
BioTecnología, Año 2012, Vol. 16 No. 3  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2012  Volúmen  16  Número 3 
ISSN  0188-4786 



BioTecnología, Año 2012, Vol. 16 No. 3  2 

 

MESA DIRECTIVA 

Dr. Gerardo Saucedo Castañeda 
Presidente 
 
Dr. Cristóbal Noé Aguilar González 
Vice-Presidente 

Dra. Romina Rodríguez Sanoja 
Secretaria 

Dr. Mauricio Trujillo Roldán 
Tesorero 

Dr. José Adelfo Escalante Lozada 
Subsecretario 

Dr. Manuel Alejandro Lizardi Jiménez 
Vocal Profesional 

M. en B. Maria Teresa Torres Mancera  
Vocal Estudiante 

 

COORDINADOR EDITORIAL 

Ing. Rubén Castillo Alamilla 
 

FORMACION EDITORIAL  

Ing. Rubén Castillo Alamilla 
 

 

 

COMITÉ EDITORIAL 

Dr. Sergio Sánchez Esquivel  
Editor en Jefe  
Instituto de Investigaciones 
Biomédicas, UNAM 
 

Dr. Luis Bernardo Flores Cotera 
CINVESTAV 

Dr. Fernando Luis García Carreño 
CIBNOR 

Dr. Mariano Gutiérrez Rojas 
UAM-I 

Dra. Romina Rodríguez Sanoja 
Instituto de Investigaciones 
Biomédicas, UNAM  

Dra. Sara Solís Pereira 
Instituto Tecnológico de Mérida 

Dra. Elizabeth Langley McCarron 
Instituto Nacional de Cancerología 
 

Dr. Víctor Manuel Loyola 
Centro de Investigación Científica de 
Yucatán 
 

DISEÑO GRAFICO E IMAGEN 

Lic. Nayeli Quinto (SODIO NET) 
 

ADSCRIPCIONES Y PUBLICIDAD 

Ing. Rubén Castillo Alamilla 
Tel: (55) 5849 5859 
Email: smbiotec@yahoo.com.mx 

ISSN 0188-4786, revista cuatrimestral publicada por la Sociedad Mexicana de Biotecnología y 
Bioingeniería, A.C. incluida en PERIÓDICA, índice de Revista Latinoamericanas en Ciencias (CICH-
UNAM). Certificado de Licitud de Título en trámite y Certificado de Licitud de Contenido en trámite. 
Reserva de derechos de Título04-1999-082516265000-101. Los Conceptos que en ella aparecen son 
responsabilidad exclusiva de los autores.  Se prohíbe la reproducción total o parcial de su contenido 
sin previa autorización por escrito del Comité editorial. Toda correspondencia deberá enviarse a Km. 
23.5 Carretera Federal México-Cuernavaca, Av. Cipreses s/n, Col. San Andrés Totoltepec, C.P. 
14400, Del. Tlalpan, México, D.F.    Tiraje 500 ejemplares. 

mailto:smbiotec@yahoo.com.mx


BioTecnología, Año 2012, Vol. 16 No. 3  3 

  

 

   
 
Instrucciones para autores 
 

 

4 

 
ARTÍCULOS 
 

 

 

Caracterización Física y Química Proximal de Paja, Grano y 
Almidón de Cebada de la Variedad Esmeralda. 
Faliana Castillo Olvera, Romina Rodríguez Sanoja, Francisco Prieto García, 
Alma Delia Román Gutiérrez 

 

9 
   

El ácido Poli(-glutámico): Producción y Aplicaciones 
Biomédicas 
Jose A. Portilla-Arias,  Sebastian Muñoz-Guerra,  Dulce Ma. Barradas-
Dermitz  y Ma. Guadalupe Aguilar-Uscanga 

 

21 
   
Remediación de Iones Cr(VI) en Soluciones Acuosas 
por  Aspergillus niger BM-56 
Gladys  Duca, Carlos Nuñez,  Antonio Navarro,  Cristina Rubio 

 

37 
   
Fermentation of Corncob Hydrolysate for Xylitol Production 

Cristina Rubio, Carlos Latina, Antonio Navarro 

 

48 
   
Mensaje Cambio de Mesa Directiva Nacional 
Dr. J. Gerardo Saucedo Castañeda-Presidente SMBB 

 

64 
   
   
   
   
 



BioTecnología, Año 2012, Vol. 16 No. 3  4 

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, Referencias 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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Alma Delia Román Gutiérrez*1 

 

1 Área Académica de Química. Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ciudad Universitaria, Km 4.5 
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2Departamento de Biología Molecular y Biotecnología. Instituto de Investigaciones 

Biomédicas. Universidad Nacional Autónoma de México. C.P. 04510. México, D.F. 

aroman@uaeh.edu.mx 

 

RESUMEN  

En México la cebada maltera se cultiva en una superficie superior a las 300,000 ha. El 75% 

corresponde a siembras de temporal en verano y su producción se concentra en la región de El 

Altiplano. Los factores que afectan el desarrollo del cultivo en siembra de temporal son la 

irregularidad en las precipitaciones y la presencia de heladas tempranas, los cuales reducen la 

calidad del grano. En este trabajo se analizaron las características del grano residual y paja de 

cebada, para establecer si es posible darle nuevos usos además del forraje y así, incorporar un 

nuevo valor agregado a estas producciones. Las muestras se obtuvieron después de la sequía del 

verano del 2009 en el Municipio de Apan, Estado de Hidalgo, México. El grano de cebada se 

encontró fuera del límite establecido por la Norma Mexicana para la cebada Grado México ya que 

había un exceso de granos dañados con baja humedad y alta proteína. Sin embargo, mostraban 

un porcentaje de 69.08% de carbohidratos que podían ser aprovechados para la obtención de 

diferentes bioproductos. Por otra parte, la muestra de paja presentó un contenido de impurezas de 

35.78% por la presencia de plantas que no pudieron ser eliminadas con herbicidas. No obstante, el 

80.55% de fibra encontrada en la paja demostró una importante cantidad de celulosa, hemicelulosa 

y lignina que podían ser utilizadas para obtener diversos bioproductos comerciales. El almidón 

aislado presentó una pureza de 99.71%, constituido por 36.03% de amilosa y 63.68% de 

amilopectina. 

Palabras Clave: paja, grano, almidón, cebada, variedad Esmeralda. 
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ABSTRACT 

In Mexico, malting barley is cultivated on areas greater than 300,000 ha. The 75% of the 

surface is devoted to seasonal agriculture during summer and its production is concentrated in the 

region of El Altiplano. Several factors affect the development of crop in seasonal agriculture such as 

the irregularity in rain fall and the presence of early frosts, which reduce grain quality. In this paper 

we analyzed the characteristics of the residual grain and barley straw, to establish whether it is 

possible to give new uses in addition to a new value to these fodders. The samples were obtained 

after the summer drought of 2009 in Apan, State of Hidalgo, Mexico. The barley grain was outside 

the limits set by the Mexican Standard for Grade barley Mexico due to the excess of damaged 

grains showing low humidity and high protein concentration. However, grains still have a 69.08% 

carbohydrate content that can be exploited to obtain different products. Moreover, the sample straw 

showed high fiber content with significant amount of cellulose, hemicellulose and lignin which can 

be used to obtain various commercial bioproducts. The isolated starch showed a purity of 99.71%, 

comprising 36.03% amylose and 63.68% amylopectin. 

Key words: straw, grain, starch, barley, Esmeralda variety. 

 

INTRODUCCIÓN 

En México, la cebada maltera se cultiva 

en una superficie superior a las 300,000 

hectáreas, de las cuales el 25% corresponde 

a siembras de riego en invierno. Los 

principales estados productores en la región 

del Bajío son Guanajuato, Querétaro, 

Michoacán y Jalisco, mientras que en la 

región del Altiplano, la producción se 

concentra en los estados de Hidalgo, Puebla, 

Tlaxcala y Estado de México y en esta 

región, el 75% de las siembras de temporal 

ocurre en el verano (Solano et al., 2008) 

La producción de grano de cebada que 

requiere la industria maltera del país se 

centra en dos variedades principalmente: la 

variedad Esperanza, para las zonas de riego 

en El Bajío y la variedad Esmeralda, para las 

zonas de temporal en El Altiplano. Se calcula 

que la industria requiere un volumen de 

750,000 toneladas de materia prima cada 

año para satisfacer sus necesidades y cubrir 

así los requerimientos para la elaboración de 

cerveza (Gámez et al., 2008).  

En el 2008, el estado de Hidalgo ocupó el 

primer lugar en superficie de temporal 

sembrada con cebada. Se sembraron 

130,123.70 hectáreas y se cosecharon 

alrededor de las 115,999 hectáreas, de las 

cuales 14,084.5 fueron afectadas por 

diversos factores, obteniendo un rendimiento 

promedio estatal de 1.8 t/ha, y en zonas con 

buen potencial para el cultivo hasta 2.1 t/ha 

en promedio. En Hidalgo, los municipios que 

destinan más superficie a la siembra de 

cebada grano son: Apan (18.2%); Zempoala 

(12.2%); Singuilucan (10.8%); Almoloya 

(8.2%); Cuautepec de Hinojosa (7.44%); 

Tepeapulco (7.21%); Epazoyucan (6.7%); 

Zapotlán de Juárez (4.6%); Tolcayuca (3.5%) 
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y Tlanalapa (3.2%) (Magallanes et al., 2008). 

Los factores que afectan el desarrollo del 

cultivo en estas zonas de siembra de 

temporal son la irregularidad en las 

precipitaciones durante el ciclo del cultivo, la 

presencia de heladas tempranas que afectan 

a siembras tardías y el manejo del cultivo, 

que en ocasiones reduce la calidad del 

grano, quedando fuera de los estándares 

requeridos por la industria maltera. Este 

grano residual alcanza a ser hasta el 11% de 

la producción, lo que representa una pérdida 

muy importante para los cebaderos. 

En este trabajo se analizaron las 

características del grano residual y paja de 

cebada, para establecer si es posible darle 

nuevos usos además del forraje y así, 

incorporar un nuevo valor agregado a estas 

producciones. 

 

ANTECEDENTES 

La cebada, de nombre científico Hordeum 

vulgare, pertenece a la familia de las 

gramíneas. De espigas formadas por un 

raquis articulado con salientes alternos, en 

cada uno de los cuales se insertan tres 

espiguillas lineales. Generalmente la cebada 

tiene seis carreras de granos en su espiga, 

pero existen variedades que sólo tienen dos 

(Colín-Rico et al., 2007). La planta de la 

cebada en la cosecha produce alrededor de 

27% de grano, 54% de paja y 19% de 

rastrojo. En la zona de El Altiplano en el 

Estado de Hidalgo se siembra principalmente 

la variedad Esmeralda. Entre sus 

características principales se encuentran que 

el grano es grande de forma ovoide alargado, 

ligeramente arrugado en la parte media 

dorsal acentuándose hacia el ápice. La 

gluma alcanza la mitad del tamaño del grano 

y el pelo de ella es unas cuatro veces más 

largo que la gluma; la raquilla es vellosa del 

tamaño de la mitad del grano (Figura 1). La 

espiga es de seis hileras, de tamaño 

mediano a largo y se inclina un poco al 

madurar (SIAP, 2009). 

 

 

Fig. 1. Espiguilla de cebada. 

 



 

BioTecnología, Año 2012, Vol. 16  No. 3                                                                                                      12 

 

Se ha realizado análisis de composición 

química proximal al grano de las cosechas de 

la zona de El Altiplano de Hidalgo y se 

pueden observar los resultados en la Tabla1. 

 

Tabla 1. Composición química proximal del grano de cebada maltera variedad Esmeralda 

cosechada en la zona de El Altiplano de Hidalgo (López et al., 2007). 

Parámetro % 

Proteínas 8.4 

Lípidos 2.2 

Hidratos de carbono 81.1 

Fibra 6.1 

Cenizas 2.2 

Los parámetros se determinaron en base seca 

 

Por otra parte, se ha determinado la 

composición química proximal de la paja de 

cebada. Estos datos se pueden ver 

esquematizados en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Composición química proximal de la paja de cebada (Adapa et al., 2009). 

Parámetro % 

Proteína 3.62 

Lípidos 1.91 

Almidón 0.11 

Lignina 17.13 

Celulosa 33.25 

Hemicelulosa 20.36 

Cenizas 2.18 

Los parámetros se determinaron en base seca 

 

 

Para establecer rutas alternas para el 

aprovechamiento de paja y cebada de 

calidad no maltera, el objetivo de este trabajo 

es establecer las cualidades de este desecho 

para determinar  si puede ser usado como 

sustrato para el desarrollo de productos con 

mayor valor agregado que permitan un mejor 

desarrollo para la zona agrícola del Altiplano 

de Hidalgo. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Muestreo 

El área de muestreo se ubica en el 

Municipio de Apan, Estado de Hidalgo. Está 

situado a 92.6 km. de la capital de la 
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República, sus coordenadas geográficas son; 

19° 42' latitud norte, 98° 27' latitud oeste, a 

una altura de 2480 metros sobre el nivel del 

mar. Las muestras se obtuvieron después de 

la sequía del verano del 2009. 

 

Preparación de las muestras 

El grano de cebada se limpió pasándolo 

por una tamizadora marca W. S. Tyler 

modelo RX-29 durante 7.5 min. 

Posteriormente, se realizó una limpieza 

manual eliminando todo material distinto al 

grano (piedras, hojas, restos florales, 

insectos) y se seleccionaron los mejores 

granos (de forma visual) de acuerdo a la 

Norma Mexicana NMX-FF-043-SCFI-2003, y 

finalmente se conservaron en bolsas de 

polietileno de cierre hermético. Por otra parte, 

el tallo y la hoja se fraccionaron 

manualmente y se colocaron en una estufa 

marca LAB- LINE  modelo Imperial V para su 

secado por 72 horas a 60°C, posteriormente 

se molieron en seco en una licuadora 

industrial marca Internacional y después se 

tamizaron durante 7.5 minutos en una 

tamizadora marca W. S. Tyler modelo RX-29 

para eliminar el polvo adherido. Finalmente, 

el producto se conservó en bolsas de 

polietileno de cierre hermético.  

 

Aislamiento de almidón 

El almidón se recuperó utilizando el 

método de aislamiento neutro (Paredes et al., 

1989). El grano se lavó con agua potable 

para eliminar el polvo y otras sustancias 

adheridas al grano. Posteriormente se 

acondicionaron por 24 horas a 4°C con una 

solución reguladora de acetato de sodio 0.02 

M con cloruro de potasio 0.01 M en una 

relación 1:1 (v/v). La relación de grano: 

solución fue de 1:2 (p/v). Los granos 

suavizados se drenaron y lavaron al menos 5 

veces con agua destilada para eliminar el 

exceso de la solución y entonces se 

molieron. A continuación la mezcla obtenida 

se pasó por una serie de tamices de mallas 

40, 100, 200, 275 y 325 (US), en cada tamiz 

se lavó el residuo sólido con agua destilada 

hasta que en el líquido de salida no existieran 

partículas de almidón aparente. El 

precipitado obtenido del tamizado y lavado se 

suspendió en una solución de NaCl 0.1M con 

tolueno en una relación 7:1 (v/v) y se 

mantuvo en agitación durante 24 horas a 

temperatura ambiente. Posteriormente la 

suspensión se centrifugó a 3500 rpm por 15 

minutos a 4°C en una centrífuga marca 

Hermle modelo Z400K, con la finalidad de 

separar las tres fases: agua, almidón y 

proteína. Finalmente, el almidón aislado se 

colocó en una charola de aluminio en una 

capa no mayor a un centímetro para ser 

secado en una estufa marca LAB- LINE  

modelo Imperial V a 35 ± 3°C por 24 horas. 

Después se pasó por un molino de harina 

marca Chopin modelo Moulin CD1 y se 

tamizó en una malla 100 (US) para obtener 

un polvo homogéneo. El almidón obtenido se 

pesó y fue almacenado en una bolsa de 

polietileno de cierre hermético a temperatura 

ambiente para su uso en posteriores 

pruebas. 
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Caracterización química proximal de paja, 

grano y almidón 

La caracterización se realizó 

considerando las técnicas descritas en la 

AOAC (2000). El contenido de humedad se 

determinó por el método gravimétrico 

establecido en la técnica 925.10. La porción 

de ceniza se determinó por el método de 

incineración y gravimetría establecido en la 

técnica 923.03. La fracción de lípidos totales 

se evaluó por el método de extracción en 

equipo Soxhlet establecido en la técnica 

920.39. La cantidad de fibras se evaluó por 

medio del método de digestión e incineración 

establecido en la técnica 962.09. El 

contenido de proteínas se calculó por medio 

del método Kjeldahl establecido en la técnica 

2001.11 y finalmente, la fracción de 

carbohidratos se obtuvo de forma indirecta 

considerando el porcentaje de cenizas, 

lípidos, fibras y proteínas determinados en 

base seca.  

 

Determinación de amilosa aparente en 

almidón 

El contenido de amilosa aparente se 

determinó utilizando el método empleado por 

Hoover & Ratnayake (2002). Se disolvieron 

50 mg de muestra de almidón en base seca 

en 8 mL de dimetilsulfoxido al 90% 

(preparado un día antes), se agitó 

vigorosamente por 20 minutos, y 

posteriormente se calentó a 85ºC durante 15 

min. Después se dejó enfriar y se aforó a un 

volumen de 25 mL. Se transfirió 1 mL de esta 

solución a un matraz aforado de 50 mL, se 

agregaron 40 mL de agua destilada y 5 mL 

de una solución de I2/KI, 1:1 (ambas 

soluciones tenían  una concentración de 

0.1%), se aforó con agua destilada y se dejó 

reposar por 15 min a una temperatura de 18-

22°C. Finalmente, se midió la absorbancia a 

600 nm en un espectrofotómetro marca 

Thermo modelo Genesys UV. La 

cuantificación de amilosa se realizó por 

interpolación en la curva tipo elaborada. 

 

Microscopía electrónica de barrido 

Las muestras fueron secadas en una 

estufa a una temperatura de 35± 3°C por 24 

horas. Después, se colocaron sobre una 

cinta conductora de doble adhesión, la cual 

se fijó previamente en un soporte de 

aluminio. Posteriormente, las muestras se 

recubrieron con una capa de oro en un 

electro-depositador marca Denton modelo 

VaccumDesk II. Las muestras se observaron 

en un microscopio electrónico de barrido 

marca JOEL modelo JSM-G-300 a un voltaje 

de 20 KV, 18 mm. Las fotografías se tomaron 

por triplicado a las siguientes amplitudes 

2000x, 1500x, 1000x, 500x y 100x. 

 

Color 

Se midió el color de las muestras 

utilizando el Colorímetro marca HunterLab 

modelo MiniScan XE Plus según American 

Society for Testing Materials. Se calibró el 

equipo a 0 con una base negra y a 100 con 

una base blanca. Los valores que se 

obtuvieron en el análisis fueron L* en una 
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escala de 0 (negro) a 100 (blanco puro), a* 

que significa rojo si el valor es positivo o 

verde si es negativo y b*que significa amarillo 

si el valor es positivo o azul si es negativo 

(Zapata, 2007). 

 

Distribución y tamaño de partículas 

El análisis se realizó al almidón extraído y 

la molienda en seco de grano y paja. Se 

resuspendieron en agua desionizada y se 

llevaron a un equipo analizador de tamaño de 

partículas por difracción de rayos láser marca 

Beckman Coulter modelo LS13-320 (Prieto et 

al., 2006).  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Tabla 3 se manifiestan los 

resultados del análisis físico y selectivo del 

grano de cebada obtenido del muestreo en 

Apan, Estado de Hidalgo, además de una 

comparación con los límites establecidos por 

la Norma Mexicana NMX-FF-043-SCFI-2003 

para la cebada Grado México. 

 

Tabla 3. Análisis físico y selectivo del grano de cebada. 

Características Límite Máx. Perm.            

NMX-FF-043-SCFI-2003 

Resultados 

Olor Normal Normal 

Color Típico Típico 

Insectos vivos Ausencia Ausencia 

Impurezas (%) 2.00 4.56 ± 0.88 

Granos dañados (%) 10.00 16.72 ± 0.92 

 

La ausencia de olores anómalos y la 

presencia de un color normal indican que las 

muestras no presentan contaminación 

fúngica. De acuerdo al contenido de 

impurezas y granos dañados, el grano de 

cebada empleado se encuentra fuera del 

límite establecido por la Norma Mexicana 

NMX-FF-043-SCFI-2003 para la cebada 

Grado México. Debido a que los granos 

dañados representan rendimientos bajos 

durante el proceso de malteado, el grano de 

cebada analizado está destinado a uso 

forrajero.  

Por otra parte, la muestra de paja 

sometida a un análisis físico y selectivo 

presentó una humedad de 14.91± 0.04%, y el 

contenido de impurezas fue de 35.78± 

3.09%, esto debido a la presencia de paja de 

avena, pasto y otras plantas que no pudieron 

ser eliminadas con herbicidas por la sequía 

que se presentó en el verano 2009. 

Las caracterizaciones químicas que se 

realizaron mediante análisis proximales a las 

muestras de paja, grano y almidón se 

encuentran esquematizadas en la Tabla 4. La 

Norma Mexicana NMX-FF-043-SCFI-2003 

indica que la humedad optima para la 

conservación del grano debe encontrarse  
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Tabla 4. Caracterización química proximal de paja, grano y almidón.  

Parámetro  Paja (%) Grano (%) Almidón (%) 

Humedad 1.68 ± 0.15 9.83 ± 0.09 3.44 ± 0.18 

Cenizas* 8.41 ± 0.44 2.14 ± 0.08 0.24 ± 0.02 

Lípidos* 1.17 ± 0.13 1.73 ± 0.13 0.05 ± 0.00 

Fibras* 80.55 ± 1.18 13.88 ± 0.33 N.D. 

Proteínas* 3.31 ± 0.01 13.16 ± 0.05 N.D. 

Carbohidratos Asim.* 6.56 ± 0.66 69.08 ± 0.51 99.71 ± 0.02 

N. D. No detectable. 

*Determinado en base seca. 

 

entre 11.5 y 13.5 %, así como también, debe 

contener entre 8 y 12% de proteína para ser 

utilizada como malta (Márquez-Elías & 

Román-Gutiérrez 2006). Debido a que la 

variedad de cebada utilizada se encuentra 

fuera de estos rangos se clasifica como 

Grado México no clasificado. Sin embargo, 

muestra un porcentaje de 69.08% de 

carbohidratos y suficiente proteína que 

pueden ser aprovechados para la obtención 

de diferentes bioproductos, como azúcares 

fermentables para la producción de ácido 

láctico, el cual ha adquirido gran importancia 

en la elaboración de polímeros y solventes 

biodegradables. Estos carbohidratos 

conformados principalmente por almidón, 

fueron aislados y su caracterización 

demostró que esta constituido por 36.03± 

0.63% de amilosa y 63.68% de amilopectina, 

lo cual indica que es un almidón no céreo.  

En el caso de la paja se encontró 

humedad muy baja que pudo derivarse del 

secado que se realizó para su correcta 

preservación. Por otra parte, la cantidad de 

fibra encontrada demuestra la importante 

cantidad de celulosa, hemicelulosa y lignina 

presente en la paja, estos carbohidratos 

estructurales también pueden ser utilizados 

para obtener diversos bioproductos 

comerciales, como el bioetanol, debido a su 

gran demanda actual como sustituto de 

combustibles de origen petroquímico.  

La caracterización física de las muestras 

se realizó por microscopía electrónica de 

barrido, colorimetría y análisis de la 

distribución y tamaño de partícula. Las 

micrografías obtenidas de la molienda de 

paja, molienda de grano y almidón de cebada 

se presentan en la Figura 2. 
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Fig. 2. Micrografías de molienda de paja (imágenes de izquierda), molienda de grano (imágenes 

del centro) y almidón de cebada (imágenes de derecha). Mitad superior imágenes aX500, mitad 

inferior X1500. 

 

En las micrografías de paja se pueden 

observar esencialmente los arreglos 

estructurales de las fibras conformadas por 

celulosa, hemicelulosa y lignina 

principalmente. En las micrografías de la 

molienda de grano destacan los gránulos de 

almidón con adherencias proteicas, además 

de restos de fibra. En el almidón se pueden 

observar los gránulos de almidón tipo A con 

un tamaño entre 10 – 30 µm y almidón tipo B 

con un tamaño menor a 6 µm.  

Con respecto a la determinación de color, 

la muestra de paja presentó un valor L* por 

arriba de la media, lo cual indica una 

tendencia a la intensidad de color claro, el 

valor de a* es ligeramente cercano al tono 

rojo y el valor de b* mostró una presencia 

significativa de amarillo. Por otro lado, la 

muestra de grano presentó un valor L* alto, lo 

cual indica un predominio de la intensidad del 

color blanco. Los valores de a* y b* son 

ligeramente cercanos a los tonos rojo y 

amarillo. Sin embargo, la muestra de almidón 

presentó un valor L*  muy alto, lo cual indica 

un predominio de la intensidad del color 

blanco, los valores de a* y b* son 

tenuemente cercanos a los tonos rojo y 

amarillo (Tabla 5). 

 

 

Fibra Proteína Almidón A B Celulosa y 
hemicelulosa 

Lignina 
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Tabla 5. Color de paja, grano y almidón de cebada. 

Muestra L* a* b* Color 

 

Paja 

 

 

64.22 ± 0.09 

 

3.88 ± 0.23 

 

22.43 ± 0.19 

 

 

Grano 

 

 

69.43 ± 0.64 

 

3.18 ± 0.16 

 

14.46 ± 0.63 

 

 

Almidón 

 

 

92.02 ± 0.41 

 

0.52 ± 0.03 

 

3.87 ± 0.35 

 

L* el valor obtenido se refiere a una escala de 0 (negro) a 100 (blanco puro),  

a* significa rojo si el valor es positivo o verde si es negativo  

b* significa amarillo si el valor es positivo o azul si es negativo (Zapata, 2007). 

 

En la Tabla 6 se muestra el análisis de 

distribución de tamaño de partícula de la 

molienda en seco de paja, grano y almidón 

de cebada. Esto se realizó para corroborar 

que el proceso de molienda fuera idóneo y 

así obtener mezclas homogéneas. 

 

Tabla 6. Análisis de distribución de tamaño de partícula de la molienda en seco de paja, grano y 

almidón de cebada. 

 

Muestra 

 

Media  

µm 

Mediana  

µm 

Moda  

µm 

Desviación 

Estándar 

Paja 129.0 212.7 684.2 5.821 

Grano 254.3 332.1 517.2 3.790 

Almidón 13.06 17.49 19.76 2.29 

 

 

CONCLUSIONES 

El grano y paja de cebada variedad 

Esmeralda cultivada en Apan, Estado de 

Hidalgo en la zona de El Altiplano en el 

verano 2009 presentó una baja calidad 

maltera como consecuencia de la sequía, sin 

embargo, este material vegetal puede ser 

aprovechado debido a la cantidad 

significativa de carbohidratos estructurales y 

no estructurales presentes. La 

caracterización química y física de paja 

presentó un predominio de fibras del 80.55%, 

las cuales pueden ser hidrolizadas para la 

obtención de azúcares fermentables. 
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La caracterización química y física del grano manifestó una cantidad de 

carbohidratos asimilables del 69.08%, que 

pueden ser utilizados potencialmente para la 

obtención de bioproductos. Y la técnica de 

extracción de almidón vía húmeda aporto un 

producto con grado de pureza del 99.71% 

con gránulos sin aparente modificación. 

Por consiguiente, este proyecto                           

estudiará la utilización de estos residuos 

agroindustriales de cebada, para que por 

medio de sacarificación y fermentación 

pueda generar nuevos bioproductos cuyas 

aplicaciones industriales se encuentran en 

pleno desarrollo en la industria de polímeros 

y solventes biodegradables y así, incorporar 

un nuevo valor agregado a estas 

producciones en beneficio de los cebaderos 

de la región. 
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RESUMEN  

-glutámico), poli (Glu), (Glu)n, (PGGA) se puede considerar una poliamida o 

el nylon-4 sustituído en el carbono 4 por un grupo carboxilo. El enlace peptídico que se forma 

gamma. Es producido en la naturaleza por una extensa variedad de bacterias, se puede 

sintetizar por vía química y a través de biosíntesis en el laboratorio en cantidades hasta de 90 

g•L-1. La excelente biodegradabilidad y biocompatibilidad que presenta este biopolímero junto 

con el hecho de estar funcionalizado, le hacen atractivo para aplicaciones biomédicas y 

farmacéuticas de uso temporal. Sin embargo, las dificultades que entraña su modificación 

química, determinan que el grado de desarrollo tecnológico del PGGA sea aún incipiente. En 

este artículo se describe la estructura y las propiedades del PGGA, se hace una revisión de los 

métodos de síntesis y biosíntesis que se conocen para su preparación, se reseñan y critican los 

distintos derivados y modificaciones químicas que se han realizado hasta el momento, con el 

objetivo de extender su uso a la fabricación de dispositivos biomédicos de última generación.  

Palabras Clave: ácido glutámico, ácido poliglutámico, biopolímeros tecnológicos, polímeros 

biotecnológicos, polipéptidos, sistemas transportadores de fármaco. 

 

ABSTRACT 

-glutamic acid), poly (Glu), (Glu)n,  (PGGA) can be considered as a polyamide or 

nylon-4 with a carboxylic group substitution at carbon 4 . The peptide bond formed between the 

amino group and the gamma carboxylic group is the origin of the gamma denomination.  It is 
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produced in nature by a wide variety of bacteria. PGGA can be obtained by chemical synthesis 

or by laboratory biosynthesis attaining yields up to 90 g•L-1. The excellent biodegradability and 

biocompatibility displayed by this innocuous biopolymer, along with the fact of being 

functionalized, has made it interesting for temporary biomedical and pharmaceutical 

applications.  However, difficulties in chemical modification determine that the technological 

development of PGGA is still incipient. In this paper, the structure and properties of PGGA are 

described, and already known synthetic and biosynthetic methods for its preparation are 

reviewed. The different derivatives and chemical modifications carried out up to date are 

reported and critically analysed with the aim of extending its use to the manufacture of the latest 

generation biomedical devices. 

Key words: Glutamic acid, poly (glutamic), technological biopolymers, biotechnological 

polymers, polypeptides, drug delivery systems. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las contribuciones del trabajo conjunto 

y armónico de científicos e ingenieros están 

generando nuevas soluciones a problemas 

médicos relevantes vía los 

correspondientes desarrollos tecnológicos. 

Otro hecho singular es la aceptación en 

Biología y Medicina de la Ciencia Molecular 

(Química-Biológica, Biología Molecular) 

como base para interpretar los problemas 

de salud, y con ello la creación de nuevas 

formas para tratar y curar enfermedades. 

En forma paralela, el avance en 

investigación en biomateriales ha dado 

pauta a presentar alternativas terapéuticas 

y de extensión de calidad de vida. 

De particular interés es el papel central 

que han tenido los biomateriales, en 

especial los biopolímeros, en el desarrollo 

de nuevos tratamientos durante los últimos 

30 años. Los biopolímeros son ahora 

empleados en muchas preparaciones 

biomédicas y farmacéuticas, jugando un 

papel central en dispositivos 

extracorpóreos, desde lentes de contacto 

hasta riñones artificiales, son componentes 

esenciales de implantes, desde   implantes 

vesiculares hasta marcapasos, y son la 

base de la liberación controlada de 

fármacos, desde hidrogeles a 

nanopartículas. 

Una estrategia interesante para 

desarrollar biomateriales útiles, es la 

biosíntesis y posterior modificacion quimica 

de biopolímeros.  Estos biopolímeros 

modificados tienen muy diversas 

propiedades (Figura 1). El propósito de 

este artículo de revisión  es estudiar el 

potencial como biomaterial del ácido 

-glutámico) y sus derivados. 
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Fig. 1. Principales ventajas de los biopolímeros. 

 

La nomenclatura IUPAC del  ácido 

-glutámico) es: Poli[imino-1-(2-

carboxietil)-2-oxo-1,2-etanodiilo], (Chemical 

Abstract: Poly[imino-1-(2-carboxyethyl)-2-

oxo-1,2-ethanediyl) y su representación 

condensada o abreviada en base a la 

IUPAC y a la IUB (1971): poli (Glu), (Glu)n. 

De manera informal se le denomina ácido 

-glutámico)  o PGGA  indicando con 

ello que el enlace peptídico se establece 

entre el grupo amino y el grupo carboxilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.-Estructura química del ácido poli(-glutámico) (PGGA). 

 

El PGGA es el componente principal 

del mucílago conocido como natto, un 

alimento tradicional japonés consumido 

desde tiempos ancestrales y que también 

es conocido en China como Dan-douchi 

(Hara et al., 1993). El “natto” mostrado en 

la Figura 3, goza de gran reconocimiento 

por sus efectos beneficiosos en la 
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asimilación del calcio por el organismo 

(Tanimoto  et al.,  2001). El hecho de que el 

PGGA sea comestible y de inocuidad 

contrastada ha incentivado su interés como 

polímero biodegradable para aplicaciones 

biomédicas. 

 

 

 

     Fig. 3. Alimento asiático conocido como “Natto” cuyo principal ingrediente es el PGGA. 

 

 

ESTRUCTURA Y PROPIEDADES 

El  PGGA es una poliamida modificada 

que tiene la particularidad de ser 

biodegradable, tener un centro asimétrico, 

y por consiguiente ofrecer un abanico de 

posibilidades sin precedentes en el campo 

de los nylons (poliamidas) tradicionales.  

La conformación del PGGA en 

disolución es fuertemente dependiente de 

la concentración de polímero, pH, 

resistencia iónica y naturaleza de la sal 

añadida. Si se trabaja a concentraciones de 

0.1 % p/v y pH superior a 7, las cadenas se 

encuentran en conformación extendida, en 

cambio a pH inferior a 3 y para las mismas 

concentraciones de polímero se encuentran 

estructuras más globulares. 

El PGGA es un poliácido de pKa = 

2.27, un valor semejante al de los ácidos 

fosfórico y fluoroacético (Kubota et al., 

1992). El PGGA es por tanto un 

polielectrolito, pudiendo encontrarse sin 

ionizar cuando está como poliácido (PGGA-

H) o ionizado cuando se encuentra en 

forma de sal (PGGA-Na o PGGA-K). La 

solubilidad del PGGA depende del grado 

de ionización y del grado de estructuración 

secundaria que posee.  Las preparaciones 

frescas de PGGA-H suelen ser solubles en 

agua pero dejan de serlo cuando han 

transcurrido varios días; este fenómeno se 

debe a la existencia de reordenaciones 

moleculares y es común en polipéptidos y 

proteínas.  

Los únicos disolventes orgánicos 

conocidos a temperatura ambiente para el 

PGGA-H son el sulfóxido de dimetilo 

(DMSO)  y la hexametilenfosforamida 

(HMPA). En caliente es soluble en 

dimetilformamida (DMF) y N-
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metilpirrolidona (NMP) (Kubota et al., 

1992).  

EL PGGA es una poliamida y por tanto 

es susceptible a hidrólisis química tanto en 

medio ácido como en medio básico. 

Además, la presencia del segundo grupo 

carboxilo aumenta la hidrofilicidad del 

polímero y por consiguiente su 

accesibilidad por parte del agua.  

 

PESO MOLECULAR 

El PGGA se degrada rápidamente con 

agua a temperaturas por encima de 60ºC; a 

temperaturas por debajo de 60ºC la 

velocidad de degradación disminuye 

notablemente pero sigue siendo 

importante. (Kubota et al., 1996). Así, un 

PGGA de M = 1,250,000 Da pasa  a tener 

la mitad de tamaño inicial cuando se deja 4 

días en agua a 37º C (Kubota et al., 1995). 

La hidrólisis alcalina en caliente se utiliza 

como método para obtener PGGA 

fragmentado (Kubota et al., 1996). 

Pérez-Camero et al. (1999) encontraron 

que mediante radiación por ultrasonido se 

puede reducir el peso molecular y al mismo 

tiempo estrechar la poli-dispersibidad del 

PGGA de biosíntesis sin modificar la 

constitución química.  

King et al. (2000), identificaron la 

enzima poliglutamil γ-hidrolasa la cual 

cataliza la hidrolisis del ácido poli(γ-

glutámico) producido a partir de Bacillus 

licheniformis 9945A. Se encontró que la 

enzima estaba físicamente asociada al 

polímero por una fuerte interacción física 

no covalente y que se activaba con la 

presencia de sales de Zn(II) y Ca(II) (King 

et al.,  2000). 

En trabajo extenso sobre la 

biodegradación del PGGA se aislaron e 

identificaron 12 especies diferentes de 

bacterias capaces de degradar el ácido 

poli(γ-glutámico). Para poder verificar las 

posibles rutas de degradación, el 

crecimiento de las bacterias se realizó en 

distintos medios indicando que los 

procesos de degradación producidos 

seguían la misma ruta que el del ácido 

poli(γ-glutámico). En este mismo trabajo se 

estudió de forma exhaustiva la degradación 

con B. licheniformis ATCC9945, llegándose 

a la conclusión que el mecanismo de 

degradación se podía dividir en dos etapas. 

Una primera en la que hay una 

fragmentación aleatoria con formación de 

distintos oligómeros, y una segunda, en la 

que la proporción de ácido glutámico libre 

aumenta considerablemente (Opperman-

Sanio et al., 2002). 

 

BIOSÍNTESIS  

Diversas especies del género Bacillus 

presentan la capacidad de fabricar PGGA 

como producto de secreción que o bien se 

retiene en la cápsula, o lo que es más 

frecuente, se excreta al medio circundante.  

Thorne et al. (1954) realizaron un 

estudio sistemático para conocer los 

factores que afectan la producción de γ-

PGGA con B. licheniformis ATCC 9945 

(Figura 4),  y ver en qué condiciones se 

obtienen los mejores rendimientos, los 

resultados de este estudio han sido 

validados y actualizados recientemente 

(Ashiuchi & Misono 2005). Los efectos de 

la composición del medio 
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Fig. 4. Principales especies productoras de PGGA: Izq. B. licheniformis Der. B. subtilis. 

 

sobre la fermentación son los siguientes: el 

contenido en sales inorgánicas, ácido 

glutámico, ácido cítrico y glicerol 

determinan notablemente el rendimiento, 

en ausencia de ácido glutámico la 

producción de PGGA resulta ser 

sensiblemente menor, el NH4Cl es esencial 

para la producción de PGGA; su función 

primordial es suministrar el nitrógeno pero 

también sirve para mantener el pH a 

valores bajos, el K2HPO4 actúa como 

fuente del fósforo y en su ausencia no hay 

proliferación celular, el Mn(II) prolonga la 

viabilidad de las células e influye sobre la 

composición D/L del PGGA. La adecuada 

combinación Ca(II)-Mn(II) permite optimizar 

el rendimiento.  

La mayoría de los procesos 

biosintéticos de PGGA se llevan a cabo en 

condiciones aeróbicas ya que esta 

comprobado que la presencia de oxígeno 

influye favorablemente en la productividad. 

Reemplazar el medio aeróbico por unas 

condiciones de cultivo en medio nitrificante 

supone un ahorro económico que ha 

motivado el estudio de la obtención de 

PGGA en estas condiciones.  

Con la bacteria denitrificante (B. 

licheniformis A35) se alcanzó un 

rendimiento de  8.1 g L-1 utilizando medio 

M como medio de cultivo (Cheng et 

al.,1989). El producto resultante de estas 

fermentaciones no contenía derivados 

polisacáridos y la relación D/L en el 

polímero final se veía claramente afectada 

por el contenido de Mn(II) en el medio. Una 

mayor concentración de Mn(II) aumentaba 

la proporción de ácido D-glutámico desde 

un 50 hasta un 80%. Hoppensack et al. 

(2003) han explorado la posibilidad de 

aprovechar el nitrógeno de estiércol  para 

obtener PGGA. Respecto a la producción a 

gran escala, los trabajos mas recientes 

llegan a alcanzar una concentración de 

PGGA de 35 g L-1 con una productividad 

de 1 g L-1 h-1. Estos valores se consiguen 

por cultivo alimentado de B. licheniformis 

en medio E (Yoon et al.,2000). 

En los años sesenta Omata y sus 

colaboradores estudiaron con detalle la 
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producción de PGGA en B. subtilis 5E 

(Figura 4), cultivado en un medio salino que 

contenía glucosa y ácido glutámico, 

descubriendo que se producía mucho más 

glutámico del que inicialmente se ponía en 

el medio. Más tarde encontró que se podía 

obtener hasta 18 g L-1 de PGGA a partir de 

un medio compuesto exclusivamente de 

urea y glucosa (Sawa et al., 1971 y 1973). 

Kubota et al. (1992) usaron en sus 

trabajos B. subtilis F-2-01, el cual puede 

producir PGGA con un rendimiento de 5-10 

g L-1 sin precisar que el ácido glutámico 

esté presente en el medio de cultivo. Este 

medio es un producto estándar constituído 

por polipeptona y cantidades variables de 

glucosa. No obstante, la adición de ácido 

glutámico hace aumentar notablemente la 

producción de PGGA (Kubota et al., 1992). 

Estos autores han realizado 

recientemente un estudio consistente en 

añadir diversos aminoácidos al medio y 

determinar su influencia sobre el 

rendimiento y observan que en presencia 

de concentraciones de ácido L-glutámico 

entre 7 y 15 %, se llegan a alcanzar 

producciones de PGGA entre 45 y 50 g L-1 

(Kubota  et al., 1993). Jung et al. (2005) 

han optimizado la producción de PGGA 

utilizado B. subtilis RKY3, un nuevo bacilo 

que con un suplemento de ácido L-

glutámico de 90 g/L permite obtener un 

rendimiento máximo de 83.2 g/L.  A 

diferencia de otros protocolos de 

producción descritos previamente, con el B. 

subtilis RKY3 parece que la producción 

depende más de la concentración de Mg2+ 

que de Mn2+ (Jung et al., 2005). 

Wu y colaboradores (2011) aislaron una 

nueva cepa de B. subtilis, NX-2, cuya 

principal característica es que no produce 

PGGA en presencia de ácido cítrico, pero si 

lo hace utilizando otras fuentes de carbono 

como glucosa, sacarosa, maltosa, almidón 

y glicerol; en este trabajo estudiaron a nivel 

molecular las propiedades de transporte del 

glutamato en la síntesis de PGGA (Wu et 

al., 2011). Thorne (1954) fue el  primero en 

proponer un mecanismo de biosíntesis del 

PGGA mediado por el ácido pirúvico y 

basado en la intervención de las enzimas 

alanina-racemasa y de D y L-glutamil-

transamidasas. En este mecanismo el 

ácido α-cetoglutárico juega un papel 

central. Las observaciones de Troy están 

en desacuerdo con esta interpretación y 

sugieren como alternativa un proceso 

basado en la formación de un hidroxamato 

de glutamilo (Gardner et al., 1979). 

El mecanismo más consistente con la 

mayoría de las observaciones hasta ahora 

descritas gira alrededor del metabolismo de 

los ácidos tricarboxílicos cítrico e isocítrico 

(ciclo TCA). Este mecanismo ha sido 

elaborado por Kunioka  en base a sus 

estudios sobre B. subtilis IFO3335. El 

mecanismo incorpora el ciclo del pirúvico 

propuesto por Thorne et al. (1954) y explica 

la formación de polisacáridos a partir de la 

glucosa (Figura 5). Hay que señalar sin 

embargo que la producción de polisacárido 

no se observa en la fermentación de B. 

licheniformis.
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                             Fig. 5.  Ruta metabólica de obtención de PGGA en B. subtilis. 

 

DERIVADOS DEL PGGA 

La esterificación del PGGA no es una 

reacción fácil de ejecutar debido a que la 

reactividad del grupo carboxilo está 

atenuada por la proximidad de éste a la 

cadena principal y porque las condiciones 

de reacción no pueden extremarse sin que 

se produzcan descarboxilaciones o roturas 

en la cadena polimérica. Además las 

posibilidades de selección del medio de 

reacción están severamente limitadas por 

la escasa solubilidad del PGGA.  En 

consecuencia, la obtención de 

conversiones del 100% no es siempre 

factible, en particular cuando se trata de 

introducir grupos largos o voluminosos.  La 

gran mayoría de los métodos se basan en 

la reacción del bromuro de alquilo en 

presencia de bicarbonato sódico en un 

disolvente del PGGA, generalmente DMSO 

o NMP. 

Una forma de preparación de Poli(α-

alquil- γ-glutamato)s a través de dos pasos: 

primero esterificación del PGGA para 

obtener Poli(α-etil γ-glutamato) y 

posteriormente transesterificación de éste 

con el alcohol adecuado en presencia de 

catalizador de titanio para obtener PAAG-n 

(Mellis et al., 2001; Morillo et al., 2001).  

Este procedimiento es  adecuado para la 

obtención de ésteres con grupos alquilos 

largos (n>8) y su espectro de aplicación es 

general (Figura 6). 
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Fig. 6.  Obtención de γ- poliglutamatos de alquilo. 

 

Pérez-Camero et al. (2001) han llevado 

a cabo la preparación de ésteres solubles 

en agua por transesterificación del Poli(α-

metil γ-glutamato) obtenido por el método 

del diazometano, con mono, di y 

trietilenglicoles que tienen el hidroxilo final 

bloqueado como metiléter. 

Los complejos iónicos polielectrolito-

tensioactivo constituyen un sistema de 

interés actual por su facilidad de 

preparación y capacidad para presentar 

propiedades tales como si fueran 

compuestos covalentes. Cao et al. (2011) 

describen la capacidad del PGGA para 

formar compuestos estables con productos 

de naturaleza catiónica tales como 

quitosano o aminas cuaternarias, pero se 

refiere a ello como complejos resultantes 

de la formación intermolecular de puentes 

de hidrógeno y formacion de films por 

capas. 

Pérez-Camero et al. (1999) han 

realizado un estudio exploratorio de los 

complejos que forma el PGGA de B. 

licheniformis con tensioactivos catiónicos 

de alquiltrimetilamonio (Figura 7). Los 

complejos tienen composición muy próxima 

a la estequiométrica, son insolubles en 

agua y solubles en CHCl3, y presentan 

propiedades térmicas similares a las de los 

PAAG-n.

 

 

 

 

            Fig. 7.- Fórmula química de los complejos iónicos y representación de su estructura                               
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Estos compuestos adoptan una 

estructura supramolecular de naturaleza 

bifásica característica de polímeros tipo 

peine, no estando claro si las cadenas 

polipeptídicas se encuentran en 

conformación helicoidal o extendida. Los 

complejos nATMA•PGGA presentan una 

morfología cristalina dependiente de la 

longitud de la cadena lateral con texturas 

que van desde la de mosaico propia de 

cristales líquido esmécticos (n =12) hasta 

esferulíticas (n =22) (Pérez-Camero et al., 

1999). 

García-Alvarez et al. (2005) han 

centrado su estudio en complejos 

nATMA•PGGA con configuración cercana a 

la racémica. Al comparar con los complejos 

prácticamente enantiomeros puros, 

estudiados con anterioridad, constatan un 

comportamiento similar, si bien existen 

ciertas diferencias en cuanto a cristalinidad 

de la cadena lateral  y respuesta 

dimensional a la temperatura. 

  

APLICACIONES BIOMÉDICAS 

La mayor parte de las aplicaciones 

actuales del PGGA se sitúan en el sector 

de la alimentación. Los desarrollos como 

material floculante y gelificante están muy 

avanzados. Aunque se han iniciado 

numerosas investigaciones sobre la posible 

utilización del PGGA como material 

biomédico, estas aplicaciones sólo son 

potenciales por el momento. 

La posibilidad de emplear PGGA en 

aplicaciones biomédicas ha sido estudiada 

por diferentes autores. Al igual que la 

Poli(lisina), el ácido Poli(glutámico) es 

soluble en agua, biodegradable, comestible 

y no tóxico. Por ello el PGGA ha generado 

un interés creciente tanto a nivel de 

investigación como industrial. Su uso se ha 

estudiado en áreas tales como el transporte 

y liberación de fármacos o los bioadhesivos 

(Shih et al., 2001). 

La capacidad del PGGA como 

dispensador de fármacos y proteinas ha 

sido investigada por diversos autores 

(Takajima et al. 2011). Se ha probado en 

particular el la ovoalbumina encapsulada 

en nanoesferas de PGGA observándose 

que la actividad del la proteina persiste por 

largos períodos y que es motivada por la 

hidrólisis lenta del grupo éster, teniendo 

una amplia aplicación potencial en la 

liberación de vacunas (Akagi et al., 2011). 

Sung et al.(2005) exponen en su 

trabajo de revisión las múltiples 

aplicaciones del PGGA  como agente 

immuno-estimulante y anti-tumoral 

especialmente en el caso del polímero de 

elevado peso molecular. En inmunoterapia 

anti-cáncer se han  utilizado nanopartículas 

de PGGA como portadoras de antígenos, 

comprobándose que se incrementa la 

respuesta inmune respecto a cuando éstos  

se encuentran en solitario (Matsuo et al., 

2007).  En ratones la respuesta inmune 

provocada por nanopartículas de PGGA 

portadoras de ciertos antígenos de VIH ha 

sido superior a la provocada cuando se han 

empleado nanopartículas no-

biodegradables de poliestireno. (Wang et 

al., 2007). La biodegrabilidad, no toxicidad 

y propiedades regulatorias del sistema 

inmune del PGGA de alto peso molecular 
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han sido revisadas recientemente por Poo 

et al. (2010). 

En la actualidad, la administración de la 

vacuna contra el bacilo del ántrax (AVA), la 

única existente con licencia, comporta 

desventajas considerables. En este 

sentido, se ha probado un sistema formado 

por PGGA capsular portador de RNA y 

combinado con ciertas proteínas que han 

inducido respuesta inmune en ratones 

(Brian et al., 2006). 

Liang et al. han preparado 

nanopartículas de copolímeros en bloque 

de PGGA-poli(lactida). Las partículas con 

un tamaño de 140 nm y un potencial zeta 

de -20 mV, presentan una forma esférica y 

una superficie adecuada, tal como revelan 

las técnicas de microscopía TEM 

(Transmision Electronic Microscopy)  y 

AFM (Atomic Force Microscopy). Se ha 

evaluado su interacción con determinadas 

células hepáticas cancerosas comprobando 

su potencial aplicación en el 

reconocimiento celular en terapia anti-

cáncer (Liang et al., 2005 y 2006). 

Se ha estudiado el transporte 

paracelular, en células de carcinoma 

intestinal, mediante un nuevo sistema de 

nanopartículas de PGGA-quitosano. Los 

resultados indican un incremento in vitro de 

la permeabilidad celular (Lin  et al., 2007). 

Estudios realizados en animales in vivo 

han revelado que el ibuprofeno incorporado 

a nanofibras de PGGA es 

significativamente efectivo en la prevención 

de la adhesión tisular e induce a la 

cicatrización de heridas, probablemente 

debido a la hidrofilicidad del PGGA y a sus 

buenas propiedades barrera (Ko et al., 

2007). 

En relación a la absorción de insulina 

funcional administrada por vía oral, se ha 

comprobado que cuando se administra 

insulina en el interior de nanopartículas de 

PGGA a ratas diabéticas es posible la 

permeabilidad celular de dichos 

nanosomas ya que disminuyen los niveles 

de glucosa en sangre. Los perfiles de 

liberación de insulina dependen en gran 

medida de los valores de pH del entorno 

(Lin et al., 2007). 

Por su parte, Karmaker et al. (2007) 

han comprobado que la complejación del 

Cu2+ con PGGA origina complejos cuya 

estructura depende del pH y ejercen in vitro 

un papel fisiológico similar al de la insulina. 

La actividad del PGGA-sulfonato como 

factor de crecimiento se ha comparado con 

la heparina y con otros derivados 

heparinoides, teniendo potencial aplicación 

en ingeniería de tejidos y en concreto en el 

campo de los tratamientos vasculares. El 

análisis por Microscopía de Barrido 

Electrónico (SEM),  revela la asociación 

entre fibroblastos y dicho material 

(Matsusaki et al., 2005).  

Akagi y su grupo de investigación 

(2005) prepararon y caracterizaron 

nanopartículas a partir de copolímeros de 

injerto de PGGA con segmentos 

hidrofóbicos del ester etílico de la 

fenilalanina, cuya aplicación sería el 

transporte de fármacos o proteínas. Las 

partículas presentaron una distribución 

monodispersa con tamaños entre 150 y 

200 nm. Este grupo también ha explorado 

la interacción PGGA-Proteínas,  ensayando 
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tres métodos de conjugación proteína-

nanopartícula, por encapsulación, por 

inmovilización covalente y por adsorción. 

Los resultados revelan que la actividad 

enzimática se ve afectada por el método 

utilizado, siendo la encapsulación el 

método óptimo (Akagi et al., 2006). 

Portilla-Arias et al. (2007) han reportado 

el uso de los complejos que forma el PGGA 

con tensioactivos catiónicos de 

alquiltrimetilamonio, como dispositivos de 

liberación prolongada de fármacos. 

Mediante la fabricación de discos con 

dichos complejos con extensión de cadena 

de tensioactivo de 14 y 18 átomos de 

carbono.  Estos discos erosionan en masa 

liberando el antibiótico eritromicina de 

forma controlada siguiendo una cinética 

sigmoidal independiente de la carga de 

eritromicina, y dependiente de la 

hidrofobicidad del  complejo, siendo un 

20% mas rápida para el complejo mas 

hidrofilico, es decir el de 14 átomos de 

carbono. 

El mismo grupo de investigación 

reportó la fabricacion de nanoesferas con 

los ésteres alquílicos del PGGA mostrados 

en la figura 8. Mediante el uso del método 

de nano-precipitación, se generaron 

esferas biodegradables de un diámetro 

entre 200 y 300 nm. En estas esferas se 

encapsularon moléculas terapéuticas como 

el antibiótico eritromicina con una 

efectividad de hasta el 80% y proteínas 

como la quimotripsina que se liberó, en un 

medio fisiológico simulado, de forma 

controlada a la par de la degradación 

hidrolítica del polímero, reteniendo su 

actividad enzimática (Portilla-Arias et al., 

2009).

 

 

 

Fig. 8. Copolímeros del acido poliglutámico con  cadenas alquílicas laterales 

 

Unos de los estudios más detallados 

sobre tratamiento in vivo aplicando PGGA, 

es el realizado por Fen et al. (2010). En 

este estudio se muestra la efectividad 

antitumoral de un complejo formado por 

cisplatino y PGGA en ratones con un tumor 

humano de seno implantado (Fen et al., 

2010). 
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RESUMEN 

La capacidad de Aspergillus niger BM-56 para remediar soluciones de  Cr (VI)  fue investigado 

usando diferentes concentraciones del metal (0.1; 0.5 y 1.0 mg/l) y distintos pH (2.5; 4.5; 5.5 y 7.0). 

En las concentraciones de Cr (VI) examinadas se obtuvo una eficiencia de remoción del 100%.  La 

variación del pH del medio no afectó el desarrollo del hongo ni la biorremediación del metal.  A pH 

5.5 (±0.2) se obtuvo la máxima remoción de Cr (VI) mientras que a pH 2.5 (±0.2)  y 4.5 (±0.2) 

disminuyó un 2 a 4 % respecto al máximo. Se propone que Aspergillus niger BM-56 detoxifica 

soluciones acuosas que contienen Cr (VI) mediante un proceso de reducción de este metal a Cr 

(III). En este proceso de transformación 
 
se obtiene una masa celular menos tóxica, la cual puede 

ser utilizada, en procesos fermentativos para la producción de un metabolito de importancia 

industrial.    

Palabras claves: Aspergillus niger, biorremediación,  Cr (VI), detoxificación, metales pesados 

 

ABSTRACT 

The ability of Aspergillus niger BM-56 to remediate Cr (VI) solutions was investigated at different 

metal concentrations (0.1; 0.5 and 1.0 mg/l) and pH (2.5; 4.5; 5.5 and 7.0). The results showed that 

at the Cr (VI) concentrations assayed a removal efficiency of 100% was obtained.   The variation in 

pH in the medium did not affect the development of the fungus or the bioremediation of the metal. At 

pH 5.5(±0.2) maximum Cr (VI) removal was obtained while at pH 2.5(±0.2) and 4.5(±0.2) it 

decreased by 2 and 4% with respect to the maximum. We suggested that A. niger BM-56 produces 

the detoxification of aqueous solutions containing Cr (VI) by a process of reduction of this metal to Cr 

(III). In this process of transformation a less toxic cell mass was obtained and can be used in 

fermentation processes for the production of a metabolite of industrial importance.  

Key words: Aspergillus niger, bioremediation, Cr (VI), detoxification, heavy metals. 
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INTRODUCCIÓN 

Las actividades industriales ocasionan 

problemas ambientales en el mundo, debido 

al vertido de efluentes o residuos, que 

contienen metales pesados, por ejemplo Cu, 

Zn, Ni, Cr y Pb (Sudhakar et al., 1991; 

Armienta & Rodríguez, 1995; Shallari et al., 

1998). Estos metales ingresan al medio 

ambiente afectando la fertilidad de los suelos  

o contaminando las aguas subterráneas y 

superficiales, dificultando su utilización para 

el consumo humano o animal (Rivas et al., 

2004; Ahmad et al., 2006). De éstos metales, 

el cromo es uno de los más importantes por 

su alta toxicidad y se encuentra en la 

naturaleza en formas bi, tri y hexavalente. 

Este último, produce desnaturalización de 

proteínas, precipita los ácidos nucleicos, es 

un poderoso oxidante de sustancias 

orgánicas y atraviesa fácilmente las 

membranas biológicas, por lo cual es 

peligroso para todo organismo vivo 

(Cervantes et al., 2001; Park et al., 2005). 

La preocupación por la contaminación 

ambiental produjo el desarrollo de 

tecnologías sustentables y de normativas 

estrictas para lograr disminuir las descargas 

de sustancias contaminantes. Las industrias 

reducen el contenido de metales pesados, 

de los efluentes o residuos, por tratamientos 

físicos y químicos como precipitación, 

intercambio iónico, ósmosis inversa y 

adsorción. Estos métodos son efectivos 

pero tienen la desventaja de ser costosos, 

debido al gasto de energía y al consumo de 

productos químicos  (Reyes et al., 2006). 

Una alternativa son los procesos 

biotecnológicos que utilizan métodos 

biológicos, para la remediación de estos 

metales.  Los principales mecanismos por 

los cuales se lleva a cabo esta 

biorremediación incluyen, adsorción 

(interacción o unión con la superficie 

celular), acumulación (presencia de 

sistemas de transporte e incorporación), 

solubilización (asociada comúnmente con la 

oxidación de sulfuros o ión ferroso),  y 

transformación química (reducción).  

Muchos son los trabajos de investigación 

reportados sobre la remoción de Cr (VI) 

mediante  adsorción a paredes celulares de 

microorganismos, residuos orgánicos y 

vegetales. Esta adsorción se debe a la unión 

de grupos funcionales expuestos hacia el 

exterior celular que contienen las paredes 

celulares como, carboxilos; aminos, 

hidroxilos, fosfatos y sulfidrilos (Gadd, 1993; 

Vullo, 2003). O por técnicas de mutación (UV 

y bromuro de etidio al 1%) en bacterias, a fin 

de aumentar la eficiencia de adsorción del Cr 

(VI)  (Gharieb & Gadd, 1998;; Czakó et al., 

1999; Kleiman & Cogliatti, 1998; Gadd, 2000;  

Cervantes et al., 2001;  Sag & Aktay, 2002; 

Tewari et al., 2005; Srivastava & Thakur, 

2006; Acevedo, 2006;  Acosta et al, 2008).   

En general, las bacterias son muy 

estudiadas, debido a que presentan 

mecanismos de detoxificación, mediante 

enzimas reductasas, ubicadas en la 

membrana o en la fracción soluble del 
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citoplasma, las cuales reducen el Cr (VI) 

tóxico, a  Cr (III) menos tóxico (El-Bestawy et 

al., 1998.; Mabbett et al., 2004; Otiniano et 

al., 2005). En el caso de hongos, el Cr(VI) 

puede incorporarse a la célula por un 

transportador aniónico no específico, un 

sistema de permeasas que transporta 

aniones como sulfato y fosfato (Gutierrez-

Corona & Cervantes, 2008). En 

microorganismos existe evidencia de la 

presencia de una superfamilia de 

transportadores CHR, implicadas en el 

transporte de estos iones (Nies et al. 1998). 

De acuerdo a Cervantes & Campos-García 

(2007) en el genoma de algunos hongos 

filamentosos existen genes codificantes de 

proteínas CHR, cuya función no ha sido 

analizada experimentalmente.   

Es escasa la bibliografía que reporta un 

mecanismo de reducción en levaduras  

(Ramírez et al., 2000; Ramírez et al., 2004) y 

especialmente en hongos filamentosos 

(Acevedo, 2006). Estos últimos son  

mayormente usados en procesos 

biotecnológicos porque tienen bajos 

requerimientos nutricionales, y técnicas  

simples y económicas de separación de la 

biomasa fúngica de la solución  remediada, 

posibilitando una disminución del costo del 

proceso total.  

El Objetivo de este trabajo fue estudiar la 

 remoción de Cr (VI) en solución acuosa 

 utilizando una cepa de Aspergillus niger 

 BM-56 y determinar el mecanismo por 

 el cual se produce esta detoxificación. 

 

MATERIALES Y METODOS 

Microorganismo, preparación del inóculo y 

condiciones de cultivo 

 Se utilizó una cepa de A. niger BM-56, 

del cepario del Instituto de Biotecnología.  La 

misma se activó mensualmente por 

resiembras  sucesivas en medio Czapeck y 

se mantuvo a 4ºC.  El inóculo se preparó 

adicionando conidios de A. niger BM-56 a 50 

ml de solución fisiológica que contiene 

Tween 80 (0.1ml), hasta alcanzar una 

densidad óptica de 0.250 a 560 nm, 

equivalente a 2x10
6
 conidios/ ml. 

En todos los ensayos se utilizó un medio 

de cultivo que contiene, en g/l: 3 de NaNO3; 1 

de K2HPO4; 0.5 de MgSO4.7H2O; 0.5 de KCl 

y 10 de glucosa. Los experimentos se 

realizaron  en un agitador  rotatorio a 28ºC y 

250 rpm durante 96 h.  

 

Efecto de diferentes concentraciones de Cr 

(VI) sobre el desarrollo de A. niger BM-56 y 

en la remoción del metal  

Las soluciones de Cr (VI) se prepararon a 

partir de K2Cr2O7 en agua bidestilada para 

obtener concentraciones de 0.1; 0.5 y 1.0 

mg/l. Los ensayos se realizaron en  matraces  

Erlermeyer  de 250-ml con 50 ml de medio de 

cultivo (pH 5.5) con las diferentes 

concentraciones de Cr (VI) mencionadas. Los 

matraces fueron inoculados con 5 ml de la 

suspensión de conidios de A. niger BM-56.   

Paralelamente se llevaron a cabo 

experimentos control: 1- Se incubó el medio 

de cultivo que contiene la suspensión de 

conidios del hongo, en ausencia  de la 
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solución de Cr (VI) y 2- Los medios de cultivo 

con las diferentes concentraciones del metal, 

se incubaron sin el agregado del 

microorganismo.   

 

Influencia de pH   

Se estudió el efecto de la variación del 

pH (2.5; 4.5; 5.5 y 7.0) sobre el desarrollo de 

A. niger BM-56 y la remoción de Cr (VI). Los 

ensayos se realizaron en matraces 

Erlenmeyer con 50 ml de medio de cultivo 

adicionado de 1 mg/l de Cr (VI). Estos se 

llevaron  a diferentes pH, con una solución de  

H2SO4 o NaOH al 20%, posteriormente se 

inocularon con 5 ml de la suspensión de 

conidios del hongo. Paralelamente se 

realizaron dos controles: 1-El medio de 

cultivo se llevó a los distintos pH y se incubó 

con un volumen de inoculó al 10 %(v/v) en 

ausencia de iones Cr (VI) y 2- El medio a 

diferentes pH se incubó con 1 mg/l de Cr (VI), 

en ausencia del microorganismo. 

 

Mecanismo de detoxificación  de cromo VI 

por A. niger BM-56 

El micelio de un cultivo con 1 mg/l de Cr 

(VI) se recuperó por filtración con papel de 

filtro Whatman Nº1, el medio de cultivo 

filtrado se mantuvo a 4°C hasta la 

determinación de cromo residual. El micelio 

se lavó con agua desionizada, el  agua de 

lavado se guardó para medir Cr (VI) 

adsorbido a la pared celular.  

Al micelio lavado se agregaron 5 ml de 

agua desionizada, se molió en un mortero 

hasta obtener una mezcla homogénea y se 

filtró con membrana de acetato de celulosa 

(0.45 m). El filtrado obtenido se usó para 

determinar Cr (VI) intracelular. 

 

Determinaciones 

La citotoxicidad se analizó determinando 

la concentración de biomasa fúngica (peso 

seco) y consumo de glucosa. La biomasa, se 

recuperó del medio fermentado por filtración, 

con papel de filtro (Whatman Nº 1), se lavó 

varias veces con agua destilada y se secó a 

105 ºC hasta peso constante. 

 La glucosa se determinó por Somogyi 

(1952). La glucosa consumida se calculó por 

la  ecuación 1:  Gl0– Glr = Glc , donde Gl0; Glr  

y Glc  son glucosa inicial; residual y 

consumida, respectivamente. Los resultados 

se compararon con un control (cultivo del 

hongo en ausencia del metal).  

Para determinar el cromo total, las 

muestras fueron previamente digeridas con 

ácido sulfúrico (98%) y luego oxidada con 

permanganato de potasio (0.25 N). El Cr (VI) 

se determinó por el método de 

Difenilcarbazida, que consiste en agregar a  

5 ml de muestra, 0.5 ml de H2SO4 al 50% 

(v/v); 0.1 ml de ácido fosfórico al 85% y 1 ml 

de 5-difenilcarbazida en etanol absoluto. Las 

muestras se incubaron a temperatura 

ambiente durante 10 min y la absorbancia se 

midió a una  longitud de onda de 540 nm 

(Greenberg, 1992).    

 

Reproducibilidad 

Todos los ensayos se realizaron 3 veces 

por duplicado y los valores reportados son el 
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promedio de 6 valores independientes. Los 

datos fueron analizados estadísticamente 

para obtener la desviación estándar con un 

MS-Excel. Los valores promedio fueron 

comparados, usando ANOVA, a P < 0.05 y 

en un  F-test.  

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Efecto de diferentes concentraciones de Cr 

(VI) sobre el desarrollo de A. niger BM-56 y 

en la remoción del metal  

La Figura 1 muestra que a las 

concentraciones de Cr (VI): 0.1; 0.5 y 1.0 

mg/l se obtuvo un 2.5; 10 y 20 % más de 

crecimiento celular con respecto al control 

(ausencia del metal), considerado como el 

100%. Este aumento obtenido concuerda con 

el observado por Villegas et al. (2008), y 

sugieren que el cromo en las 

concentraciones estudiadas es utilizado por 

las células  y participa de alguna manera en 

la formación de la masa celular.  

Los valores de glucosa consumida 

aumentan a medida que incrementa la 

concentración de Cr (VI) en el medio de 

cultivo, la cual fue calculada por la ecuación 

1.   Por el contrario, las cepas de los hongos 

Zygomycetes, Mucor rouxii y las levaduras 

Cándida albicans, Saccharomyces cerevisiae 

y Yarrowia lipolítica fueron incapaces de 

crecer en medio con 0.21 mg/l de Cr (VI) 

(Cervantes et al., 2001). Mientras que las 

bacterias como Thiobacillus  no metabolizan 

el cromo, demostrando que éste no participa 

en la formación de nueva biomasa (Otiniano 

et al., 2005). 

La remoción de Cr (VI) por A. niger BM-

56, fue del 100 %, en todas las 

concentraciones ensayadas, mientras que en 

los experimentos control (ausencia del 

microorganismo)  las concentraciones de Cr 

(VI)  en el medio de cultivo no variaron del 

valor inicial. Estos resultados indican que la 

desaparición del Cr (VI), fue debido a la 

adsorción o asimilación del ión metálico por 

el hongo y no a la inmovilización o reducción 

por glucosa, único componente orgánico del 

medio de cultivo. De acuerdo a Elliot (1983), 

la presencia de compuestos orgánicos como 

el extracto de levadura, de malta, etc. pueden 

adsorber, acomplejar o precipitar al metal 

disminuyendo la biodisponibilidad o el efecto 

de toxicidad hacia la célula.  

 La concentración de Cr(VI) removido por 

A. niger BM-56, en este trabajo, fue 5 veces 

mayor que el encontrado para Cryptococcus 

neoformans, con el cual se reportó un valor 

de 0.2 mg/l de Cr (VI) como máxima 

concentración inicial utilizada (Acosta et al., 

2004). 
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Fig. 1: Efecto del  Cr  (VI) sobre el desarrollo de A. niger ( .  ) Ensayos: A, control sin Cr (VI);  B, 

0.1 mg/l Cr (VI); C, 0.5 mg/l Cr (VI) y D, 1 mg/l Cr (VI).   Glucosa residual en el medio de 

producción (□). Los ensayos se realizaron a pH 5.5; a 28 ºC y 250 rpm los valores fueron obtenidos 

a las 96 h de incubación 

 

Influencia del pH 

La mayor  remoción de Cr (VI) por A. 

niger BM-56, en el medio que contiene 1 mg/l 

del ión, fue  a pH 5.5,  mientras que a pH 2.5 

y 4.5,  se obtuvo una desaparición del 

98.99%(±1), respecto al máximo (pH 5.5), 

valor no significativo (p0.05).   

Paralelamente a estos experimentos, se 

realizó un segundo ensayo control (medio 

con 1mg/l de Cr (VI) a diferentes pH y en 

ausencia de biomasa fúngica), cuyos 

resultados mostraron que la concentración 

inicial del metal no varió hasta el final de la 

incubación.  Nuestros resultados difieren de 

aquellos encontrados con Thiobacillus 

ferrooxidans, con el cual la máxima 

desaparición del Cr (VI) fue a pH 2.0  

(Quilntana et al., 2001), esto sugiere que el 

proceso de detoxificación del metal por la 

bacteria estaría relacionado con el aumento 

de la energía de oxidación de los 

compuestos del Cr (VI) a pH bajos. 

Igualmente, con Paecilomyces sp. se obtuvo 

mayor remoción a pH 1.0, sugiriendo que la 

disminución del pH produjo un incremento de 

protones en la superficie del adsorbente 

(pared celular) atrayendo fuertemente a los 

iones Cr (VI) cargados negativamente, 

aumentando  el proceso de detoxificación del 

metal (Acosta et al., 2008).  A pH 7.0, A. 

niger BM-56 no se desarrolló. 

 



 

BioTecnología, Año 2012, Vol. 16  No. 3                                                                                               43 

Mecanismo de detoxificación de Cr (VI) por 

A. niger BM-56 

De acuerdo a los resultados obtenidos 

surgen dos hipótesis:  

1- El aumento de la biomasa se 

debe a la asimilación del cromo en forma 

de Cr III. Este es un oligoelemento 

indispensable para procesos bioquímicos 

y fisiológicos necesarios para la vida. 

Existen evidencias que el cromo tanto en 

el organismo humano como animal, 

posee una marcada influencia sobre el 

metabolismo de los carbohidratos, 

lípidos, proteinas y ácidos nucléicos 

(Fedorovych et al., 2001; Southem & 

Payne, 2003; Téllez et al, 2004; Otiniano 

et al., 2005) y cumple un papel 

importante en diferentes reacciones 

enzimáticas.  En experimentos realizados 

con plantas y microorgansimos se 

observó que el Cr(III) aumenta el 

crecimiento celular (Azario et al, 2010; 

Sobrero, 2010) 

2- La remoción del metal Cr (VI) 

se debería a un proceso de detoxificación 

por reducción  del metal.  

 

Se reportó que algunas cepas de 

Aspergillus tienen la capacidad de atrapar el 

cromo en su biomasa (Sirivastava & Thakur, 

2006). En base a esto se realizaron ensayos 

en los cuales se determinó la presencia de Cr 

(VI) en la superficie del micelio (pared 

celular), en el interior de la célula fúngica y 

en el medio de fermentación libre de células.  

En la Figura  2  se muestra el porcentaje 

de Cr (VI), determinado en los cultivos con 

1mg/l del metal. Se midió el Cr (VI) que se 

adsorbió tanto en la pared celular del hongo 

como en el interior de la célula.  

En el medio de cultivo no se detectó 

Cr(VI) residual, por lo tanto, de la 

concentración inicial de 1 mg/l del metal, 

considerado como el 100%, se restó el valor 

obtenido del adsorbido en la pared (aguas de 

lavado) más el encontrado en el interior 

celular, con el cual se evidenció la 

desaparición de un  85 % del Cr(VI) total.    

El bajo porcentaje de Cr (VI) determinado 

en las aguas de lavado de la pared celular y 

el encontrado en el interior celular, sugieren 

que la desaparición del metal del medio, no 

se debe a un mecanismo de bioadsorción o 

bioacumulación.   

De acuerdo a estos resultados podemos 

considerar que  A. niger BM-56, tenga la 

información genética para desarrollar 

mecanismos de resistencia que le permitan 

sobrevivir en sustratos o efluentes que 

contengan Cr (VI). De acuerdo a Cervantes & 

Campos-García (2007) en el genoma de 

algunos hongos filamentosos existen genes 

codificantes de proteínas CHR 

(transportadores de sulfato y cromo). Esto se 

evidenció por mutantes, de hongos 

filamentosos y levaduras, resistentes a 

cromatos que mostraron una marcada 

disminución en el transporte de sulfato. De 

acuerdo a Gadd (2000) podemos considerar 

a este hongo como un microorganismo 

resistente a este metal.  
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Fig. 2. Determinación de Cr (VI) en A. nigerBM-56, expresado en %: pared celular (aguas de 

lavado) (    );   interior celular (   ).  Potencial transformación de Cr (VI) a Cr (III)  (  ). 

 

Se propone que el primer paso en el 

mecanismo de detoxificación del cromo por 

A. niger BM-56, sería la adsorción de Cr (VI) 

a nivel de pared celular; posteriormente éste 

sería transportado al  interior celular 

produciéndose la transformación de  Cr (VI) 

tóxico  a Cr (III), menos tóxico. Estos 

resultados concuerdan con los obtenidos por 

Cervantes et al (2001) quien reportó que el 

Cr(VI) es transportado a través de la 

membrana tanto en algunos procariotas 

como eucariotas y una vez en el interior se 

reduce a Cr (III), probablemente  pasando 

por estados inestables de Cr (V) y Cr (IV) 

(Gutiérrez Corona & Cervantes, 2008) .  

Mientras que difieren de los obtenidos por 

Zayed et al. (1998) quien determinó que el Cr 

(VI) se acumula en el  interior celular, en las 

plantas.  

 

CONCLUSIONES 

Aspergillus nigerBM-56 usado en este 

trabajo posee capacidad para remover Cr 

(VI), en las concentraciones ensayadas, sin 

que afecte su crecimiento. El hongo puede 

ser utilizado para la remoción de 1 mg/l de Cr 

(VI) en el rango de pH estudiados (2.5 a 5.5), 

lo cual lo hace adecuado para detoxificar 

efluentes ácidos. Se considera que el agua 

está contaminada cuando la concentración 

de Cromo total, que incluye Cr(VI),  supera 

los 0,1 mg/l ( EPA, 2010). Los resultados 

sugieren que el mecanismo de remoción de 

cromo por A. niger es la transformación por 

reducción del Cr (VI)  a  Cr (III).  
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Cabe destacar  que el  proceso biológico 

propuesto resulta económico y  permite la  

remediación de una sustancia tóxica como el 

Cr (VI), en solución acuosa utilizando un 

hongo filamentoso como A. niger BM-56. A 

diferencia de otros procesos de remoción, es 

importante resaltar que debido a la 

transformación del cromo por A. niger BM-56 

se obtiene una masa celular menos tóxica, la 

cual  puede ser utilizada en otros procesos 

industriales. 
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ABSTRACT 

A yeast that produces a high concentration of xylitol was isolated and identified 

as Candida guilliermondii-IB. We studied the effect of concentration of NH4(SO4)2  

(0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0 and 5.0 g/l); pH (3.0; 4.0; 5.0; 5.5 and 6.0); temperature (20; 

25; 30; 40 and 45 ºC) and agitation speed ( 100; 200; 250 and 300 rpm) on yeast 

growth and xylitol production. A production medium with corncob hydrolysate 

supplemented with 3.0 g/l NH4(SO4)2 and without the addition of yeast extract,  was 

formulated. In this medium C. guilliermondii-IB reaches a xylose to xylitol conversion 

of 49 % of the theoretical maximum, a volumetric productivity of 0.23 g/lh and yields 

of Yp/s 0.5 g/g and Yp/x  1.5 g/g. Xylitol production optimal conditions were pH 5; 

temperature 30º C and an agitation speed of 250 rpm, in a rotary shaker. Corncob 

was the selected substrate raw matter for xylitol production because it is a low cost 

industrial residue and its hydrolysates contains a high concentration of xylose. 

Key words: Agroindustrial residues, biotechnology, yeast, xylitol 

 

RESUMEN 

Una levadura que produce alta concentración de xilitol fue aislada de jarabe de 

glucosa e identificada como Candida guilliermondii-IB. Se estudio el efecto de la 

concentración de NH4(SO4)2 (0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0 y 5.0 g/l); pH (3.0; 4.0; 5.0; 5.5 y 

6.0); temperatura (20; 25; 30; 40 y 45 ºC) y velocidad de agitación ( 100; 200; 250 y 
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300 rpm) sobre el crecimiento de la levadura y la producción de xilitol. Se formuló el 

medio de producción usando hidrolizado de marlo de maíz suplementado con 3.0 

g/l NH4(SO4)2 y sin extracto de levadura. En este medio, con C. guilliermondii-IB se 

obtuvo una conversión de xilosa a xilitol del 49 %  respecto al máximo teórico, una 

productividad volumétrica de 0.23 g/lh y rendimientos: Yp/s  0.5 g/g  y Yp/x  1.5 g/g.  

Las condiciones óptimas de producción de xilitol fueron: pH 5.0; temperatura 30º C  

y una velocidad de agitación de 250 rpm en un agitador rotatorio. El Marlo de maíz 

fue usado como sustrato para la producción de xilitol debido a que es un residuo 

industrial de bajo costo y su hidrolizado contiene alta concentración de xilosa. 

Palabras clave: residuos agroindustriales, biotecnología, Levadura, xilitol 

 

 

INTRODUCTION 

Xylitol (C5H12O5) is a commercially 

important sugar alcohol, especially for 

the pharmaceutical and food industries 

(Magalhăes et al., 2005). It is used in 

products for diabetic patients since it 

does not require insulin for its 

metabolization (Makinen, 2000). It 

inhibits pathogen development, thus 

averting ear infection and reducing 

adherence of Streptococcus 

pneumoniae and Haemophilus 

influenzae to pharynx and nose cells 

(Murthy et al., 2005). Fruits and 

vegetables, which naturally contain 

xylitol, are not used for xylitol 

extraction because their low content 

(less than 9 mg /g) makes 

manufacturing expensive (Ooi et al., 

2002). Xylitol is currently produced by 

catalytic hydrogenation from 

commercial xylose, but the process is 

expensive and with low yields (60%) 

due to the separation of xylitol from 

the chemical compounds formed 

during manufacturing. New and more 

economical technologies are thus 

being studied. Biotechnology provides 

an alternative through microorganisms 

such as bacteria, molds and yeasts 

that can convert xylose into xylitol, a 

highly specific and economic process 

since 80% of the sugar is transformed 

into sugar alcohol. The 

biotechnological alternative is even 

more appealing when using low cost 

raw matter such as cellulose from 

agricultural residues. Corn is the third 

largest crop Argentina. After the grain 

has been removed, the cob is left as a 

residue and accumulates in large piles 

where insects and rodents thrive. 
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Corncob is considered a 

environmental pollutant since per each 

ha of corn sown, 6000 kg of grain and 

1 ton corncob are obtained. Large 

quantities of biomass in the form of 

agroindustrial residues rich in 

carbohydrates are annually produced 

in our country, causing environmental 

deterioration and loss of potentially 

valuable resources. Through 

hydrolysis they yield glucose, xylose 

and arabinose that are assimilated by 

microorganisms to produce fuels and 

valuable chemicals (Martínez et al., 

2002; Sreenivas Rao et al., 2006; 

Villalba Cadavid et al., 2009).  At 

present, corncob is commercialized as 

animal feed (Martín, 2009), fuel (3600 

Kcal/Kg) (Keener et al., 1981) and is 

also used in the making of 

particleboards (Méndez & Sotelo, 

2006). 

The purpose of this paper was to 

use corncobs as a substrate for xylitol 

production. For that purpose, a 

producer microorganism was isolated 

of glucose syrup samples and 

identified, and the culture conditions 

such as pH, temperature and agitation 

speed  for maximum xylitol production 

were determined. 

 

MATERIALS AND METHODS 

Isolation and identification 

 In order to isolate xylitol producer 

microorganisms, (10 g) soil and 

glucose syrup samples were dissolved 

in 30 ml physiological solution. Then, 

0.5 ml of each sample was placed in 

flasks containing 15 ml culture 

medium composed of (g/l): 10 xylose, 

20 malt extract, 5 yeast extract and 15 

agar (MYXA), pH 5. The samples were 

incubated at 30 ºC for 160 h. The 

colonies developed on the agar 

medium were isolated by depletion on 

the surface in Petri dishes with MYXA 

medium. They were incubated at 30 

ºC for fungi and yeasts, and at 37 ºC 

for bacteria, for 5 days. Isolated 

colonies were collected from the 

cultures that showed greatest 

development in the above medium 

and plated on slants with MYXA. They 

were incubated at the temperatures for 

each microorganism for 5 days, each 

constituting a pure culture. Yeasts 

were identified using a CANDIFAST 

test kit (International Microbio, USA) 

and confirmed with IMTECH (USA); 

filamentous fungi according to Piontelli 

& Toro (1997) and bacteria by Brock & 

Madigan (1991). The microorganisms 

were kept in MYXA medium at 4 ºC 

during the assayed period and were 

regrown monthly. The strains were 
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kept at -20 ºC with glycerol (15%) as a 

cryoprotectant and are deposited in 

the ceparium of the Institute of 

Biotechnology (UNT).  

  

Inoculum preparation and 

microorganism selection 

 In all cases the inoculum was 

prepared from a 24 h incubation 

culture. Each microorganism was 

added to the fresh medium until an OD 

0.30 at a wave length of 560 nm 

corresponding to 0.75 mg/ml (dry 

weight) of cells was obtained.  Three 

ml of the inoculum (10% v/v) of each 

microorganism was separately placed 

in Erlenmeyer flasks (125-ml) 

containing 30 ml of the synthetic 

medium of the following composition, 

in g/l: 33 xylose (Fluka, >99 % HPLC); 

5 yeast extract (Merck microbiological 

grade); 3 (NH4)2SO4   and 0.1 CaCl2x 

2H2O (Panreac, >99,9%). The medium 

was adjusted to pH 5 with 20 % (v/v) 

NaOH solution and incubated in a 

rotary shaker at 250 rpm, at 30 ºC for 

48 h.     

 

Preparation of the corncob hydrolysate 

 The hydrolysate was prepared 

with 200 g of ground corncobs; it was 

adjusted to 1000 ml with 1% (v/v) 

H2SO4 solution and heated at 100 ºC 

for 3 h to extract the xylose. Then it 

was filtered and adjusted to pH 5 with 

20% (v/v) NaOH solution (Cicarelli 

p.a).  

 

Determination of culture conditions 

 The effect of the addition of 5.0 g/l 

yeast extract; (NH4)2SO4: 0.5;1.0; 2.0; 

3.0; 4.0 and 5.0 g/l and CaCl2x 2H2O: 

0.1 g/l,  to the corn cob hydrolysate 

with 33.0 g/l xylose was studied. 

These assays were carried out at 30 

ºC, pH 5.0 and 250 rpm in a rotary 

shaker.  The variation of the following 

parameters: pH (3.0, 4.0, 5.0, 5.5 and 

6.0), temperature (20, 25, 30, 40 and 

45°C) and agitation speed (100, 200, 

250 and 300 rpm) was also studied on 

yeast growth and xylitol production. 

The samples were taken every 12 h 

for 96 h in all assays and run in a 

rotary shaker in duplicate and in 

separate experiments. 

 

Analytical methods 

 The cell mass concentration was 

estimated using a standard curve, 

which correlated absorbance at 560 

nm and dry cell weight. Xylose, xylitol, 

glucose and arabinose (Sigma, 

>99,9% HPLC) were determined 

qualitatively by descending 

chromatography in Nº 1 Whatman 
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paper and butanol-pyridine-water 

(52:33:15) was used as solvent. 

Sugars were detected with an AgNO3 

alkaline solution according to 

Trevelyan et al. (1950). They were 

quantified by high performance liquid 

chromatography (HPLC) with a Gilson 

305 model using a chromatographic 

interaction column (300 x 6.5 mm) 

Icsep OHR-801 (Irvington, NE, USA) 

with a refractive index detector. The 

samples were eluted with a solution of 

sulphuric acid (0.01N) pH 2.1 at a flow 

rate of 0.5 ml/min at room 

temperature. Sample peak areas were 

compared with areas of standard 

sugars such as xylose, glucose, 

arabinose and xylitol (Sigma, >99,9% 

HPLC) in a Hewlet Packard integrator 

(3396 SII model). The acetic acid 

concentration was determined with a 

Boehringer Mannheim kit (UV-method 

for the determination of acetic acid in 

foodstuffs and other materials).  

Dissolved oxygen was determined 

with a Horiba meter U-22/23 with a DO 

sensor 5460.  

 

Fermentation parameters 

 Yield coefficients: Yp/s=g/g, where P 

is xylitol concentration (P=g/l) with 

respect to initial xylose concentration (Si 

=g/l). Yield coefficient, Yp/x=g/g, with 

respect to the biomass concentration in 

dry weight (X=g/l). Yx/s=g/g, where X is 

biomass concentration (g/l) with respect 

to consumed xylose concentration 

(Sc=g/l). Specific  rates of  xylose 

consumption qs = dS/ Xdt and  of xylitol 

production qp = dP/ Xdt where dS 

=(Substrate t1-Substrate t2) and 

dP=(Xylitolt1- Xylitolt2) with respect to time 

(t1 – t2).  Volumetric productivity: Pv (g/l 

h), xylitol concentration per hour (h).  

Efficiency (Ef) according to:  Ef (%)= 

(Rp/Rt) x 100, Rp being xylitol 

concentration obtained during the 

process and Rt, theoretical xylitol 

concentration calculated with respect to 

initial xylose concentration (Doran, 1998).  

 

Statistical analyses 

 Arithmetic mean (), standard 

deviation (2) and variance (s2) were 

determined for all the values obtained 

from the experiments with a 

confidence interval of 95%.   

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Screening of xylitol producers 

A filamentous fungus, a bacterium 

and three yeast strains (Lev1; Any50 and 

MY50) were isolated from the soil and 

glucose syrup samples. The 

microorganisms were identified as 

belonging to the genera Aspergillus, 
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Bacillus and Candida. They were used in 

batch experiments to determine their 

ability to produce xylitol from D-xylose. 

The results showed that Lev 1 yeast had 

the maximum volumetric productivity (Pv, 

0.30 g/ l h) and xylitol yield (Yp/s, 0.63 g/g; 

Yx/s, 0.12 g/g) at 48 h of incubation. 

 This yeast was identified as Candida 

guilliermondii-IB and selected as the best 

xylitol producer for the following 

experiments. The low xylitol volumetric 

productivity (Pv) of the yeast strains 

Any50 (Pv, 0.16 g/ lh) and My50 (Pv, 0.15 

g/ lh) was due to the fact that xylose is 

metabolized for the production of cellular 

mass rather than xylitol, as confirmed by 

the increase in cellular mass yield with 

respect to consumed substrate, Yx/s, 0.52 

and 0.84 g/g, respectively.  

The results obtained with lev 1 (C. 

guilliermodii-IB)  agree with the one found 

for Debaryomyces hansenii (Yp/s= 0.69 

g/g; Pv=0.28 g/lh) (Prakash et al., 2011).  

Bacillus sp. is the microorganism with 

lowest xylitol yield (Yp/s, 0.01 g/g) and 

volumetric productivity (Pv, 0.03 g/ lh) 

which would be due to the lack of 

betaine, a growth factor that improves 

xylitol production and secretion, as 

reported by Nyyssölä et al. (2005). 

Aspergillus produced negligible amounts 

of xylitol in the conditions assayed (P, 

0.01 g/l). This result agrees with the one 

obtained by Van de Vondervoort et al. 

(2006), who showed that some 

Aspergillus strains produce xylitol 

concentrations lower than 1.0 g/l in 

xylose media. 

 

Corncob hydrolysate 

The analysis of the corncob 

hydrolysate proved that it had 5 times 

more xylose (33 g/l) than glucose or 

arabinose (6.8 and 6.5 g/l, 

respectively). These values represent 

an advantage for the fermentation 

process, since high glucose 

concentrations (higher than 10 g/l) 

inhibit xylose metabolism by 

prolonging the time lapse for xylitol 

formation due to the fact that glucose 

represses the synthesis of xylose 

reductase, an indispensable enzyme 

for xylitol production (Martínez et al., 

2002).  The hydrolytic process was 

highly selective in order to free sugars 

from hemicellulose together with a low 

concentration of acetic acid (0.06 g/l) 

in the medium.  

 

Determination of culture conditions 

Culture medium composition and 

nature of the carbon source influence 

yeast when synthesizing polyols like 

xylitol. Thus, the effect of synthetic 

medium components was studied in a 
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corncob hydrolysate in order to 

formulate the production medium. 

When the yeast extract was added to 

the hydrolysate, the other components 

remaining constant, there was an 

increase in dry cell mass (X, 5.0g/l) 

and a decrease in xylitol yield  (Yp/s, 

0.02 g/g) with respect to the synthetic 

medium, X, 2.4 g/l  and  Yp/s, 0.70 g/g, 

at 72 h of incubation (Figure 1).   

 

Fig. 1. Xylitol production by Candida guilliermondii-IB isolated in a synthetic medium,  

with xylose (33 g/l), supplemented with yeast extract (5 g/l); (NH4)2SO4 (3 g/l) and 

CaCl2.2H20 (0.1 g/l). The assays were carried out at pH 5.0; 30 ºC and 250 rpm in a 

batch process.  , Biomass; , xylitol;  , xylose. The values given are means of 

three experiments done in duplicate. The error bars show standard deviations. 

 

At 36 h, in the corncob hydrolysate 

medium with yeast extract, the specific 

rates of xylose consumption (qs) and 

xylitol production (qp) were as low as 

qs, 0.11 g/g h  and qp, 0.003 g/g h.   

After 48 h, the xylose concentration in 

this medium decreased to 0.5 g/l and 

xylitol was not detected in the medium. 

This suggests that under these 

conditions C. guilliermondii-IB 

metabolizes xylose and consequently 

produces less xylitol and increases  

cell mass. In contrast, Meyrial et al. 

(1991) reported a Yp/s ,0.59 g/g for  C. 

guilliermondii  NRC  5578 growing  in 
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complex medium  containing 10 g/l 

yeast extract.  

 In the corncob hydrolysate 

medium without yeast extract (Figure 

2), maximum xylitol concentration (P, 

16 g/l), volumetric productivity (Pv, 

0.23 g/ l h), xylitol yield (Yp/s, 0.51 g/g) 

and fermentation efficiency (Ef, 48%) 

reached values similar to those 

obtained in the synthetic medium at 72 

h of incubation (P, 18 g/l; Pv , 0.26 g/l 

h; Yp/s, 0.70 g/g and Ef , 54 %).  This 

suggests that during the acid 

hydrolysis of the corncob there was no 

release of high concentrations of 

substances inhibitory of microbial 

growth (e.g. acetic acid, furfural). The 

concentration of acetic acid (0.06 g/l) 

detected in the corncob hydrolyzed 

medium had no toxic effect on the 

yeast.  

 

 

 

Fig. 2. Kinetics of xylitol production by isolated Candida guilliermondii-IB in 

corncob hydrolysate medium supplemented with (NH4)2SO4 (3 g/l); CaCl2.2H20 (0.1 

g/l) and without yeast extract.  The assays were carried out at pH 5.0; 30ºC and 

250 rpm in a batch process: , biomass; , xylitol; , xylose;  , arabinose;  , 

glucose. The values given are the means of three experiments done in duplicate. 

The error bars show standard deviations.  
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 Figure 2 shows the xylitol 

production profiles compared to the 

growth curves of C. guilliermondii-IB in 

the corncob hydrolysate containing 33 

g/l xylose. Three different phases can 

be observed. In the first phase (0 to 

12h), the cellular mass increased 

rapidly with a high specific growth rate 

(μ, 0.1 h-1) but low xylitol formation (P, 

0.70 g/l).   

At this stage, the increase in cell 

concentration was three times higher 

with respect to the synthetic medium 

(X, 1.3 g/l) since during the first 12 h 

yeast used all the glucose besides 

other carbon sources (mannose; 

galactose and arabinose) eventually 

present in the hydrolysate.  At this 

time, low specific rates of xylose 

consumption (qs, 0.03 g/ gh) and 

xylitol production (qp, 0.01 g/g h) were 

obtained.  During the second phase 

(12 to 60 h), rapid xylitol accumulation 

(P, 12.3 g/l) was associated with 

slower specific growth rate (µ, 0.02 h-1) 

and maximum consumption of xylose 

(Sc, 21 g/l) was observed. In contrast, 

cell concentration increased slightly 

from 6.0 g/l (12h) to 9.0 g/l at 60 h of 

incubation. This indicates that during 

this phase a greater fraction of the 

xylose consumed was diverted to 

xylitol accumulation.  The latest phase 

(60 to 84 h) was characterized by a 

slight increase in the average specific 

rate of cell growth  (µ, 0.025 h-1) and  

maximum xylitol concentration (P, 16.3 

g/l at 72 h of incubation),  associated 

with a slight increase of qp (0.023 g/g 

h).  After 72 h of incubation, when the 

xylose concentration decreased to 3.2 

g/l, a 23.3 % of xylitol secreted in the 

medium was assimilated by the yeast 

(Figure 2). This suggests that the 

yeast, to fulfill its metabolic needs, 

consumes the initially produced xylitol 

when xylose levels do not meet 

minimum necessary requirements as 

observed in both media (synthetic and 

corncob hydrolysate). According to 

Girio et al. (1996), yeast usually uses 

xylitol first and then arabinose. In our 

case, the C. guilliermondii-IB isolated 

did not use arabinose (Figure 2) until 

the end of the fermentation (120 h, not 

shown); similar results were obtained 

with D. hansenii (Sampaio et al., 

2005).   

 

Effect of ammonium sulphate on xylitol 

production 

The effects of different concentrations 

of (NH4)2SO4 on the xylitol volumetric 

productivity and product conversion 

yields (Yp/s and Yp/x) are shown in Figure 

3. 
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Fig. 3: Effect of (NH4)2SO4 concentration on volumetric productivity (g/ lh) (); xylitol yields 

with respect to the substrate (Yp/s) () and to biomass (Yp/x) () by Candida guilliermondii-IB 

in the corncob hydrolysate medium. Table values were registered at 72 h of incubation and 

they are the means of three experiments done in duplicate. The error bars show standard 

deviations.  

 

 The xylitol volumetric productivity 

increased  with the supplemented 

concentration of (NH4)2SO4 within the 

range from 0 to 3 g/l (Figure 3), and 

product conversion yields (Yp/x and Yp/s) 

were also increased.  Maximun xylitol 

concentration (P,16.3 g/l),  productivity 

(0.23 g/l h) and yields (Y p/x 1.5 g/g and 

Yp/s 0.51g/g) were obtained with  3.0 g/l of 

(NH4)2SO4  at 72 h of incubation.  

However, when (NH4)2SO4 

concentration was higher than 3.0 g/l a 

decrease of 22% in xylitol productivity 

was observed (Figure 3).  When nitrogen 

concentration increases in the medium, 

biomass synthesis is favored; similar 

results were obtained with the addition of 

yeast extract to the corncob hydrolysate. 

Without (NH4)2SO4 supplementation, 

xylitol concentration dropped to 95.6% of 

the theorical maximun (3.0 g/l of 
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(NH4)2SO4). The addition of CaCl2 x 2 

H2O to the corncob hydrolysate affected 

neither xylitol production nor yeast 

growth. 

 

Effect of pH, temperature and agitation 

speed 

The effect of the initial pH on the 

xylose/xylitol conversion by C. 

guilliermondii-IB  grown in corncob 

hydrolysate medium is summarized in 

Table 1. The highest values of xylitol 

concentration and maximum yield (Yp/s  

0.51 g/g), were observed at pH 5.0.  

This yield is 15.6% higher than to the 

one found for D. hansenii  (Yp/s 0.43 

g/g at pH 5.0; 30 ºC and 200 rpm) and 

it is similar for Candida tropicalis (Yp/s 

0.57 g/g, at pH 5.0; 30 ºC and 250 

rpm). In the latter, this value was 

reached at 48 h incubation with a 

previous adaptation to 20 yeast cycles 

in a sugar cane bagasse hydrolysate 

medium (Sampaio et al., 2005; 

Sreenivas et al., 2006).  In contrast, a 

low yield (Yp/s 0.08 g/g) was found with 

C. guilliermondii  in a rice bran 

medium at pH 5.0 and at 96 h of 

incubation (Villalba Cadavid et al., 

2009).  
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  At pH 5.5, the cellular mass 

increased (X, 13 g/l), but xylitol 

production decreased 44% with 

respect to the value found at pH 5.0 

(Table 1). These conditions favor the 

growth and  fast assimilation of xylose 

(Sc,  32 g/l) at the expense of a 

decrease in the specific production 

rate of xylitol (qp, 0.01 g/g h). Later on, 

xylitol concentration in the medium 

decreased when it was used instead 

of arabinose for cell growth. 

At pH 3.0 and 4.0, the low xylose 

consumption observed (Table 1) could be 

due to that at low pH there is a higher 

hydrogen-ion concentration. According to 

Brock & Madigan (1991), these ions enter 

the cell membrane diminish intracellular 

pH and influence enzymes responsible 

for xylose metabolism.   At pH 6.0, xylitol 

concentration diminished 88% with 

respect to the maximum (pH 5.0) and 

there was low cell growth. These results 

differ from the ones obtained with C. 

guilliermondii FTI 20037, where higher 

xylitol yields were found at pH 8.0 

(Martínez et al., 2003) 

Optimal temperature for xylitol 

production by C. guilliermondii–IB was 30 

ºC. At this temperature, maximum 

product yield with respect to biomass 

formed (Yp/x 1.50 g/g) and substrate 

utilized (Yp/s 0.51 g/g) were obtained at 

72 h of incubation. In contrast, after 

incubation for 12 h, a high biomass yield 

(Yx/s 2.60 g/g) was obtained, associated 

with low xylitol concentration (P, 0.56 g/l). 

At this time, the consumption of the 

carbon source (glucose, 6.80 g/l and 

xylose, 2.40 g/l) is diverted to cell growth, 

as indicated by the low xylitol yield (Yp/s 

0.10 g/g). Later, growth decreases and 

the substrate is consumed mainly for the 

production of xylitol, increasing its yield 

(Yp/x).  The values obtained agree with 

the results found for Pachysolen 

tannophilus (Sánchez et al., 2004). At 25 

ºC, lower biomass (Yx/s, 0.4 g/g) and 

product (Yp/x, 0.6 g/g) yields were 

obtained, while at 35 ºC product yield 

(Yp/x, 0.67 g/g) was 45% lower than at 30 

°C. This is because a rapid 

disappearance of xylose from the 

medium (residual xylose, 0.30 g/l at 60 h 

of incubation) and  the xylitol produced is 

used as a carbon source (from 7.30 g/l at 

60 h to 5.60 g/l at 72 h of incubation).  At 

20 °C the lowest xylitol concentration (P, 

0.70 g/l) and cell mass (X, 1.50 g/l) were 

obtained, while the yeast did not grow at 

40 ºC to 45 ºC, unlike Candida sp, whose 

maximum xylitol production occurs at 40 

ºC (Vanegas Córdoba et al., 2004).  

 Agitation is important in media growth 

since it increases oxygen dissolution, 

thus creating an aerobic environment. 
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Oxygen concentration in the medium 

influences xylitol production and this 

effect varies with yeast genus and 

species (Girio et al.,1996; Yun et al., 

2010).  The results concerning the effect 

of agitation speeds are shown in Table 2.  

Maximum values of xylitol productivity 

and concentration are achieved at 250 

rpm.  

 

Table 2: Effect of agitation speed on xylitol production, Productivity (Pv) and yield (Yp/s) in a 

batch process. The agitation assays were performed in corncob hydrolysate medium with 3 g/l 

(NH4)2SO4 at 30ºC and pH 5. Table values were registered at 72 h of incubation. 

 

                 
                                                 Agitation speed (rpm) 

                                               

                                  100                   200                    250                   300 

 

      Xylitol (g/l)     0.10 ±0.01        11.50 ±0.2         16.3 ±0.3          14.60 ±0.25   

 

      Pd  (g/ lh)       0.01±0.001       0.16 ±0.01         0.23±0.01          0.20 ±0.01   

       

      Ya
p/s  (g/g)      0.02 ±0.001      0.50 ±0.02          0.51±0.01         0.44 ±0.02 

       a 
Xylitol yield with respect to substrate consumed. Values in the table refer to mean;  ± standard deviation 

 

 

At 100 rpm, the culture is in micro 

aerobic conditions and the yeast growth 

and xylitol concentration were rather low, 

1.0 g/l and 0.10 g/l, respectively. When 

agitation increased to 200 rpm, cell mass 

increased fivefold and xylitol production 

was 115 times higher in relation to 100 

rpm. This indicates that aerobic 

conditions are beneficial for growth and 

xylitol production in our C. guilliermondii-

IB isolate. However, at 300 rpm xylitol 

concentration decreased a 10.42% with 

reference to the maximum obtained 

(Table 2). At this speed, agitation 

increases oxygen dissolution  (0.6 

mmol/l) in the culture, favoring cell growth 

associated with fast xylose assimilation 

(Sc, 32.0 g/l at 72 h of incubation) to the 

detriment of xylitol formation; in this case, 

xylitol is oxidized to xylulose by xylitol 

dehydrogenase, thus diminishing 

metabolite excretion to the medium. 
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These results agree with those found 

in Candida parapsilosis which increased 

xylitol conversion into xylulose in aerobic 

conditions (Kim et al., 1997). The latter is 

an intermediate sugar in the xylose 

metabolism, indispensable for cell 

material production.  

 

CONCLUSIONS 

In corn producing countries, a 

residue is obtained such as corncob, with 

a high xylan content that is not effectively 

utilized. This highly available and low 

cost residue was used in this work as raw 

matter providing fermentable sugars such 

as xylose and glucose, to obtain a 

product with added value such as xylitol.  

Out of all the xylitol producer 

microorganisms isolated in this paper, C. 

guilliermondii-IB showed the best xylose 

growth and xylitol yield, Yp/s (0.70 g/g) in a 

synthetic medium with reference to the 

other microorganisms isolated. In the 

corncob hydrolysate, C. guilliermondii-IB 

achieved a xylose to xylitol conversion of 

49% out of the theoretical maximum with 

an volumetric productivity of 0.23 g/ lh, 

yields: Yp/s, 0.51 g/g and Yp/x, 1.50 g/g, at 

pH 5.0, 30 ºC, 250 rpm and 72 h of 

incubation. These results were obtained 

with the corncob hydrolysate formulated 

without the addition of yeast extract and 

with the supplementation of 3.0 g/l 

(NH4)2SO4, unlike the synthetic medium 

where the supplementation of growth 

factors is necessary. This makes corncob 

an inexpensive raw matter suitable for 

xylitol production. 
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MENSAJE CAMBIO DE MESA DIRECTIVA NACIONAL 

Mensaje del Dr. Gerardo Saucedo en ocasión de la toma de posesión de la 

Mesa Directiva Nacional 2012-2014 de la SMBB. 

 

Distinguidos Miembros del Presidium y Ex Presidentes de la SMBB 

Estimados Socios Profesionales, Numerarios y Estudiantes, Colegas de las MDN 

anteriores, invitados especiales, premiados, patrocinadores, colaboradores en el sentido mas 

amplio en nuestra Comunidad de la SMBB, Colegas, Amigos Todos, buenas tardes.  

Es un gran honor para mí dirigirles este breve mensaje en ocasión de esta ceremonia tan 

significativa y emotiva por los reconocimientos que aquí se han otorgado. Una comunidad que 

reconoce públicamente el quehacer de sus propios miembros, es una comunidad que pone por 

delante los principios y criterios del quehacer académico y científico, independientemente de su 

composición. En este sentido nuestra Sociedad se ha distinguido ya desde hace varios años por 

mantener una actividad muy dinámica en el otorgamiento de diversos reconocimientos y premios 

de gran trascendencia todos ellos basados en trayectorias y criterios académicos de alta calidad. 

Quiero reconocer la calidad humana de los candidatos que participaron recientemente en 

nuestras votaciones para los cargos de elección, especialmente quiero agradecer la participación 

del Dr. Carlos Regalado y del Dr. Alejandro Azaola quienes han demostrado a lo largo de 

muchos años su colaboración responsable y desinteresada con nuestra Sociedad. 

 

Al frente de la Presidencia de la MDN de la SMBB me gustará impulsar lo siguiente 

 

> Continuar con el trabajo de digitalización del acervo de la SMBB. 

> Mejorar nuestras bases de datos.  

> Mejorar el procedimiento para ingreso, permanencia y promoción de los nuevos socios. 

Para estas tres tareas contamos con la colaboración del Ing. Rubén Castillo, quien este año 

cumplirá dos años con nuestra Sociedad.  

> Pretendo seguir utilizando y mejorar lo más posible la funcionalidad de los espacios de 

la SMBB que con gran esfuerzo se adquirieron hace algunos años, 

> Mejorar y actualizar la incipiente infraestructura con la que cuenta la SMBB 
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> En materia de la divulgación, me gustaría proponer y discutir con el Comité Editorial de 

nuestra Revista un proyecto Editorial de mayor envergadura a nivel de los países 

hispanoparlantes, que mejore notablemente su difusión y amplié la diversidad de las 

colaboraciones. 

> Deseo impulsar la actividad de las Delegaciones al interior del País, hay que reconocer 

que existe una gran asimetría en el desarrollo de las Delegaciones, algunas funcionan muy bien, 

otras tienen grandes retos que superar. Me gustaría disminuir estas diferencias de desarrollo entre 

las Delegaciones, a través de eventos científicos que difundan los fundamentos de la B&B en 

beneficios de jóvenes que aun se están formando, como es el caso de la recientemente creada 

Delegación Centro-Oriente que agrupa el esfuerzo de socios profesionales y estudiantes de los 

Estados de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, y algunos de ellos aquí nos acompañan. La Biotecnología 

y la Bioingeniería es un motor que coadyuva al desarrollo de nuestro país en muchos y muy 

variados sectores, yo destacaría el sector alimentario, agroindustrial, energético, farmacéutico, y 

ambiental. Esta es una oportunidad importante que tiene la SMBB para contribuir al desarrollo de 

nuestro país a través del desarrollo de las delegaciones. 

> En materia de organización de la vida académica de la SMBB, me gustaría impulsar 

eventos de la mayor calidad científica acompañados siempre de un ejercicio presupuestal 

responsable. 

Agradezco públicamente el reto que el Dr. Sergio Sánchez trajo al seno de la SMBB y que 

junto con los colegas del comité ampliado del GIM espero que desarrollemos con éxito en el XV 

Congreso Nacional de la SMBB en conjunto con XII Simposium Internacional de la Sociedad de 

Genética de Microorganismos Industriales que se llevará a cabo dentro de un año en Cancún. El 

sello de este congreso me gustaría que fuese un evento realizado con una elevada calidad 

científica, de talla mundial, acompañada en todo momento de una planeación económica crítica y 

financiera responsable, que deje a nuestra Sociedad en un estado financiero desahogado, como 

fue el caso del último congreso de Querétaro. Les puedo adelantar que ya empezamos a trabajar 

con esta orientación, así tenemos ya reservado un recinto con capacidad para 1500 personas, 

hemos pactado una tasa de cambio máxima en la paridad dólar/peso y se ha hecho ya un primer 

pago por el 20% del toral comprometido. Quiero pedir a los nuevos miembros que hoy se 

integran a la nueva MDN 2012-14, su compromiso para desarrollar con éxito esta tarea sin 

precedente para la SMBB. 
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Para terminar quiero agradecer a mis compañeros y amigos de la MDN saliente, su 

colaboración profesional.  

Fue un placer haber podido participar y compartir responsabilidades, en las múltiples 

actividades de nuestra Sociedad, con mis colegas de la MDN 2010-2012, quiero agradecer la 

colaboración y trabajo de las siguientes personas: 

Dra. Romina Rodríguez Subsecretaria al frente de la Comisión de Premios, 

Dr. Octavio Loera Secretario de la SMBB y con la responsabilidad de la organización del 

programa técnico del congreso de Qro. 

Dr. Mauricio Trujillo por atender la delicada responsabilidad de la Tesorería 

M. en C Teresa Torres Mancera, vocal alumna cuya actividad se desplegó en ámbitos que 

rebasaban ampliamente los de sus responsabilidades 

Dr. Carlos Regalado, Vocal profesional cuya colaboración local para la organización del 

Congreso pasado fue muy importante 

Quiero agradecer el trabajo en la comisión de admisión de la Dra. Teresa Ponce, M en C 

Lorena Gómez, Dr. Cristóbal Aguilar y Dr. Alejandro Azaola. 

Reconozco el trabajo del Ing. Rubén Castillo en las múltiples y muy variadas tareas que le 

encomendamos 

Desde luego agradezco la labor del Dr. Alfredo Martínez quien supo coordinar 

atinadamente el trabajo de todos nosotros. 

Debo reconocer a todos aquellos que me apoyaron hace dos años para ocupar la 

vicepresidencia y ahora la Presidencia de la SMBB. 

No puedo terminar sin agradecer la comprensión y apoyo que me brinda en todo momento 

mi familia, para  llevar lo mejor posible esta aventura que empezó hace dos años. 

Muchas gracias por su atención 
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