica formada por tres capas proteicas 

concéntricas (Estes & Kapikian, 2007). La 

partícula madura infecciosa de rotavirus está 

compuesta por la capa interna formada por 

120 moléculas de la proteína VP2, que 

encapsula el genoma así como las proteínas 

VP1 y VP3. La capa intermedia consiste en 

260 trímeros de VP6, cubierta por la capa 

externa con 260 trímeros de la glicoproteína 

VP7. La proteína VP4 forma 60 espículas 

insertadas en la capa externa del virus 

(Affanchino & Gonzalez, 1997; Arvizo et al., 

2007; Lepault et al., 2001; Mathieu et al., 

2001; Palomares & Ramírez, 2009). 

La proteína VP6 al ensamblarse sobre el 

núcleo formado por VP2 confiere 

homogeneidad morfológica y estabilidad a 

largo plazo a las partículas rotavirales de 

doble capa (Estes & Kapikian, 2007). 

Además, VP6 provee integridad estructural y 

conformacional para que las cápsides sean 

transcripcionalmente competentes durante el 

proceso de replicación del genoma de 

rotavirus. La subunidad monomérica de VP6 

de 397 aminoácidos de longitud se pliega en 

una estructura que presenta dos dominios. El 

dominio B forma la base y consiste en ocho α 

hélices y dos hojas β formadas por los 

segmentos 1‐150 y 333‐397, mientras que el 

dominio H (residuos 151‐334) está 

constituido por hojas β con topología tipo 

rollo β presente en varias proteínas virales 

(Coulibaly et al., 2005; Lepault et al., 2001; 

Mathieu et al., 2001; Saugar et al., 2005). 

VP6 forma una estructura trimérica 

elongada con forma similar a una torre de 95 

Å de largo, una base triangular de ~60 Å por 

lado y la parte superior tiene forma 

hexagonal con un diámetro de 45 Å (Lepault 

et al., 2001; Mathieu et al., 2001) (Figura 5-  



 

BioTecnología, Año 2011, Vol. 15 No. 3

Fig. 5.  Estructura tridimensional 

regiones expuestas hacia el exterior de la cápside y que son susceptibles para funcionalización. 

Loop A’-A’’ (168-177) en amarillo, Loop B

Modelado a partir de archivo PDB #1QHD con PyMOL v1.1.

 

A). Aminoácidos de ambos dominios (H y B) 

contribuyen al ensamblaje y estabilización del 

trímero por medio de interacciones 

hidrofóbicas.  Adicionalmente, VP6 necesita

un ión Zn2+, localizado en el centro de la 

molécula, para poder adoptar la estructura 

trimérica. 

Las proteínas estructurales de rotavirus 

VP6 y VP7, en presencia del núcleo formado 

por VP2, poseen la capacidad de 

autoensamblaje in vitro en 

pseudovirales con características 

estructurales y morfológicas idénticas al virus 

nativo (Lepault et al., 2001; Mathieu 

2001; Mena et al., 2006). La proteína VP6 

que forma la capa intermedia de rotavirus 

presenta polimorfismo estructural, ya que e

ausencia de otras proteínas virales se 

autoensambla en diferentes tipos de 

estructuras dependiendo de las condiciones 
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Estructura tridimensional del trímero de VP6 de rotavirus. Se muestran con colores las

regiones expuestas hacia el exterior de la cápside y que son susceptibles para funcionalización. 

177) en amarillo, Loop B-C (194-205) en rojo y Hélice αA (295

Modelado a partir de archivo PDB #1QHD con PyMOL v1.1. 
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Las proteínas estructurales de rotavirus 

, en presencia del núcleo formado 

capacidad de 

en partículas 

pseudovirales con características 

estructurales y morfológicas idénticas al virus 

., 2001; Mathieu et al., 

., 2006). La proteína VP6 

que forma la capa intermedia de rotavirus 

presenta polimorfismo estructural, ya que en 

ausencia de otras proteínas virales se 

autoensambla en diferentes tipos de 

estructuras dependiendo de las condiciones 

fisicoquímicas: pH, fuerza iónica, presencia 

de iones divalentes y concentración de 

proteína (Lepault et al., 2001; Mathieu 

2001; Mena et al., 2006; Ready 

Ready et al., 1988). 

El pH es el principal factor que controla el 

tipo de ensamblaje adoptado por VP6. Entre 

pH 7 y 9 se observan estructuras tubulares 

con diámetro de 45 nm, en el intervalo de 

5.5‐7 VP6 adopta forma tubular con un 

diámetro de 75 nm y en el intervalo de 3

se observan partículas semiesféricas con 

tamaño heterogéneo (diámetro de 80.1 ± 3.9 

nm) (Lepault et al., 2001; Mathieu 

2001; Mena et al., 2005; Mena 

Palomares & Ramírez, 2009; Ready 

1987; Ready et al, 1988). La presencia de 

iones divalentes a concentraciones 

superiores a 200 mM 

desensamblaje de los arreglos
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regiones expuestas hacia el exterior de la cápside y que son susceptibles para funcionalización. 

αA (295-317) en azul. 

fisicoquímicas: pH, fuerza iónica, presencia 

de iones divalentes y concentración de 

., 2001; Mathieu et al., 

., 2006; Ready et al., 1987; 

El pH es el principal factor que controla el 

tipo de ensamblaje adoptado por VP6. Entre 

estructuras tubulares 

con diámetro de 45 nm, en el intervalo de 

a tubular con un 

diámetro de 75 nm y en el intervalo de 3‐5.5 

se observan partículas semiesféricas con 

tamaño heterogéneo (diámetro de 80.1 ± 3.9 

., 2001; Mathieu et al., 

., 2005; Mena et al., 2006; 

09; Ready et al., 

, 1988). La presencia de 

concentraciones 

superiores a 200 mM provoca el 

de los arreglos de VP6. Las 
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estructuras formadas por VP6 (tubos e 

icosaedros) presentan en su superficie un 

arreglo hexagonal similar al observado en las 

partículas de rotavirus de doble capa 

(VP2/VP6) (Figura 2). 

A partir de la estructura cristalográfica, 

criomicroscopía y mapas de electrones de 

VP6, es posible identificar las regiones 

implicadas en interacciones inter‐ e 

intratrímeros, así como los dominios de unión 

con el resto de las proteínas estructurales de 

rotavirus (Li et al., 2009; Libersou et al., 

2008; Mathieu et al., 2001; Zhang et al., 

2008) (Figura 5). Las regiones de la hélice αb 

(31‐39) y el loop βb‐αc (59‐73) se localizan 

en la base de VP6 (dominio B), que en la 

estructura icosaédrica estarían en contacto 

con VP2 y en la estructura tubular se 

localizan en el interior hacia el lumen del 

tubo. El loop A´‐A´´ (168‐177), el loop B‐C 

(194‐205) y la hélice αA (295‐317) están 

orientadas hacia el exterior tanto de las 

esferas como de los tubos (dominio H) (Li et 

al., 2009; Libersou et al., 2008; Mathieu et al., 

2001; Zhang et al., 2008). Modificaciones en 

estas regiones expuestas de VP6 no afectan 

su capacidad de trimerización y ensamblaje 

(Affranchino et al., 1997; Charpilienne et al., 

2002). Diversos residuos de aminoácidos en 

estas regiones que estén correctamente 

orientados pueden servir como sitios de 

deposición/nucleación de precursores de 

iones metálicos para lograr la síntesis y 

bioconjugación de diferentes tipos de 

nanopartículas funcionales utilizando los 

conceptos de biomineralización sin afectar su 

capacidad de ensamblaje en tubos y esferas. 

Las estructuras proteicas altamente 

organizadas formadas por VP6 son una 

nueva plataforma versátil para la síntesis de 

nanobiomateriales híbridos con nuevas 

propiedades, características y usos 

(Palomares & Ramírez, 2009; Plascencia-

Villa et al., 2009; Plascencia-Villa et al., 

2011). En comparación con otros templados 

virales utilizados en nanociencias, la proteína 

VP6 puede ensamblase in vitro sin depender 

de la presencia de ácidos nucleicos (Estes et 

al., 1987; Lepault et al., 2001; Ready et al., 

1987; Ready et al., 1988). La expresión 

recombinante de VP6 mediante el sistema 

células de insecto‐baculovirus (SCIBV) 

mostró que ocurre el ensamblaje espontáneo 

in vivo en estructuras tubulares en el 

citoplasma y que estás poseen varios 

micrómetros de largo (Figura 6) (Mena et al., 

2006; Mena et al., 2007; Palomares & 

Ramírez, 2009; Plascencia-Villa et al., 2009; 

Plascencia-Villa et al., 2011).
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Fig. 6. Funcionalización de VP6 de rotavirus con metales. Se muestran micrografías de transmisión 

electrónica. (A) Nanotubos de VP6 con tinción negativa. (B) Esferas de VP6 con tinción negativa. 

(C) Nanotubos de VP6 funcionalizados con nanopartículas de paladio. (D) Esferas de VP6 

funcionalizadas con nanopartículas de plata. 

 

La utilización de la estructura de los 

tubos VP6 como plataforma para la 

producción de nanobiomateriales híbridos 

presenta diversas ventajas respecto a los 

virus filamentosos (bacteriófago M13) y 

helicoidales (TMV y SIRV) que se han 

utilizado hasta el momento en 

nanobiotecnología. Por ejemplo, están libres 

de ácidos nucleicos, tienen mayor longitud, y 

presentan diversas regiones funcionalizables 

(en el interior y el exterior) que le pueden 

conferir gran versatilidad y multifuncionalidad 

en el proceso de síntesis y funcionalización 

de nanomateriales híbridos. Los nanotubos 

de rotavirus VP6 han sido utilizados como 

biotemplado multifuncional en la síntesis de 

nanobiomateriales integrados con 

potenciales usos y aplicaciones como 

dispositivos bioelectrónicos y catalíticos, 

mediante la síntesis in situ de nanopartículas 

metálicas (Ag, Au, Pt y Pd), magnéticas 

(FeAu, FePt, CoAu, CoPt) y semiconductoras 

(CdS, ZnS) (Palomares & Ramírez, 2010; 

Plascencia-Villa et al., 2009; Plascencia-Villa 
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et al, 2011; Rodriguez-Galvan et al., 2008). 

Acoplado a su producción recombinante y 

purificación mediante bioprocesos, las 

estructuras multiméricas de VP6 constituyen 

una novedosa plataforma para la síntesis y 

ensamblaje de nanomateriales híbridos 

integrados. En la Figura 6 se muestran 

imágenes de microscopia electrónica de la 

proteína VP6 en forma de tubo y partículas 

de doble capa VP2/VP6 producidas en forma 

recombinante mediante el sistema de 

expresión células de insecto-baculovirus y 

purificadas mediante técnicas de 

cromatografía. Se incluyen ejemplos de estas 

proteínas funcionalizadas con nanopartículas 

de plata y paladio sintetizadas in situ sobre la 

proteína VP6 utilizando los residuos de 

aminoácidos expuestos como sitios de 

nucleación. 

Finalmente hay que resaltar que aún 

quedan por explorarse una gran variedad de 

estructuras virales disponibles y analizar su 

potencial utilidad en nanobiotecnología, ya 

sea dentro de aplicaciones biomédicas 

(desarrollo de sistemas de diagnóstico, 

tratamiento e imagenología) o dentro de las 

ciencias de materiales. Continuamente se 

están desarrollando nuevas metodologías de 

bioconjugación y funcionalización, además 

que cada día se amplia la variedad, 

diversidad y las propiedades de los 

materiales con los que se pueden 

funcionalizar estas proteínas, por lo que la 

convergencia entre la biotecnología, 

nanotecnología y la ingeniería seguramente 

seguirá explorando alternativas para la 

generación de novedosos materiales con 

funciones y propiedades más allá de la 

imaginación.  
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Reseña del XIV Congreso de la Sociedad Mexicana de 

Biotecnología y Bioingeniería  

Un intenso intercambio de experiencias, investigaciones y conocimientos en las diferentes 

especialidades de la Biotecnología y de la Bioingeniería se llevó a cabo durante la 

realización del XIV Congreso de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería 

(SMBB) del 19 al 24 de Junio del 2011. Este evento, celebrado cada dos años, se realizó 

en esta ocasión en la localidad de Juriquilla ubicada al norte de la ciudad de Querétaro. 

Nuestro Congreso se inauguró formalmente el domingo 19 de Junio por la tarde, 

seguida de una ilustrativa conferencia magistral impartida por el Dr. Xavier Soberón sobre 

la “Dinámica de los enfoques genómicos en el sector salud”. Enseguida el espectáculo 

“ Sinfonía en ADN mayor por un planeta mejor” permitió conocer de cerca y de forma 

didáctica y divertida la forma de transmitir a nuestra sociedad el potencial de la 

Biotecnología y la Bioingeniería.  

Previo a las actividades del Congreso se llevó a cabo un taller para la formulación 

de proyectos del VII Programa Marco de la Unión Europea (FP), esto permitió identificar 

proyectos de colaboración potenciales para participar en esta convocatoria  

Los asistentes al congreso pudieron presenciar diez conferencias magistrales 

impartidas por desatacados científicos y científicas provenientes del extranjero y de 

nuestro país. El Comité organizador tuvo especial cuidado en la selección de los 

conferencistas para asegurar una alta calidad científica de estas intervenciones 

magistrales que se presentaron ante un público cercano a las 1000 personas. En estas 

conferencias se exploró la frontera del conocimiento en temas como metagenomica, 

medicina genómica, inocuidad alimentaria, regulación y producción de biocombustibles de 

última generación y uso sustentable de recursos bióticos.  

 En esta XIV edición del Congreso de la SMBB, se impartieron 4 conferencias en cada 

uno de los 12 simposios agrupados en 10 áreas temáticas,. En estas mesas de discusión 

participaron en su mayoría destacados científicos, tecnólogos y empresarios mexicanos, 

también se contó con la participación de algunas intervenciones de científicos que nos 

visitaron del extranjero.  

 Las sesiones de carteles fue la oportunidad de establecer un contacto estrecho entre 

los expositores y estudiantes, investigadores, profesores, tecnólogos de orígenes muy 

diversos. El Comité Científico seleccionó los mejores resúmenes para que fueran 

expuestos en forma de presentaciones orales a lo largo de ocho sesiones de trabajos 
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libres. Tanto las sesiones de carteles como las presentaciones orales fue el escenario de 

discusión de los avances de investigación realizados en las diferentes instituciones, 

mayoritariamente mexicanas, asimismo también contamos con exposiciones de algunos 

países de America Latina. En la reseña científica preparada por el Dr. Octavio Loera C. 

encontrarán mas detalles al respecto. 

 Cerca de dos tercios de los asistentes a nuestro congreso son estudiantes, a través del 

documento de la M. en C. Teresa Torres M. se presenta la visión particular de este 

importante sector de la SMBB y su participación en el Congreso. 

 La reunión con las Delegaciones del interior del país, permitió detectar retos para el 

mejoramiento del funcionamiento de las Delegaciones constituidas e identificar 

inquietudes para la creación de nuevas Delegaciones en el centro del país, deseamos que 

su creación se concrete rápidamente para que contribuyan a impulsar la Biotecnología y 

Bioingeniería en sus regiones.  

 El otorgamiento de Premios durante el Congreso de la SMBB se ha vuelto una 

tradición. Destacaríamos el otorgamiento del Premio Alfredo Sánchez Marroquín, 

patrocinado por Yakult, y el Premio Sergio Sánchez Esquivel patrocinado por Applikon. 

Asimismo, cabe señalar que  la SMBB a través de su Consejo Consultivo integrado por 

los Ex - Presidentes otorgó el reconocimiento de Miembro de Honor a los doctores Sergio 

Sánchez Esquivel y Enrique Galindo Fentanes. 

 La realización del Congreso depende en gran medida de la capacidad de convocatoria 

de la SMBB, quienes asistieron participaron como moderadores, conferencistas, 

panelistas, asi como personal de apoyo técnico y de logística, a todos ellos les 

agradecemos profundamente su asistencia y participación; lo cual fue una pieza 

importante en el éxito de nuestro evento. El apoyo de las instituciones locales, 

Universidad y Gobierno del estado de Querétaro fue de vital importancia para lograr una 

coordinación exitosa. La participación de los patrocinadores de empresas, instituciones 

publicas no tiene un precedente similar en las historia de nuestra Sociedad. Este apoyo 

permitió contar con finanzas sanas al término de nuestro Congreso y es un reto a superar 

en próximos congresos. Este patrocinio estuvo acompañado durante los meses de 

preparación del congreso, de un ejercicio de planeación de los presupuestos de ingresos 

y egresos muy cuidadoso. El Dr. Mauricio Trujillo, Tesorero de la SMBB, hará una 

descripción mas detallada de estos aspectos. 

El Comité Organizador del XIV Congreso de la SMBB en su conjunto y la Mesa 

Directiva 2010-2012 de la SMBB agradecen profundamente a todos los involucrados en la 
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organización de este exitoso Congreso y espera contar con su valiosa presencia en 

nuestros próximos eventos. Un nuevo reto se avecina, se trata de celebrar 

simultáneamente el 12th International Symposium on the Genetics of Industrial 

Microorganisms y el XV Congreso de la SMBB en Junio de 2013 en Cancun, Quintana 

Ro.  

 Finalmente, queremos destacar el apoyo de la SEP a través de la Subsecretaría de 

Educación Superior y la Dirección General de Educación Superior Universitaria, 

(Convenio No.:2011-09-172-066). Igualmente estamos agradecidos con el CONACYT, por 

le apoyo recibido a través de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Científico de la  

Dirección de Planeación de Ciencia, DADC (Convenio I010/300/2011 C-450/2011). 

 

Dr. Gerardo Saucedo Castañeda, 

 Vice-Presidente de la SMBB (2010-2012) 

Presidente del Comité Organizador XIV Congreso 2011 
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Reseña del XIV Congreso Nacional de  

Biotecnología y Bioingeniería 
 

Durante el 2011 la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería 

(SMBB) celebró la décima cuarta edición de su Congreso Nacional de 

Biotecnología y Bioingeniería, del 19 al 24 de Junio en la ciudad de Querétaro. La 

organización del evento inició desde que la actual Mesa Directiva de la SMBB 

tomó posesión en septiembre del año pasado. 

Una vez que se definieron las áreas temáticas y los coordinadores de las 

mismas, inició la recepción de trabajos libres, sometidos en línea a través de la 

página de la SMBB, a partir de donde se distribuyeron para su evaluación a cada 

una de las 10 áreas temáticas correspondientes (Tabla 1). Se implementó la 

evaluación por pares y el resultado, con al menos dos evaluaciones para cada 

resumen sometido, permitió distribuir los trabajos aceptados en exposiciones 

orales o en cartel. También se tomaron en cuenta los tiempos y espacios 

disponibles para acomodar todas estas contribuciones. Es importante resaltar que 

los evaluadores de estos trabajos son miembros de instituciones de todo el país, 

como se pudo apreciar en el listado completo que aparece en las memorias 

impresas y en el archivo descargable con el programa completo, exponiendo el 

carácter nacional de este congreso en todos los aspectos de su organización y 

ejecución. De hecho, como contribución de la actual mesa directiva, el programa 

completo del congreso se puede descargar directamente de esta misma página, 

con acceso directo a cada uno de los resúmenes de las conferencias plenarias, las 

participaciones de los simposios, así como de todos los trabajos libres. 
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Tabla 1 . Áreas Temáticas del Congreso. 

Área Nombre  
I Biotecnología Enzimática y Biocatálisis 
II Biotecnología Agrícola y Vegetal 
III Biotecnología de Alimentos y Bebidas 
IV Biotecnología Ambiental 
V Bioingeniería y Fermentaciones 
VI Fisiología Celular y Microbiana 
VII Biotecnología Marina 
VIII Biotecnología Farmacéutica y Veterinaria 
IX Bioenergía y Biocombustibles 
X Biotecnología Emergentes y ómicas 

 

Como se mencionó anteriormente, el programa científico se dividió en 10 

áreas temáticas las cuales en total incluyeron 50 ponencias (Plenarias y 

Simposios), 160 presentaciones orales y 600 carteles, estas últimas 

contribuciones fueron en su mayor parte de estudiantes miembros de nuestra 

Sociedad, representando a todos los estados del país, quienes contribuyeron de 

forma entusiasta para alcanzar el éxito que tuvo este congreso. Los trabajos libres 

se distribuyeron en cada una de las áreas como se muestra en la Fig. 1. Además 

se tuvieron 8 charlas de patrocinadores, con alternativas técnicas al trabajo 

cotidiano en el campo de la biotecnología y bioingeniería. Los congresistas que 

asistieron representaron a todas los estados de nuestro país, destacando la 

participación de investigadores y estudiantes de otros países de América y de 

Europa. 
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Fig. 1 . Distribución porcentual de trabajos libres por áreas temáticas. 

 

Como actividad precongreso se organizó el Infoday FP7, a cargo de la Dra. 

Amanda Gálvez Mariscal, del Programa Universitario de Alimentos de la UNAM; 

este evento fue dirigido a investigadores interesados en conocer el Séptimo 

Programa Marco de la Unión Europea (FP7) en las áreas de alimentos, agricultura, 

pesquerías y biotecnología.  

Los 10 conferencistas magistrales que participaron en el congreso son líderes 

mundiales en sus respectivas líneas de investigación, tomando en cuenta el 

balance de las áreas temáticas, estas conferencias fueron una oportunidad para 

conocer la frontera en la exploración de metagenomas, medicina genómica, 

seguridad alimentaria, regulación y producción de biocombustibles de última 

generación, uso racional de recursos bióticos, desarrollo de técnicas nuevas y 

aspectos que rigen la puesta en marcha de una bio-industria.  

Los coordinadores de cada área, pertenecientes a diversas instituciones del 

país, tuvieron a su cargo la organización del simposio correspondiente, donde 
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participaron investigadores de múltiples instituciones del país y del extranjero. 

Además se organizó el simposio sobre Transferencia Biotecnológica y 

Emprendedores, que tuvo gran concurrencia y aceptación, en buena medida por 

los investigadores y empresarios que participaron mostrando sus experiencias en 

la transferencia tecnológica basada en la biotecnología y la bioingeniería. Otro 

evento que se implementó en este congreso, fue la presentación de libros editados 

por miembros de la SMBB, el cual también resultó de mucho interés para los 

asistentes. En este sentido, se recogieron opiniones para que el simposio sobre 

transferencia biotecnológica y la presentación de libros formen parte permanente 

en los siguientes congresos. 

El éxito del congreso es compartido para todos los organizadores y los 

participantes. En especial se agradece a los estudiantes que formaron parte del 

equipo que apoyó durante el congreso, así como a los moderadores de las 

sesiones de presentaciones orales. Desde luego, este agradecimiento se hace 

extensivo a todos los coordinadores de área, conferencistas magistrales y de 

simposios, así como a los evaluadores de todos los trabajos. 

Este evento se consolidó como la oportunidad más importante para 

intercambiar experiencias, así como para crear y fortalecer redes de cooperación 

entre nuestra creciente comunidad. En este sentido, se apreció cómo inciden ya 

las nuevas generaciones de biotecnólogos de todo el país, en su mayor parte 

formados en instituciones a las que pertenecen muchos de los miembros 

consolidados y fundadores de la SMBB. La participación en el congreso y el 

reconocimiento para estos miembros consolidados de la SMBB también se hizo 

presente; en especial, se destacó la contribución de los doctores Sergio Sánchez 

Esquivel y Enrique Galindo Fentanes, quienes se hicieron merecedores del 

reconocimiento Miembro de Honor, el cual se instituyó hace 2 años en el congreso 

de Acapulco. 

La Mesa Directiva 2010-2012 de la SMBB expresa el agradecimiento a todos 

los coordinadores de áreas, simposios, estudiantes de apoyo, invitados y en 

particular a todos los participantes y reitera el honor de haber organizado este 

evento.  
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Agradecimientos.  Se agradecen ampliamente los siguientes apoyos al XV 

Congreso Nacional de la SMBB: 

Proyecto realizado con financiamiento de la Secretaría de Educación Pública-

Subsecretaría de Educación Superior-Dirección General de Educación Superior 

Universitaria, Convenio No.: 2011-09-172-066 

Proyecto realizado con financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, Dirección de Planeación de Ciencia, DADC, a través de la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento Científico, Convenio de Referencia 

I010/300/2011 C-450/2011. 

 

Dr. Octavio Loera Corral 

Presidente del Comité Científico 

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 

México D.F. C.P. 09430  

E-mail:loera@xanum.uam.mx 
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Participación de los Estudiantes en el XIV Congreso  Nacional 

de Biotecnología y Bioingeniería 

 

Juriquilla, Querétaro fue la sede del XIV Congreso Nacional de Biotecnología y 

Bioingeniería, en el que se dieron a conocer los avances científicos en diversas 

áreas de la biotecnología y bioingeniería. Durante el congreso hubo conferencias 

plenarias, simposios, exposiciones orales y presentación de carteles. De forma 

relevante y como ha sido constante en prácticamente todos los congresos 

nacionales de la SMBB más del 60% de los participantes fueron estudiantes de 

diferentes estados de la República Mexicana y de otros países de América (Norte, 

Sur y Centro) y Europa. 

En los días que duró el XIV Congreso los integrantes de la Mesa Directiva 

Nacional de la SMBB 2010-2012, aparte de estar al tanto en la organización, los 

programas científicos y culturales, prestaron especial atención en escuchar y 

tomar nota de las inquietudes de diversos profesionales, científicos, pero 

principalmente del sector estudiantil. Uno de los puntos frecuentes de reunión de 

los estudiantes durante el congreso fue el stand de la SMBB a cargo de la vocal 

estudiante; en este lugar los estudiantes 

expresaron sus dudas y comentarios con 

respecto a ser miembros de la SMBB ya 

sea de manera individual o como una 

Sociedad Estudiantil además de sus 

quejas, sugerencias y propuestas para 

mejorar los siguientes congresos 

organizados cada dos años por la MDN-SMBB.  

El stand de la SMBB cumplió varios objetivos durante el congreso, además de 

lo ya mencionado anteriormente, otro objetivo fue abrir un espacio para divulgar y 

poner al alcance de los congresistas sin ánimo de lucro diferentes libros 

relacionados con la biotecnología y bioingeniería. Entre los tres libros más pedidos 

estuvieron: “Una ventana al quehacer científico” del Instituto de Biotecnología de la 

UNAM, “Biocatalysis base on heme peroxidades” de E. Torres (UAP) y M Anaya 
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(UNAM) y “Reactores enzimáticos” de S. Huerta-Ochoa (UAM-I). Además se puso 

al alcance de todos un conjunto de productos de conmemorativos del XIV 

Congreso tales como playeras, gorras y bisutería con originales diseños 

relacionados con la biotecnología: llaveros, aretes y pulseras en forma de ADN, 

aretes en forma plásmidos, RNAt, cafeínas, histonas, etc., las cuales tuvieron un 

éxito rotundo entre las mujeres de ciencia. El dinero recaudado por el stand de la 

SMBB durante el congreso fue de aproximadamente $22,000.00 pesos, siendo 

probablemente la mayor cantidad de dinero recaudada por estos conceptos en un 

congreso organizado por la SMBB. 

El XIV Congreso contó tanto con programas científicos como con actividades 

sociales, en ambos rubros la mayor participación fue por parte de los estudiantes 

que asistieron al XIV Congreso. Las actividades sociales comprendieron: (1) 

Inauguración del congreso, en la cual se presentó el espectáculo de ADN, que fue 

muy bien recibido por los asistentes debido a la ocurrencia y la buena actuación 

de los presentadores; (2) Coctel de bienvenida; (3) Espectáculo folclórico con 

bailes típicos regionales del estado de Querétaro y (4) Noche disco, en la cual los 

estudiantes, profesores e investigadores bailaron canciones de moda hasta el 

amanecer.  

Como parte del éxito del XIV Congreso no solo fue indispensable la 

organización y participación de la MDN-SMBB, sino también fue de vital 

importancia y relevancia la participación de 

estudiantes que ayudaron e hicieron 

posible muchas de las actividades del XIV 

Congreso. Sesenta estudiantes de 

licenciatura y posgrado formaron parte del 

staff del XIV Congreso provenientes del 

Instituto de Biotecnología-UNAM, del 

Instituto de Investigaciones Biomédicas-UNAM y del Posgrado en Biotecnología-

UAMI, todos ellos organizados por el Dr. Mauricio Trujillo Roldán, la Dra. Norma 

Adriana Valdez Cruz  y M. en B. Ma. Teresa Torres Mancera. Muchos de estos 

estudiantes no sólo tuvieron la responsabilidad como staff en el congreso sino 
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también con sus respectivos trabajos científicos que presentaron de manera oral o 

en forma de poster. Los estudiantes del staff fueron apoyados para su estancia en 

Querétaro con habitaciones cuádruples con desayuno incluido en el hotel sede del 

congreso Misión Juriquilla y en el hotel sub-sede ONE. 

En esta ocasión los estudiantes del staff fueron uniformados con playeras de 

color azul marino que tenían estampado el logo de la SMBB en la parte superior 

izquierda y en la parte de atrás la leyenda 

“STAFF”. Esto ayudó a que los 

congresistas pudieran identificar fácilmente 

para cualquier duda, aclaración o ayuda 

necesaria durante el congreso. La 

participación de los estudiantes del staff 

consistió en varias tareas. En el día previo 

del XIV Congreso fue importante la participación de algunos estudiantes en el 

llenado de mochilas y clasificación de material del congreso. En los días del XIV 

Congreso, los estudiantes del staff ayudaron a 

clasificar y cargar en laptops por sala y día las 

conferencias plenarias, simposios y exposiciones 

orales para que estas estuvieran en tiempo y forma. 

Ayudaron en la parte audiovisual, asegurando que en 

cada sala hubiera señaladores, se hicieron cargo de 

los micrófonos e hicieron recordatorios a los 

coordinadores de cada sala de no exceder los 

tiempos establecidos para las exposiciones. En las 

sesiones de posters los estudiantes del staff 

estuvieron desde temprano con cinta adhesiva para 

pegar los posters a las mamparas y por la tarde ayudaron a quitar los mismos, 

además de ayudar a entregar las constancias de presentación de trabajos. 

Durante los recesos y las sesiones de carteles los estudiantes del staff llevaron un 

registro del café, pastas y bebidas que se sirvieron. Con respecto al transporte los 

estudiantes del staff estuvieron siempre al pendiente de que los autobuses 
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estuvieran en el lugar y hora señalados para recoger y llevar a los hoteles sub-

sede a los congresistas. En la parte de tesorería los estudiantes del staff también 

participaron ayudando al tesorero a entregar facturas y revisar cobros en el 

sistema de datos.  

Es de destacar que los estudiantes del staff se pusieron verdaderamente la 

camiseta del congreso, siempre trabajaron con dedicación y entusiasmo en cada 

una de las tareas asignadas, algunos de ellos incluso aportaron y ayudaron más 

de lo que se les había pedido. Por lo anterior la MDN-SMBB agradece y reconoce 

la participación de todos los estudiantes que ayudaron a que el XIV Congreso 

fuera un evento exitoso. 

Además la MDN-SMBB agradece ampliamente los siguientes apoyos al XIV 

Congreso Nacional de la SMBB: 

Proyecto realizado con financiamiento de la Secretaría de Educación Pública-

Subsecretaría de Educación Superior-Dirección General de Educación Superior 

Universitaria, Convenio No.: 2011-09-172-066 

Proyecto realizado con financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, Dirección de Planeación de Ciencia, DADC, a través de la 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento Científico, Convenio de Referencia 

1010/300/2011 C-450/2011. 

 

M. en B. Ma. Teresa Torres Mancera 

Vocal Estudiante MDN-SMBB 2010-2012 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa.  

México D.F. Tel: 5804-6554 

E-mail: te1982re@gmail.com 
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