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EDITORIAL

Biotecnología y Alimentos ¿Hacia donde?
Alimentos y Biotecnología son disciplinas que hace unos años corrían
paralelas. Actualmente, la multidisciplinariedad que ha incidido en la primera y el
crecimiento explosivo en la segunda han hecho que ambas converjan y ya no se
concibe la primera sin las herramientas de la segunda.
La carrera por producir mas alimentos para la creciente población, se junta con
la demanda por parte de los consumidores conscientes por alimentos seguros, con
beneficios adicionales a la nutrición y libres de contaminantes. Adicionalmente se
desea que tal producción se haga de manera sustentable y amigable al ambiente.
Todos

estos

requerimientos

ponen

retos

en

los

biotecnólogos

que

afortunadamente ahora cuentan con un numero importante de herramientas
moleculares para atacar estos desafíos.
La biotecnología alimentaria utiliza biotransformaciones útiles para la
producción alimentaria, u organismos que tienen tareas muy particulares en la
producción o transformación de los mismos alimentos. Tales tareas van desde las
antiguas fermentaciones hasta la manipulación del ADN de cultivos o animales de
producción.
Las aplicaciones mas conocidas de la biotecnología alimentaria incluyen los
procesos clásicos de fermentación, la producción de enzimas y su uso en la
biocatálisis. Esta ultima ha demostrado ser una fuente de numerosas aplicaciones
-

-amilasa

y la renina recombinante, entre otras. La biotecnología mas moderna ha permitido
seleccionar y modificar microorganismos que pueden producir enzimas hechas a
la medida. La manipulación de genes y la fusión de células han facilitado estos
avances.
En la agricultura, la biotecnología ha tenido unos de sus avances mas
impactantes en la alimentación con la identificación de genes que imparten alguna
propiedad deseable o la supresión de una que no se desee expresar. Los
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desarrollos se han dado desde la búsqueda de marcadores en la reproducción de
plantas, al aumento de su resistencia a estrés hídrico o salino, al calor y fríos
extremos, a herbicidas o insectos y a enfermedades microbianas. Se cuenta ahora
con plantas modificadas en la producción de azucares, almidones, proteínas y
aceites, y existen éxitos documentados en el control de la maduración y calidad de
frutos.
Actualmente se producen en el mundo más de 100 plantas modificadas y el
área de cultivo dedicada a ellas subió de 1.7 en 1996 a más de 150 millones de
ha’s actualmente, que constituyen al menos el 10% del área cultivada del planeta.
La soya, el maíz y el algodón son los cultivos genéticamente modificados (GM)
mas producidos. En nuestro continente, los países con la mayor cantidad de ha’s
dedicadas a cultivos genéticamente modificados son EUA, Argentina, Brasil y
Canadá, mientras que México está muy por debajo de estos países y no ha
aprovechado las ventajas que ofrecen los productos GM, asociados con mejores
rendimientos y rentabilidad, resistencia a estrés diversos como sequia, salinidad,
inundaciones, calor, pesticidas, así como a enfermedades y plagas; plantas con
reducción de compuestos tóxicos y alergénicos, y sin ser menos, tener productos
alimentarios ahora denominados como funcionales, con mejores cualidades
nutricionales como mayores contenidos de vitaminas, minerales, ácidos grasos
benéficos, y antioxidantes entre otros. No se puede dejar de mencionar la probada
producción de vacunas humanas y animales en frutos.
La

ganadería

tiene ejemplos importantes de

la

contribución

de

la

biotecnología. Aunque no se pueden reportar grandes avances en la modificación
genética de animales de producción, se sabe que la producción incrementada o
mejorada de leche y carne está en el horizonte, aunque no muy próximo por los
ciclos productivos largos y los elevados costos asociados. En lo particular, la
producción

lechera apunta a producir mediante

cruzas,

alimentación y

manipulación genética, leches con fines específicos como con mayor cantidad de
proteínas, menor contenido de lactosa o con mas ácidos grasos poliinsaturados.
Paralelo a esto, animales son empleados como bioreactores para producir
proteínas de interés farmacéutico tanto en plasma como en la leche.
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Un aspecto primordial de la producción biotecnológica de alimentos es su
bioseguridad. Muchas organizaciones internacionales se han creado para vigilar la
seguridad del suministro de alimentos, incluyendo la FAO y la OMS, ambas de la
ONU, que coexisten con sus contrapartes de cada nación que comparte esta
preocupación junto con organizaciones comerciales que buscan la regulación
apropiada del manejo de alimentos GM.
Los alimentos modificados por la biotecnología no son necesariamente menos
seguros que sus predecesores directos o sus contrapartes producidos por
métodos convencionales. La OMS establece que si un alimento o componente del
mismo es substancialmente equivalente a uno ya existente, debe ser tratado de la
misma manera. Aunado a esto, se han desarrollado protocolos de evaluación de
riesgos de los alimentos GM, tomando en cuenta la aplicación del producto y el
ambiente donde será introducido. Estos protocolos se basan en aspectos
genéticos, nutricionales, ambientales, toxicológicos y otros relevantes como la
propiedad intelectual. La OMS ha emitido declaraciones acerca de la seguridad de
los alimentos GM y establece que han sido evaluados rigurosamente y no
presentan riesgos adicionales a los de sus contrapartes.
En conclusión, la biotecnología alimentaria aparece como la mejor estrategia
para alimentar a un mundo sobre poblado. Los expertos a la fecha no han
encontrado diferencias significativas en la bioseguridad de los alimentos GM con
respecto a los alimentos tradicionales. A la luz de las evidencias y los claros
beneficios, el uso de la biotecnología en la producción de alimentos en México
debe volverse una prioridad para mejorar la calidad de la cadena alimentaria de
manera sustentable y ambientalmente responsable.

Dr. Hugo Sergio García Galindo
UNIDA
Instituto Tecnológico de Veracruz
Veracruz, Ver. 91897
México
hugosgg@gmail.com
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Guía de Autores
La revista puede recibir trabajos de investigación original así como de revisión en los campos de
la biotecnología y bioingeniería. Todos los manuscritos serán sujetos a revisión por al menos dos
miembros del Comité Editorial y deberán contar con una recomendación de aceptación para ser
publicados.
Los idiomas de la revista son el Español y el Inglés.
Los trabajos se escribirán en hoja tamaño carta (21.6 cm x 27.6 cm). Los márgenes aplicados a
todo el manuscrito serán de 2.5 cm para los extremos superior e inferior, así como 3 cm de cada
lado. Las páginas deberán estar numeradas en la parte inferior y central de cada hoja.
Se recomienda que los trabajos completos tengan un máximo de 25 páginas, escritas con un
interlineado de 1.5 renglones, incluyendo las tablas y figuras. Las publicaciones de trabajos
originales y revisiones en la revista Biotecnología están exentas de costo para los autores.
Cuando corresponda, se recomienda el uso de abreviaturas para referirse a unidades de tiempo
(h, min, s), de volumen (l, ml, µl), de peso (kg, g, mg, µg), DNA, RNA y otras comúnmente
aceptadas en la literatura científica.
Los trabajos de investigación original pueden tocar cualquiera de los diversos campos que
cultivan la biotecnología y la bioingeniería, desde sus aspectos fundamentales hasta las
aplicaciones de los mismos, incluyendo: microbiología, bioquímica y biología molecular, procesos y
proyectos, así como biotecnología marina y biotecnología aplicada a la salud, alimentos,
agricultura, veterinaria, enzimas y ambiente.
Los trabajos de investigación original serán divididos en las siguientes secciones: Introducción,
Materiales y métodos, Resultados, Discusión, 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
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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.
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:
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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
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
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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:
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.
Para tesis de pre y posgrado:
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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 ncluir 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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Búsqueda de Hongos Productores de Metabolitos con Actividad
Antimicrobiana Asociados a Magnolia dealbata Zucc.
Allan Espinosa-Gómez, Silvia M. Guzmán-Trampe, Beatriz Ruiz y Sergio Sánchez

Departamento de Biología Molecular y Biotecnología del Instituto de
Investigaciones Biomédicas, Universidad Nacional Autónoma de
México. México D.F. 04510. E-mail sersan@biomedicas.unam.mx
RESUMEN
Además de producir metabolitos primarios como los aminoácidos, los sistemas microbianos
también pueden generar metabolitos secundarios como los antibióticos. Los antibióticos han tenido
un papel relevante en la salud de los humanos, duplicando la esperanza de vida desde principios
del siglo 20. Entre 1940 y 1970 se observe una explosion en el descubrimiento de los antibióticos
así como en su aplicación en la medicina humana. Sin embargo, a partir de 1970 ha habido una
caída vertijinosa en la introducción de nuevos antibióticos. Y tristemente se ha observado la salida
de las grandes compañías farmacéuticas de la producción de antibióticos como productos
comerciales. La resistencia multiple a antibióticos, desarrollada por los principales patógenos y la
demanda creciente por compuestos para el tratamiento de enfermedades crónicas, han estimulado
la exploración de fuentes alternativa para el aislamiento de compuestos bioactivos novedosos. Los
microorganismos productores de antibióticos han sido aislados de diferentes fuentes naturales
incluyendo la tierra, el agua, el aire y las plantas. Por lo que respecta a las plantas, hasta hace
unos años, en la mayor parte de los casos se habían estudiado únicamente los extractos de las
mismas, sin tomar en cuenta a los microorganismos que las habitan (endófitos). De este modo, el
propósito de éste trabajo fue aislar hongos asociados a Magnolia dealbata Zucc., una planta
importante en la medicina tradicional de nuestro país y seleccionar aquellas cepas con actividad
antimicrobiana contra Gram-positivos, Gram-negativos y levaduras.
Palabras clave: Antibióticos, metabolitos secundarios, hongos, Magnolia dealbata Zuc.

ABSTRACT
In addition to primary metabolites like amino acids, the microbial systems are able to produce
also secondary metabolites like antibiotics. Antibiotics have played a most crucial role in the
improvement of human health and have doubled life expectancy since the start of the 20 th century.
Between 1940 and 1970, there was an explosion of antibiotic discoveries and their use in human
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medicine. However, since 1970, there has been a rapid drop in the introduction of new antibiotics
and a sad departure by many large pharmaceutical companies away from antibiotics as commercial
products. Antibiotic multidrug resistance observed in the most important pathogenic bacteria and
the increasing demand for treatment of chronic diseases have led to the exploration of new
resources as alternatives for the isolation of novel bioactive compounds. Antibiotic producing
microorganisms have been isolated from various natural sources including soil, water, air and
plants. In regard to plants, until recently, most of the antimicrobial studies have been performed with
plant extracts, and low attention has been given to microbes that live into the plant (endophytes).
Therefore, the aim of the present work was to isolate fungi associated to Magnolia dealbata Zucc, a
plant utilized in the traditionally medicine in our country, and select those strains exhibiting
antimicrobial activity against Gram-positive, Gram-negative and yeast.
Key words: Antibiotics, secondary metabolites, fungi, Magnolia dealbata Zuc.

INTRODUCCIÓN
Las relaciones simbióticas entre hongos

la probabilidad de que ésta se vea afectada

y organismos fotosintéticos son antiguas y

por

microorganismos

ubicuas, sin embargo, estas interacciones

competidores

han sido catalogadas en menos del 5% de

adversos (Arnold et al., 2003; Schulz &

las 1.5 millones de especies de hongos que

Boyle, 2005; Charepraset et al., 2006;

se estima que existen. Se ha encontrado que

Gunatilaka, 2006).

y

factores

patógenos
ambientales

las plantas tropicales contienen una gran

Son estos metabolitos secundarios de

diversidad de microorganismos endófitos,

gran interés potencial para la industria

muchos de ellos todavía sin clasificar y

farmacéutica, ya que ante el problema actual

posiblemente

nuevos

de la resistencia a antibióticos comerciales

géneros y especies. Estos hongos endófitos

por parte de microorganismos patógenos, y

están conformados por una gran variedad de

debido a la toxicidad presente en algunas de

micromicetos (hongos microscópicos) que

las nuevas moléculas, es necesario continuar

colonizaron

buscando

pertenecientes

los

tejidos

de

a

su

planta

antimicrobianos

efectivos

y

hospedera sin causar síntomas aparentes de

eficientes. Se estima que en el 2004, más del

enfermedad, desarrollando una relación de

70% de las bacterias patógenas aisladas,

antagonismo, que está equilibrada por la

resultaron

virulencia del hongo y las defensas de la

antibiótico actual (Demain & Sánchez, 2009).

hospedera. De esta forma, los hongos

Cabe señalar que el problema de resistencia

endófitos encuentran un hábitat y alimento

a los antibióticos no es exclusivo de México;

dentro de su hospedera y, a cambio algunos

sin embargo podemos afirmar con certeza

de

que en nuestro país el abuso de antibióticos,

ellos,

gracias

a

los

metabolitos

secundarios que producen, suelen disminuir
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resistentes

al

menos

a

un

el uso de fármacos de baja calidad; así como
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Conociendo el potencial con el que

la automedicación, una práctica común
todavía entre la población mexicana, han

cuentan los microorganismos endófitos, en

contribuido a la elevación de los índices de

este proyecto nos enfocamos en la búsqueda

resistencia (Amábile-Cuevas, 2010).

de compuestos antibióticos que puedan ser

El

reto

que

ha

presentado

dicha

producidos por los hongos asociados al árbol
Zucc,

resistencia se ha enfrentado de 2 maneras: a

Magnolia

través

propiedades medicinales.

de

la

búsqueda

compuestos naturales,

de

nuevos

dealbata

planta

con

e investigando las

propiedades antimicrobianas de derivados de

MATERIALES Y MÉTODOS

antibióticos ya existentes (Wright, 2000).

Cepas y su conservación
Los hongos utilizados en este estudio

De los 25 fármacos mejor vendidos en el
año de 1997, 42% fueron productos naturales

fueron aislados de muestras de tejido vegetal

o sus derivados químicos, y de éstos, un

(corteza y raíz), tomadas de dos árboles de

67% fueron antibióticos. De los 12,000

Magnolia dealbata Zucc. (Figura 1). Los

antibióticos conocidos en 1995, cerca del

árboles se encuentran localizados en las

22% los producían hongos filamentosos

coordenadas 19° 21’ 05.9’’ N y 97 03´30.8’’

(Demain & Sánchez, 2009; Adrio & Demain,

W

2003).

Ixhuacán de los Reyes y Coatepec, en el

ubicados entre las localidades de

A

B

Fig. 1. Fotografías de A. Corte de la corteza. B. Corte del floema del árbol Magnolia dealbata Zucc.
estado de Veracruz, Méx., a una altura

concentraciones de etanol (50

aproximada de 1591 msnm (bosques de

durante 30 min cada una y finalmente con

niebla).

se

agua destilada esteril. Fragmentos de las

transportaron al laboratorio en bolsas de

muestras fueron transferidos a cajas de Petri

polietileno con agua destilada esteril. Ya en

con Czapek-Agar+cloranfenicol (25 μg/mL) e

el laboratorio, fueron lavadas con dos

incubadas a 29C por 6-7 días (Fig. 2).

Las

muestras

colectadas

BioTecnología, Año 2014, Vol. 18 No. 2
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previamente en caja Petri. Los matraces
fueron incubados durante 12-18 horas a 180
rpm a 37°C para las bacterias (M. luteus, B.
subtilis y E. coli) y a 29°C la levadura (S.
cerevisiae).

Determinación de la actividad antimicrobiana
con pruebas de antibiosis por difusión
Fig. 2 Fotografía que muestra la colocación
de muestras de tejido vegetal sobre
medio Czapek con cloranfenicol.
Colonias
fueron

fenotípicamente

aisladas

hasta

que

diferentes
observamos

cultimos axénicos y éstos fueron mantenidos
en 0.5% de Sabouraud Dextrosa (SD) y
probados por su actividad antibiótica. Las
cepas aisladas fueron conservadas a 4C en
Czapek-Agar en cajas y en tubo inclinado y
las esporas en tubos con solución salina.
Las 4 cepas de ensayo utilizadas en las
pruebas de antibiosis fueron Escherichia coli
ATCC 11229, Bacillus subtilis ATCC 6633,
Micrococcus luteus ATCC 9341 y la levadura
Saccharomyces

cerevisiae

ATCC

9763.

Estas cepas microbianas se sembraron cada
2 meses en NA (Nutrient Agar Difco) y
posteriormente se guardaron en glicerol. Dos
días antes de la prueba de antibiosis por
difusión, las cepas se dejaron crecer en
matraces de 150-mL con 30 mL de medio NB
(Nutrient Broth Difco) inoculándolos con una

Para

la

determinación

de

actividad

antimicrobiana se prepararon tubos con 30
mL de medio NA para cada caja de
antibiosis, los cuales fueron inoculados con
0.1%

de

cada

cepa

de

ensayo.

Se

homogeneizaron agitando suavemente y se
vaciaron

en

muestras

cajas

de

las

Petri

estériles.

Las

fermentaciones

se

descongelaron para tomar de cada una 25 µL
y colocarlos en sensidiscos de 6 mm. Una
vez que se han dejado absorber, se tomaron
con pinzas esterilizadas y se colocaron
cuidadosamente sobre el agar de las cajas
previamente
microbianas.

inoculadas
Una

con

vez

las

cepas

colocados

los

sensidiscos, se incubaron las cajas durante
12-18 horas a 37°C (M. luteus, B. subtilis y E.
coli) y a 29°C (S. cerevisiae). Después de
éste tiempo, se verificaron las cajas para
medir, en su caso los halos de inhibición y
calcular

sus

dimensiones,

siguiendo

la

siguiente fórmula:

asada del microorganismo sensible crecido
𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑎𝑙𝑜 (𝑚𝑚) − 6 𝑚𝑚 (𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜)
= 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑎𝑙𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
2
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de NaCl 1 N y 2.5 vol de etanol absoluto. El

Caracterización de los hongos elegidos
Con el fin de identificar a los hongos de

DNA fue purificado mediante extracción con

trabajo se realizaron análisis de la morfología

etanol y desoues de ser resuspendido en

así como de crecimiento de los mismos.

buffer T, se trató con RNAsa (50 µL/mL) de
Sigma. Después de volver a extraer con 500
µL

Identificación de las cepas 28B y 37BR

de

fenol-cloroformo-isomaílico,

se

Con el fin de saber que hongos estamos

recupera la fase acuosa y se precipita con 2.5

trabajando y si estamos obteniendo algún

vol de etanol absoluto. La pureza del DNA

compuesto conocido es necesario identificar a

fue verificada en geles de Agarosa al 0.8% y

los

su

hongos

contamos

seleccionados,
con

ciertas

para

esto

herramientas

bioinformáticas que nos permiten, con cierto

concentración

espectrofotometría

determinada
a

260

nm

por
en

un

BioPhotometer plus (Eppendorf).

grado de confianza, determinar el género y
en general la especie del hongo en cuestión;

Amplificación por PCR de la región del DNA

para ello, es necesario secuenciar la región

ribosomal 5.8S

5.8S DNA ribosomal junto con sus ITS

Para realizar la identificación de los

es

hongos, se amplificó la región 5.8S DNAr y

considerada el código de barras de ADN

los espaciadores transcritos internos por PCR

formalmente utilizado en la identificación de

con un kit (BioTecMol) junto con primers

las hongos (Schoch et al., 2012). lo cual nos

universales para eucariontes: ITS1-F Fwd e

facilita su reconocimiento, por lo que se debe

ITS4-A Rev (Invitrogen):

colindantes

ya

que

dicha

región

primero obtener éste para las pruebas de
biología molecular.

ITS1-F:
CTTGGTCATTTAAGAGGAAGTAA
ITS4A:

Aislamiento del DNA genómico

CGCCGTTACTGGGGCAATCCCTG

El DNA genómico con base en un

Para esta reacción se utilizó la mezcla

protocolo modificado de Akins y Lambowitz

de reacción presentada en la Tabla 1, en el

(1985), el cual consiste en una lisis mecánica

orden y con las cantidades especificadas.

en buffer TE. Éste fue obtenido a partir de

Para corroborar el producto de PCR

micelio deshidratado (100 mg) obtenido en la

esperado (600-800 pb) se corrió un gel de

etapa de crecimiento exponencial (3 días) de

agarosa de los amplicones obtenidos.

los hongos y tratado con buffer TE (20 mL/g

Posteriormente, se escaló la PCR en

de micelio). Posteriormente se practican 2

mayor cantidad bajo las mismas condiciones,

extracciones con un vol de fenol-cloroformo-

y los amplicones obtenidos fueron purificados

alcohol isoamílico (24:24:1) y la mezcla se

de gel con el kit de extracción QIAEX II

centrifuga 15 min a 12000 rpm. La fase

(catálogo No. 20051).

acuosa se precipida agregando 1/100 del vol

BioTecnología, Año 2014, Vol. 18 No. 2
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Tabla 1. Reactivos usados para realizar el PCR. Las cepas amplificadas son los 3 hongos
elegidos por su actividad antimicrobiana (28B, 37BR y 37C).
Reactivo

Cantidad (µL)
28B

37BR

37C

H20

30.0

31.0

30.5

Buffer 10x

5.0

5.0

5.0

MgCl2 [1.5 mM]

2.5

2.5

2.5

dNTPs [1.25 mM

8.0

8.0

8.0

Primer Fwd [20 mM]

1.0

1.0

1.0

Primer Rev [20 pM]

1.0

1.0

1.0

DNA genómico

2.0

1.0*

1.4**

0.5

0.5

0.5

[150 ng/µL]
Amplificasa

*Proviene de una dilución 1:2. **Proviene de una dilución 1:5.
La reacción de PCR se llevó a cabo durante 30 ciclos bajo las siguientes condiciones:

94°
C

94°
C

3 min

1 min

68°
C
1 min
52°
C
45 s

68°
C
10 min

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

aislado y la letra siguiente corresponde a una

Aislamiento de los hongos

secuencia dentro de una caja con más de un

A partir de las muestras de tejido de M.

microorganismo. En aquellos casos en los

dealbata Zucc., se consiguieron casi 50

que la caja contaba con más de un hongo, se

cepas fúngicas (36 de corteza, 3 de hoja y 6

le colocó un número u otra letra referente a

de raíz). El primer aislamiento se realizó en

su color.

medio Czapek sólido más cloranfenicol y

De entre las cepas aisladas, 10 de ellas

posteriormente todas se crecieron en 0.5 %

ya no lograron crecer por lo cual no fue

de SD, por picadura en el agar al centro de la

posible

caja Petri.

antibiótica.

La nomenclatura de los hongos

determinarles

su

capacidad

a

evaluar radica en el número de caja al ser

BioTecnología, Año 2014, Vol. 18 No. 2
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Búsqueda

preliminar

de

actividad

demás cepas, estas fueron elegidas para su
identificación.

antimicrobiana.
De los hongos aislados, al menos 11

Por otra parte, se observó que otras

resultaron con actividad antibiótica, tal y

cepas de hongos que habían presentado

como se muestra en la Tabla 2 y Fig. 3.

actividad inhibitoria, la perdían después de
varias resiembras. Esto puede ser debido a

Tabla 2. Relación de 11 cepas de hongos
asociados a M. dealbata Zucc., que
mostraron actividad antimicrobiana contra las
cepas Gram-positivas (M. luteus y B.
subtilis).

que el microorganismo ya no se encuentra en
stress por las resiembras en medios ricos.
Tan & Zou (2001) consideran en parte que la
pérdida de actividad pueda deberse a que
ahora el hongo no se encuentra amenazado

Origen

Caja

Número

por ningún motivo, no hay necesidad de

Raíz s/s

28

B

competir contra algún otro microorganismo

Corteza

31

A1

como sería si todavía se encontrara en su

A2

planta hospedera.

35

A
N

37

Micromorfología de las cepas fungales 28B,

BR

37BR y 37C

BN1

Aparte de las anotaciones morfológicas

BN2

previas en SDA al 1%, también se revisó

C

cómo eran las estructuras microscópicas de

39

AR

los hongos seleccionados por medio de

43

B

microcultivo (Fig. 5).
En las cepas 28B y 37BR se pudieron

Todos

estos

hongos

inhibieron

el

crecimiento de las bacterias Gram-positivas
(M.

luteus

y

B.

subtilis

ATCC

6633),

sobresaliendo los hongos 28B, 37BR y 37C,
que

mostraron un efecto fungistático en

contra de S. cerevisiae y bacteriostático
contra E. coli. Sin embargo, después de
varias resiembras de los hongos, esta última
actividad ya no fue tan visible (Fig. 4). Debido
a que 28B, 37BR y 37C mostraron un
espectro de inhibición más amplio que las

observar blastoconidios a lo largo del campo
de visión, ya sea como parte de las
estructuras fúngicas o dispersas, fue muy
distinguible el conidióforo con forma de
fiálide,

estructura

típica

del

género

Penicillium, con forma de “manita”; tienen un
micelio macrosifonado, septado

y hialino

soportando las fiálides; lo cual concuerda con
cualquier análisis morfológico de la especie
que especifica al Penicillium chrysogenum
como un hongo filamentoso con conidióforos
tabicados con metúlas finales y conidias
elipsoidales
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37BR

43B
C

37B

31A1

35N

39A

35A

31A2

28B

37BN

37B

Fig. 3. Fotografías de los 11 hongos que presentaron actividad antimicrobiana. Cepas crecidas en
0.5% de SD.
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A

B

D

E

C

Fig. 4. Pruebas de antibiosis contra las cepas sensibles. A y B: Inhibición de M. luteus con
sobrenadantes de 4, 7 y 12 días de fermentación de las cepa 37BR y 37BN1,
respectivamente. C, D y E: Efecto de sobrenadantes de la cepa 28B de 13 días de
fermentación sobre el crecimiento de S. cerevisiae, E. coli y M. luteus, respectivamente.
Los hongos fueron crecidos en 0.5% SD.

A

C

B

Figura 5. Micrografías de los hongos 28B (A), 37BR y 37C en objetivo de 100x.
La

observación

del

microcultivo

correspondiente a la cepa 37C evidenció un

terminales, laterales o intercalares (Booth,
1971, Carrillo, 2003).

micelio hialino, macrosifonado y septado.
Esto sugiere una similitud con la familia de
Fusarium, la cual tiene macroconidios curvos
e igualmente hialinos, pluriseptados con
célula apical más o menos puntiaguda,
también

generadora

de

microconidios.

Algunas especies producen clamidoconidios

BioTecnología, Año 2014, Vol. 18 No. 2

Identificación de los hongos 28B, 37BR y
37C utilizando el gen del RNAr 5.8S.
La identificación de los hongos endófitos,
se complementó con la comparación de
secuencias de DNAr 18S, 5.8S, o de los
espaciadores transcritos internos (ITS1 e

20

ITS2), documentadas en las bases de datos

su banda de corrimiento (Fig. 6). Los ITS en

en red como el NCBI y algunas otras más

particular son un buen objetivo para un

(Zhang et al., 2006).

análisis filogenético de los hongos; como

Los
variables

ITS

son

de

identificación

secuencias

gran
de

altamente

importancia

especies

en

fúngicas

sabemos se ubican entre las áreas altamente

la

conservadas de 18S, 5.8S y 28S, y ya que

por

toda la región usualmente mide de 600-800

análisis de PCR (Martin & Rygiewicz, 2005).

pb se esperaba ver bandas cercanas a esa

El DNA genómico entero se puede no mostró

región en el gel.

signos de degradación en la parte inferior de

1
7

2

3

4

5

6
Fig. 6. Gel de agarosa (0.8%) con DNA genómico de los
hongos seleccionados.
1. MPM 1Kb Ladder (Fermentas) 1µL
2. 37C 1 µL + 9 µL H2O
3. 37C 5 µL
4. 28B 1 µL + 9 µL H2O
5. 28B 5 µL
6. 37BR 1 µL + 9 µL H2O
7. 37BR 5 µL

La naturaleza multicopia del DNAr hace

Tras una PCR exitosa, y haber conseguido

que los ITS sean fáciles de amplificar a partir

unos productos con el tamaño esperado éstos

de muestras de DNA pequeñas, diluidas o

se purificaron y cuantificaron (Fig. 8).

degradadas (Larena et al., 1999; Gardes &

Luego de ser extraídos y cuantificados, los

Bruns, 1993). Se utilizaron los primers ITS1F e

productos de PCR se enviaron a secuenciar a

ITS4A (Fig. 7) porque amplifican las secuencias

la compañía Laragen. Fueron éstas secuencias

ITS1 e ITS2 colindantes de la secuencia

las que se introdujeron en el programa BLAST

codificante 5.8S y se sitúan entre la SSU y la

(Basic Local Alignment Tool), donde finalmente

LSU del operon ribosomal (Martin & Rygiewicz,

se confirmó que los hongos 37BR y 28B son

2005).
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Fig. 7. Diagrama de la localización de los primers en el clúster ribosomal consistente de DNAr:
SSUITS1-5.8S-ITS2-LSU (Martin & Rygiewicz, 2005).

1

2

3

4

5

Fig. 8. Gel de agarosa (0.8%) con los productos de PCR de los
hongos
seleccionados.
1. MPM 1Kb Ladder 1 µL.
2. 28B 5 µL.
3. 28B 5 µL.
4. 37BR 5 µL.
5. 37C 5 µL.
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son el mismo hongo (P. chrysogenum),

positivas al interferir en la síntesis de la pared

mientras que la cepa 37C resultó ser un

bacteriana inhibiendo la transpeptidasa, lo

Fusarium sp. (Tabla 3).

cual

Ambos

organismos

han

sido

previene

el

entrecruzamiento

o

polimerización de cadenas de peptidoglicano,

ampliamente estudiados, en especial P.

finalizando

chrysogenum ya que produce el antibiótico

formadas, que, junto con la presión osmótica

penicilina (Fig. 9), compuesto antimicrobiano

promueve la lisis, y por lo tanto la muerte de

que

la

actúa

contra

las

bacterias

Gram-

en

célula

paredes

bacteriana

débiles

(Brock,

y

mal

2009).

Tabla 3. Resultados de la comparación de secuencias de las muestras 28B, 37C y 37BR utilizando
el programa BLAST.
Hongo

Query
Length

Description

Max

Query

Score

coverage

E value

Max ident

28B

431

P. chrysogenum

767

100%

0.0

99%

37C

598

Fusarium sp.

1034

99%

0.0

98%

37BR

441

P. chrysogenum

792

100%

0.0

99%

.

Fig. 9. Estructura química de la penicilina. Compuesto β-lactámico producido por P.
chrysogenum
Además de la penicilina, en el género

ciclopiazónico, ácido secalónico D, ácido

Penicillium se han encontrado diversos

penicílico, clicloclorotina, citroviridina,

metabolitos secundarios, entre ellos el ácido

citrinina, griseofulvina, ocratoxina A, patulina,
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penitrem A (Pitt & Hocking, 1997), rubratoxina

también hay soluciones; por lo que de acuerdo

B, chrisogina y roquefortina C, por mencionar

con Strobel (2003), se requiere que los países

algunos

establezcan bases de información acerca de

Por

otra

parte,

el

género

Fusarium

su biodiversidad, al mismo tiempo que se

contiene especies consideradas fitopatógenas

realicen colecciones de microorganismos que

que causan daños por billones de dólares

habiten en esas áreas.

debido a la pérdida de cultivos. Además,

Podemos

asegurar

que

los

hongos

producen metabolitos secundarios tóxicos y

endófitos son una buena fuente de metabolitos

carcinogénicos que pueden ser razón de

secundarios, y su búsqueda no es una simple

infecciones

caminata azarosa a través de un bosque

humanos

oportunistas,

especialmente en

inmunocomprometidos

(Leslie

y

cualquiera como dirían Schulz et al., (2002).

Summerell, 2006).
Aún cuando se podría trabajar con el

CONCLUSIONES

Fusarium sp., obtenido en el presente proyecto,

Se logró el aislamiento de 45 hongos

la producción de los compuestos de efectos

filamentosos a partir de diferentes secciones de

nocivos

(hiperestrogénicos,

la planta Magnolia dealbata Zuc. Se detectó

cardiotóxicos o carcinogénicos) limitan dicha

producción de antimicrobianos en 11 de los

posibilidad. Tal es el caso de los tricotecenos

hongos asociados a la planta. De lestos

(toxina T-2 y HT-2, Desoxinivalenol tipo B),

hongos, 3 de ellos (28B, 37BR y 37C)

compuestos que muestran termoestabilidad

presentaron

(Carrillo, 2003). Por otra parte, este género

antimicrobiana, afectando en especial a Gram-

también produce compuestos de beneficio

positivos. Estas 3 cepas fueron identificadas

humano; tales como la beauvericina que

mediante

funciona como insecticida y tiene una actividad

microscópicas y moleculares. De esta forma se

antibacteriana relevante (Carrillo, 2003), el

determinó

cerebrósido y la fusarusida que también actúan

corresponden a P. chrysogenum y que 37C es

contra algunas bacterias e inhiben la xantina

un Fusarium sp.

o

de

riesgo

una

la
que

mayor

aplicación
las

cepas

de
28B

actividad

pruebas
y

37BR

oxidasa (Shu, 2004), el subglutinol que es un
inmunosupresor, el pentacétido CR377 que
inhibe a Candida albicans (Tan & Zou, 2001), el
ácido

fusárico

que

antibacteriana

igual

con

mamíferos

(Bacon

vincristina

que

tiene

es

aminoran

el

hay

grandes

acervo

el aislamiento,

y la

utilizados en este trabajo. A. Espinosa y S.

anticancerígeno

Guzmán agradecen a Conacyt por la beca para

Yates,

2006)

estudios de maestría y doctorado en el

(Gunatilaka, 2006), entre otros.
Aunque

A. Ortíz Jiménes durante

preservación e identificación de los hongos

toxicidad

un
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&
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México. e-mail: romina@biomedicas.unam.mx

RESUMEN
El incremento acelerado de generación de residuos plásticos derivados del petróleo y el aumento
en el precio de este recurso no renovable demandan nuevas alternativas de tratamiento y tecnología,
entre las cuales surge una tendencia en sustituir tales polímeros por bioplasticos. Los bioplasticos son
materiales biodegradables que provienen de recursos renovables y en algunos casos presentan
propiedades similares a los plásticos elaborados a partir de petróleo. En esta revisión se describen
algunos bioplasticos importantes en el mercado divididos en tres grupos: polímeros obtenidos a partir
de biomasa, polímeros a partir de síntesis química utilizando monómeros obtenidos a partir de recursos
naturales y polímeros obtenidos a partir de microorganismos
Palabras clave: Bioplásticos, recursos renovables, carbohidratos, biodegradable

ABSTRACT
The rapid increase in plastic waste made from fossil fuels and the increase in price of this
nonrenewable resource demand new treatment and technology options to overcome this problem.
Nowadays, the developments of technics, to overcome these issues, are mainly focused in the
replacement of such polymers for bioplastics. Bioplastics are materials from renewable resources that
may or may not be biodegradable and in some cases have similar properties from those made from
fossil fuel. In this review we will describe the most important bioplastics that have been developed as
well as the benefits of using renewable resources to produce plastics.
Key words: Bioplastics, renewable resources, carbohidrates, biodegradable

INTRODUCCIÓN
El consumo mundial anual de los plásticos

al., 2008). La alta resistencia a la corrosión, al
agua y a la descomposición bacteriana los

sintéticos provenientes del petróleo es más de

convierte en unos residuos difíciles de eliminar

200 millones de toneladas, con un incremento

convirtiéndose en un problema ambiental.

anual de aproximadamente el 5% (Siracusa et
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Por ejemplo el polietileno y el polipropileno,

La biodegradabilidad de un material no

unos de los plásticos más utilizados, tardan

depende del origen del material sino de su

hasta 500 años en descomponerse (Gross &

estructura

Kaira, 2002). Por otro lado el petróleo es un

bioplásticos no degradables. La American

recurso no renovable y ha presentado una

Society for Testing and Materials (ASTM D-

fluctuación en su precio. Ante estas

5488-944) define la biodegrabilidad como a la

problemáticas sin mencionar las emisiones de

capacidad de un material de descomponerse

gases tipo invernadero, en los últimos años se

en

ha prestado gran atención en el desarrollo y

orgánicos, o biomasa, en el cual el mecanismo

uso de bioplásticos.

predominante es la acción enzimática de

Aunque existen como posible solución
programas

de

reciclaje

CO2,

química

metano,

por

lo

agua

que

y

existen

componentes

microorganismos.

implementando

Actualmente, los polímeros provenientes de

controles sobre la cantidad de plástico que se

recursos naturales se dividen en 3 grandes

consume diariamente, solo se realizan sobre el

grupos dependiendo de su origen:

residuo ya generado y, además, no es una

1.

Polímeros a partir de biomasa

alternativa para todos los plásticos de origen

(polisacáridos y proteínas) como el

petroquímico.

almidón, celulosa, caseína y gluten

El objetivo de esta revisión es dar a conocer
los

tipos

de

bioplásticos

así

como

2.

sus

Polímeros
química

a

partir

utilizando

de

síntesis

monómeros

aplicaciones y propiedades para despertar en

obtenidos a partir de recursos

México la curiosidad hacia ellos, la generación

naturales como Bio-poliester y el

de normas con respecto a los residuos

ácido poliláctico (PLA)

plásticos y motivar a la industria a realizar un
cambio.
Los

3.

6

Polímeros obtenidos a partir de
microorganismos como el PHA y

biopolímeros

son

todos

aquellos

PHB (Sprajcar et al., 2012)

polímeros producidos por la naturaleza como lo
son el almidón y la celulosa. Pueden ser
asimilados

especies

una gran variedad de bioplásticos ya que de

(biodegradables) y no tienen efecto toxico en el

estos se pueden generar productos puros o

hospedero (biocompatibles) dándoles una gran

mezclas. Para fines de esta revisión se

ventaja

polímeros

eligieron algunos ejemplos de cada grupo con

tradicionales (Luengo et al., 2003). De ellos se

el fin de mostrar un panorama general así

derivan los bioplásticos que en ocasiones

como sus aplicaciones y origen o proceso por

provienen de la misma materia prima pero al

el cual se obtienen. En la tabla 1 se encuentran

sufrir un procesamiento distinto se originan

ejemplos de los bioplásticos más utilizados así

bioplásticos diferentes.

como sus aplicaciones y algunas de las

con

por

respecto

varias

Dentro de estos tres grandes grupos hay

a

los

empresas que en Europa los fabrican.
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formada

ALMIDÓN TERMOPLÁSTICO
El almidón es un polímero de glucosa

por

cadenas

aproximadamente

10

a

60

lineales

de

unidades

de

formado por dos polímeros: la amilosa y la

glucosa, unidas por enlaces α-1,4 y cadenas

amilopectina (Fig. 1). La amilosa es un

laterales de 15-45 residuos de glucosa unidas

polímero

arreglo

mediante enlaces α-1,6. La molécula completa

helicoidal en el espacio y consiste en más de

de amilopectina contiene aproximadamente 2

6000 unidades de glucosa enlazadas mediante

000 000 unidades de glucosa, lo que la

uniones glucosídicas α-1,4. La proporción de

convierte en una de las más largas en la

este polímero varía respecto al origen del

naturaleza y se encuentra en una proporción de

almidón, el contenido típico de amilosa es de

75 a 85% (van der Mareel, et al., 2002).

lineal

que

presenta

un

15 a 25%. Por otro lado la amilopectina está

Amilosa

Amilopectina

Fig. 1. Representación de los dos polímeros de glucosa que se encuentran en el almidón.
almidón.
Arriba: amilosa. Abajo: amilopectina.

La plastificación del almidón se obtiene por

como almidón termoplástico (TPS) (Acosta et

la disrupción estructural que resulta de una

al., 2006). Sin embargo, el plástico a base de

disminución de los cristales durante el proceso

almidón tiene algunos inconvenientes, incluida

de extrusión y la acción de plastificantes

la baja estabilidad a largo plazo causados por

(glicerina,

la

sorbitol,

xilitol,

entre

otros)

sensibilidad

a

la

humedad

y

pobres

emergiendo un nuevo tipo de material conocido
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Tabla 1. Tipos de bioplásticos, marcas y aplicaciones en Europa. Adaptado de www.nnfcc.co.uk
Bioplástico

manufactureros
Limagrain Cereales
DuPont
Stanelco
BIOP Biopolymer
Biotech
Cardia Bioplastics
Cerestech
Cereplast
IGV

Almidón

marca

Biolice
Biomax
Biome
BIOPAR
Bioplas
Cardia
Cereloy
Cereplast

Bolsas, charolas papel

Compostables

para envolver,
material de empaque

Grace Biotech

GETREX

Novamont

GRACE Bio

POLYDEN

Mater-Bi

Foilenfabrik
Plantic Technologies
Starch Tec
Rodenburg
Biopolymers
Wenstus Kunstoff

(cacahuates)

Mulchfolie
Plantic
Re-NEW
Solanyl
Wenterra

Clarifoil

Carifoil

Innovia Films

Nature Flex

fkuR Kunststoff

Bio-Flex

Películas flexibles

Celulosa

PLA

aplicaciones

Contenedores rigidos,
películas,

BioTecnología, Año 2014, Vol. 18 No. 2
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sidaplax

earthFirst

BASF

Ecovio

NatureWorks

Ingeo

Purac

Lactide monomer

PHB Industrial Brasil

Biocycle

Telles

PHAs

Charolas, películas ,

Mirel

Tianan Biologic
Material

recubrimientos

recubrimientos

Y1000P

Braskem
Contenedores rígidos,

Dow Chemical

Bio-PE

Bio-PE

Company

papel para envolver,
recubrimientos, tapas.

Crystalev
Coca-Cola

Bio-PET

Coca-Cola PlantBottle

propiedades mecánicas. Estos problemas se

Botellas, charolas,
películas

La mezcla de almidón con poliésteres

han reducido realizando mezclas de este

alifáticos

bioplástico con plásticos biodegradables y de

biodegrabilidad, para esto, el poliéster más

origen petroquímico.

adecuado es la policaprolactona (PCL). Estas

Las mezclas de polivinil alcohol (PVA) y
almidón son de los plásticos biodegradables

mejoran

su

procesabilidad y

mezclas se utilizan para fabricar

láminas y

películas para embalaje (Schoeter, 1992).

más populares. Gracias a la naturaleza hidrófila

El almidón es uno de los biopolímeros más

del PVA es compatible con el almidón. Esta

utilizados para la generación de envases y

mezcla muestra una mejora en la resistencia a

utensilios en la industria de alimentos así como

la tracción y alargamiento comparada con el

para:

TPS

puro

(Fishman

Recientemente
especies

de

se

ha

et

al.,

reportado

microrganismos

2006).
que

55



Bolsas de supermercados



Material de empaque para rellenar

(incluidos

espacio vacío y proteger la mercancía

bacterias, hongos y levaduras) participan en la



Bolsas de basura

degradación de PVA (Leja & Lewandowics,



Productos de higiene y cosméticos

2010).
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Aplicaciones medicas



Interiores de autos

La celulosa es el material renovable más



Decoración

abundante de la tierra y es ampliamente



Construcción

CELULOSA

utilizado en diversas industrias como la del
papel y la textil. La celulosa está formada por la

ÁCIDO POLILÁCTICO (PLA)

unión de moléculas de glucosa mediante

La polimerización del ácido láctico da

enlaces β-1,4 glucosídicos, tiene una estructura

como

lineal en la que se establecen múltiples puentes

biopolímero que posee D- y L- isómeros o una

de hidrógeno entre los grupo OH de las

mezcla racémica de este termoplástico. La

cadenas

papel

producción de este biopolímero empieza con el

fundamental en la determinación de la fuerza

almidón el cual generalmente se extrae del

y la rigidez de la celulosa como soporte

maíz o la papa, luego los microorganismos

estructural. (Bastioli, 2001). Actualmente, la

pertenecientes a los géneros Lactobacillus,

celulosa es utilizada en la industria de los

Carnobacterium, Leuconostoc, Pediococcus,

polímeros en combinación con otros materiales.

Streptococcus (Domínguez & Vasquez, 1999)

Su principal característica es aumentar la

lo transforman en una molécula más pequeña

hidrofobicidad

de

glucosa

mecánicas,

y

que

juegan

mejorar

además

un

las

de

propiedades

aumentar

la

biodegradabilidad.
En

algunas

resultado

ácido

láctico

el

ácido

o

2

poliláctico,

un

hidroxi-propiónico

(monómero), la cual es la materia prima que se
polimeriza formando el PLA (Fig. 2 ).

ocasiones

la

celulosa

es

mezclada con almidón para aumentar las
propiedades

hidrofóbicas,

mecánicas,

la

permeabilidad de gases y la resistencia al
agua. Así mismo mediante la modificación
química de la celulosa se pueden obtener
polímeros como el celofán, acetato de celulosa

Fig. 2. Estructura del ácido poliláctico

y éter de celulosa.
En general los bioplásticos obtenidos a

El PLA se caracteriza por sus buenas

partir de celulosa ya sea pura o en mezclas se

propiedades mecánicas, actualmente se utiliza

utiliza para:

para la elaboración de vasos, copas, láminas y



Juguetes

como envase de alimentos. También ha sido



Equipo deportivo

utilizado en aplicaciones biomédicas en
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sistemas de liberación controlada de fármacos,
gracias

a

su

biocompatibilidad

y

biodegrabilidad. (Valero et al., 2013).

Los PHA´s tienen un alto porcentaje de
polimerización con un grado de cristalinidad en
el rango de 60 a 80%, y exhiben propiedades

La degradación del PLA es más lenta si la

térmicas

y

mecánicas

similares

a

los

cristalinidad es elevada, si el contenido de L-

termoplásticos tradicionales como el polietileno

PLA o el peso molecular es alto. La mayoría de

y el polipropileno (Khanna & Srivastava, 2005).

los microorganismos que degradan el PLA

Estos

filogenéticamente pertenecen a la familia de

elaboración de contenedores de productos

Pseudonocardiaceae y géneros afines, tales

cosméticos, en productos higiénicos femeninos,

como

utensilios,

Amycolatopsis,

Lentzea,

polímeros

son

utilizados

productos

de

para

embalaje

la

y

Streptoalloteichus, y Saccharothrix. (Tokiwa et

bolsas.(http://www.plastice.org) (Valero et al.,

al., 2006). Las enzimas de estos microrganismo

2013).

atacan los grupos éster de las cadenas de

Un número de microorganismos tales como

polímeros mediante reacciones de hidrólisis

bacterias y hongos en el suelo, lodos y agua de

seguidas por reacciones de oxidación, de esta

mar excretan enzimas

forma reducen el polímero en fragmentos de

estas enzimas hidrolizan el PHA sólido en

peso molecular inferiores a 500 g/mol, los

oligómeros y monómeros solubles en agua,

cuales

que

pueden

ser

diferidos

por

los

microorganismos. (Serna et al., 2003).

degradantes de PHA,

posteriormente, utilizan como nutrientes

dentro de las células (Sudesh et al., 2000).A
pesar de ventajas de usar los PHA´s frente a
los plásticos derivados del petróleo, su uso

POLIHIDROXIALCANOATOS (PHA)
Los

Polihidroxialcanoatos

son

actual está muy limitado debido a su alto costo

poliésteres alifáticos naturales que se sintetizan

de producción, por lo tanto se buscan nuevas

y se almacenan en el citoplasma de la célula

estrategias para para reducir costos, entre las

como reserva de carbono y energía en forma

que se encuentran el uso de organismos

de cuerpos insolubles (Sudesh et al., 2000).

genéticamente modificados y la exploración de

Estas

nuevas cepas productoras.

inclusiones

están

(PHA)

constituidas

por

unidades repetidas de diversos hidroxiácidos
(Fig. 3) o mezclas de ellos producidos mediante

POLIAMIDA 11

fermentación de materias primas renovables

La poliamida 11 es un polímero que a pesar

(Mutlu & Meier, 2010). Hasta el momento se

de provenir de recursos naturales no es

han reportado más de 150 tipos diferentes de

biodegradable, al igual que los bio-poliésters

PHA,

el

como el bio-PET o bio-PE. La poliamida 11 o

poli(hidroxibutirato) (PHB), el cual se acumula

nylon 11 proviene de la degradación del aceite

en bacterias como Alcanigenes eutrophus y

de castor. Dentro de sus propiedades destacan

el

más

representativo

es

Azotobacter inelandii (Lakshman & Shamala,
2003).
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Fig. 3. Estructura general del PHA (Lee, 1995).
resistencia al agua y temperaturas altas por lo

tradicionales como el polietileno, basados en

que es utilizado en cables eléctricos y en la

biomasa es que además de mantener las

industria

propiedades ya conocidas y características de

automotriz

(www.european-

estos no se consume petróleo ni aumentan las

plastics.org).

emisiones de CO2 en el planeta (Luengo, et al.,
2003).

BIO-POLIETILENO BIO PE
El bio-polietileno es un plástico idéntico en
estructura

y

propiedades

al

polietileno

producido a partir de petróleo por lo que no es

IMPACTO AMBIENTAL Y SITUACIÓN EN
MÉXICO

biodegradable. Este bioplástico proviene de la

En México la mayoría de los plásticos

polimerización del etileno obtenido a partir del

utilizados no son biodegradables, a pesar de

bioetanol.

decir que los son. Estos llamados plásticos

Así como el Bio-PE existen otros Bio-

biodegradable

(oxo

–degradable,

uv-

poliéster como el Bio-PET que mantienen la

degradable) en realidad son derivados del

misma estructura que aquellos producidos a

petróleo

partir de recursos no renovables, donde su

fragmentación

síntesis

partículas no son degradadas a CO2 y agua.

se

da

a

partir

de

monómeros,

generados de recursos renovables, que son
posteriormente

polimerizados

allá

aditivos
rápida,
de

ser

para
sin
en

permitir

su

embargo,

las

su

mayoría

síntesis

biodegradables, los bioplásticos tienen un

química. Una de las ventajas principales de la

impacto favorable al ambiente, en especial si

actual

los comparamos con los plásticos derivados del

producción

de

por

Más

con

algunos
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petróleo.

Por

ejemplo,

plásticos

derivados

de

biodegradables”, con el fin de reducir el

naturales

consumo de bolsas, envases, embalajes o

implica un consumo menor de energía, así

empaques de plástico no biodegradable que se

como menor emisión de gases tipo invernadero

utilicen en establecimientos mercantiles. Lo que

al ambiente. Además, el producir plásticos a

básicamente comprende desde el 2008 la

partir de biomasa implica la independencia del

prohibición de regalar bolsas de plástico. El

petróleo (Sprajcar et al., 2012).

impacto en la disminución en el uso de plástico

de

la

producción

recursos

Sin embargo, actualmente los costos de

no ha sido evaluado, aunque, se puede

producción de la mayoría de estos plásticos de

observar que se cambiaron las bolsas de

nueva generación es alto (aproximadamente un

plástico

30% superior), así mismo y debido a que los

degradables y en contados casos, por bolsas

bioplásticos aún se encuentran en desarrollo es

de tela.

por

bolsas

de

materiales

oxo-

importante sobrepasar las barreras que limitan

El incremento en la investigación básica y

su uso, es decir, no todos los bioplásticos

aplicada para el desarrollo y mejoramiento de

tienen las mismas propiedades mecánicas, de

estos biomateriales, aunado a un trabajo

resistencia al agua y permeabilidad de gases

legislativo agudo permitirá el desarrollo de

que los plásticos tradicionales (www.european-

tecnologías para la producción de bioplásticos

plastics.org), es por ello que actualmente la

a un costo menor y con ello motivar su uso

investigación sobre los plásticos de nueva

dentro de las diferentes industrias.

generación se encuentra en un momento
importante y el desarrollo de normas con
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