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EDITORIAL

Hidrolisis Microbiana de Taninos, Clave para la Acumulación de
Compuestos Bioactivos
Los taninos son compuestos polifenólicos de origen natural, hidrosolubles y de alto
peso molecular; se distinguen de otros polifenoles por su capacidad para formar fuertes
complejos con macromoléculas (proteínas, celulosa, almidón, entre otros) y minerales,
causando su precipitación y representan el segundo grupo de compuestos fenólicos en
la naturaleza, sólo después de las ligninas. Poseen una fuerte propiedad de interacción
con las proteínas; los taninos se han utilizado para convertir la piel cruda en cuero
desde hace miles de años. Este proceso se llama curtido y se basa en la formación de
enlaces cruzados entre las fibras de colágeno.
Los taninos se encuentran ampliamente distribuidos en diferentes estructuras de las
plantas vasculares. Son considerados como metabolitos secundarios, ya que no
intervienen directamente en la biosíntesis, biodegradación u otras interconversiones de
energía. Sin embargo, estos compuestos pueden tener diversas e importantes
actividades biológicas en la planta que los produce, ya que son antimicrobianos
naturales que evitan enfermedades causadas por hongos, bacterias y virus, además
promueven la protección contra los herbívoros.
Los taninos son considerados factores antinutricionales. Grandes cantidades de
taninos en la dieta del ganado pueden llevar a una disminución de la ingesta,
probablemente debido a su sabor amargo y astringencia. Al unirse con proteínas,
minerales y otros nutrientes disminuyen el valor nutricional de los piensos, incluso
pueden inhibir enzimas del tracto digestivo. En humanos, el exceso de consumo de
productos ricos en taninos, como el té, se ha asociado a enfermedades causadas por la
deficiencia de minerales, como la anemia.
Aunque la ingestión de grandes cantidades de taninos puede tener efectos
negativos, estos compuestos también están relacionados con efectos benéficos a la
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salud. Se conocen propiedades antimicrobianas, antivirales, antioxidantes, anti-

EDITORIAL

tumorales y fotoprotectoras de ciertos taninos y sus unidades monoméricas.
La clasificación de los taninos ha sufrido grandes modificaciones a lo largo del
tiempo conforme ha avanzado el conocimiento sobre ellos. Tradicionalmente se
clasifican en dos grandes grupos: taninos hidrolizables y taninos condensados. En la
actualidad, se han clasificado en cuatro grandes grupos: galotaninos, elagitaninos,
taninos complejos y taninos condensados.
Los elagitaninos se encuentran formando bloques de ácido elágico, están unidos a
una molécula de glucosa mediante enlaces glicosídicos. Son ésteres del ácido
hexahidroxifénico (HHDP, por su nombre en inglés). Poseen un peso molecular entre
300 y 20 000 Da. La biosíntesis de los elagitaninos ha sido descrita por algunos
autores. quienes afirman que comienza con el acoplamiento de una molécula de ácido
gálico a un núcleo de glucosa formando 1-O-galoilglucosa. La formación de
elagitaninos es el resultado de la oxidación molecular de los residuos de galoil y
pentagaloil glucosa, generando de este modo la formación de 3,4,5,3´,4´,5´hexahidroxidifenol (HHDP), la unidad típica de los elagitaninos .
Los elagitaninos son obtenidos principalmente de los troncos de árboles como el
roble (Quercus sp) y el castaño (Castanea dentata), arbustos como el granado (Punica
granatum) y frutas como la frambuesa roja también son fuentes importantes de
elagitaninos. La presencia de elagitaninos se ha descrito en tejidos de diversas plantas,
principalmente hojas, tallos, cáscara, frutos, etc. Se han desarrollado trabajos sobre los
tejidos plantas que revelaron la influencia de los elagitaninos sobre el metabolismo.
Generalmente los elagitaninos se encuentran localizados en las vacuolas de las células
intactas de las plantas, aunque de forma reciente se demostró la presencia de tres
diferentes membranas dentro de las uniones vacuolares, es en este nuevo organelo
derivado del cloroplasto donde los taninos son polimerizados al cual se le llamó
tanososma.
Nuestro grupo de trabajo ha hecho importantes aportaciones científicas y
tecnológicas sobre la biotransformación de elagitaninos, generando algunos reportes
sobre la hidrólisis de estos compuestos por enzimas fúngicas y la consecuente la
liberación de ácido elágico, una molécula bioactiva con un peso molecular de 338.2
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g/mol, altamente termoestable, con punto de fusión de 359 ºC debido a sus cuatro

EDITORIAL

anillos que le dan un carácter lipofílico, y a dos lactonas que actúan como formadoras
de hidrógeno y aceptoras de electrones, respectivamente, lo cual le da a la molecula
características hidrofílicas. El interés sobre el ácido elágico reside en su importante
actividad biológica como agente antioxidante, antiviral, anticancerígeno, antimicrobiano
y antiparasitario.
El empleo selectivo de cáscaras de frutos ricos en este tipo de compuestos ha sido
clave para el estudio de la hidrólisis microbiana de los elagitaninos. Las cáscaras de
granada, ricas en punicalagina, ha permitido su recuperación, purificación y empleo
como fuente de carbono para el crecimiento de cepas de Aspergillus niger, hongo
capaz de crecer y degradar el sustrato hacia punicalina y acido galágico de forma
previa a la acumulación del acido elágico.
Lo anterior pone en evidencia la importancia de continuar con el desarrollo de
bioprocesos para la producción o extracción de compuestos bioactivos a partir de
fuentes naturales debido a las potenciales aplicaciones de estos compuestos en las
industrias de alimentos, químicos y farmacéuticos. Existen estrategias biotecnológicas
con el potencial de convertir con éxito residuos agroindustriales de bajo costo, así como
las plantas, en una gran variedad de compuestos valiosos, incluyendo compuestos
fenólicos bioactivos, tal como lo representa el acido elágico.
Dr. Cristobal Noé Aguilar González
DIA-UAdeC
Departamento de Investigación en Alimentos. Facultad de Ciencias Químicas.
Universidad Autónoma de Coahuila.
cristobal.aguilar@uadec.edu.mx
www.dia-uadec.mx/gente/cuerpo-academico/dr-cristobal-noe-aguilar-gonzalez/
En google scholar (Cristobal N. Aguilar)
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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
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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.
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.
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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 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
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(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:

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 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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Efecto de Factores Físicos y Químicos sobre la Remediación de
Residuos Sólidos Contaminados con Cr(VI) por Aspergillus niger:
Mecanismo de Detoxificación
Cristina Rubio1*, Antonela Márquez1, Soledad Suárez1, Gladys Duca2
1Instituto

de Biotecnología. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. 2Facultad de

Medicina. Universidad Nacional de Tucumán. Ayacucho 471 (4000). Tucumán.
Argentina. Tel: 54-03814107209.
E-mail: mcrubio@fbqf.unt.edu.ar
RESUMEN
Aspergillus niger se usó para estudiar la remediación de pulpa de limón contaminada variando la
concentración de Cr(VI), la temperatura y la concentración de conidios. La toxicidad del Cr(VI) sobre el
desarrollo del hongo y la producción de poligalacturonasas (EC.3.2.1.15); naringinasa (- L-ramnosidasa,
EC.3.2.1.40 y -D-glucosidasa, EC.3.2.1.21) y reductasa fue también evaluada. Usando fermentación en
estado sólido el hongo, remedió el 100% de la pulpa (80%humedad) contaminada con Cr(VI) a 5, 10 y 20
mg/L y alcanzó un 99% de eficiencia, cuando la concentración del metal pesado fue 50 mg/L en las
siguientes condiciones: 2.105 conidios/g de pulpa; 30 ºC y pH 2.5. El Cr(VI) influyó en la maduración de
los conidios del hongo (48 h), disminuyó la concentración de proteína intracelular (0.22 mg/mL) reflejada
por la ausencia de bandas proteicas de una PAGE-no desnaturalizante y redujo un 24 y 86%, la
producción de poligalacturonasa (PG) y naringinasa (N), respecto al control (72 h; proteína: 0.25 mg/mL;
PG: 0.17 y N: 0.02 U/ml). Se determinó actividad específica cromato reductasa (6.3.10-2 U/mg) y por
absorción atómica se verificó que el 97.30% del Cr(VI) se redujo a Cr(III). Se propone que el mecanismo
de detoxificación de Cr(VI) por A. niger es por adsorción del metal a la pared celular y absorción al
interior celular. La biorremediación puede suplementar a los tratamientos físicos químicos ya existentes o
aquellos que no resultan completamente eficientes, para alcanzar una verdadera remediación.
Palabras claves: Aspergillus niger, biorremediación, detoxificación, Cr(VI), residuos sólidos

ABSTRACT
Aspergillus niger was used to study the remediation of lemon pulp contaminated with various Cr(VI)
concentrations at different temperatures and conidia concentrations.The Cr(VI) toxicity on fungal
development and production of poligalacturonase (EC.3.2.1.15); naringinase (-L-ramnosidase,
EC.3.2.1.40, -D-glucosidase EC.3.2.1.21) and reductase was also evaluate. By using solid state
fermentation, the fungus remediated a 100% pulp (80% humidity) contaminated with Cr(VI) to 5, 10- 20
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mg/L and reached an efficiency of 99% when the heavy metal concentration was 50 mg/L under the
following conditions: 2.105 conidia/g of pulp; 30 ºC and pH 2.5. Cr(VI) influenced the maturation of the
fungus conidia (48 h), decreased intracellular protein concentration

(0.22 mg/mL) reflected by the

absence of protein bands of a non-denaturing PAGE and reduced by 24 and 86%, the production of
polygalacturonase (PG) and naringinase (N), with respect to the control (72 h; protein: 0.25 mg/mL; PG:
0.17 and N: 0.02 U/mL ). Chromate reductase specific activity (6.3.10-2 U/mg) was determined and using
atomic absorption was verified that 97.30% of the Cr(VI) was reduced to Cr(III). It is proposed that the
mechanism of Cr(VI) detoxification by A. niger is by metal adsorption to the cell wall and absorption to
the cell interior. Bioremediation can supplement the existing chemical physical treatments or those who
are not fully efficient, to achieve a true remediation.
Key Words: Aspergillus niger, bioremediation, chromium (VI), detoxification, solid waste

INTRODUCCIÓN

ingenios azucareros, citrícolas y

de otras

La contaminación ambiental se define

industrias, en cuyo suelo y aguas se determinó

como, presencia de cualquier agente químico o

Cr(VI) y otros metales, además de pesticidas y

biológico, que a una determinada concentración

plaguicidas organoclorados, etc. (Romero et al.,

es nociva para la salud humana, la vida vegetal

1997; Benimeli, 2004). Las industrias reducen

y animal (Palacios, 1997). Las industrias y la

el contenido de metales pesados de los

actividad agrícola emiten contaminantes tóxicos

efluentes, por tratamientos físicos y químicos

como hidrocarburos, pesticidas, herbicidas y

como precipitación, intercambio iónico, ósmosis

metales pesados, que son vertidos al medio

inversa y adsorción, pero desechan los residuos

ambiente (EPA, 2010). Los metales pesados no

sin controlar su toxicidad. Una alternativa, es

son ni química ni biológicamente degradables,

recurrir

por lo cual el metal puede estar disuelto en el

organismos (vegetales y microbios) capaces de

agua o ser adsorbido por residuos sólidos que

degradar, transformar o remover contaminantes

son empleados en la alimentación animal y al

(Robles González & Poggi Varaldo, 2008;

ser ingeridos, se transmiten

Wood, 2008; Amini et al. 2009). Muchos son los

a la cadena

a

la

biorremediación

trabajos

con actividades industriales, mineras y de

metales pesados de soluciones acuosas con

curtiembres (Gagneten & Ceresoli, 2004) que

organismos (Vullo, 2003; Otiniano et al., 2005;

vierten

ambiente.

Congeevaram et al., 2007; Machado et al.,

Tucumán, es una de las provincias ubicadas al

2010), mientras que la información disponible

norte del país que tiene mayor actividad

sobre

agroindustrial

contaminados

efluentes

y

al

cuya

medio

principal

cuenca

hidrográfica, Río Salí, recibe efluentes de
organismos

son

capaces

de

colonizar

remediación

filamentosos

con
es

sobre

utiliza

alimentaria. Argentina tiene muchas provincias

sus

publicados

que

de

remediación

residuos

Cr(VI)

por

limitada.

de

sólidos
hongos
Estos

la

cítricos; pulpa de limón, etc. Este sistema de

superficie de residuos como bagazo; cáscara de

cultivo o fermentación en estado sólido (FES) se
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define como: proceso microbiológico que ocurre

Preparación de las soluciones de Cr(VI)

comúnmente en la superficie de materiales

Se preparó una solución madre de Cr(VI) de

sólidos o inertes que tienen la propiedad de

500 mg/L, de esta solución se prepararon 50 mL

absorber y contener escaso volumen de agua

para obtener las siguientes concentraciones del

libre, con o sin el agregado de nutrientes

metal: 5, 10, 20 y 50 mg/L.

solubles” (Viniegra González, 1997; Maldonado,
2005). En este trabajo, se utilizó FES, ya que el

Proceso de adsorción de Cr(VI) en el residuo

hongo empleado puede desarrollarse sobre un

Se utilizó pulpa de limón (residuo) de una

residuo contaminado con Cr(VI). El objetivo del

citrícola (Tucumán, Argentina), la cual se secó en

trabajo fue estudiar la influencia de factores

estufa (60ºC) hasta obtener 80% de humedad.

físicos

de

Se pesaron 20 g de pulpa que se colocaron en

biorremediación de un residuo como pulpa de

un matraz Erlenmeyer (250-mL) con 50 mL de

limón contaminada con Cr(VI) y determinar la

cada concentración del metal (5, 10, 20 y 50

toxicidad del metal sobre el desarrollo de

mg/L). La adsorción de Cr(VI) por la pulpa se

Aspergillus niger.

realizó en un agitador rotatorio a 100 rpm por 1 h,

y

químicos

sobre

el

proceso

para obtener pulpa contaminada con el metal
MATERIALES Y MÉTODOS

(Suárez & Rubio, 2011).

Microorganismos y mantenimiento de la cepa
Se utilizó A. niger, del cepario del Instituto de

Concentración de Cr(VI)

Biotecnología (San Miguel de Tucumán), el cual

La pulpa de limón contaminada con Cr(VI): 5,

se mantuvo activo por repiques sucesivos en

10, 20 y 50 mg/ L, se suplementó con urea

modificado, que contiene,

0.006, (NH4)2SO4 0.012, KH2PO4 0.003 y KCl

g/L: glucosa, 10; NaNO3, 3; KH2PO4, 1;

0.001 g/g de pulpa, sin modificar el pH del

medio Czapek

MgSO4.7 H2O, 0.5; KCl, 0.5 y agar, 15, a pH
4.5 (H2SO4 al 20 %, v/v). Las cepas se
incubaron a 28 ºC

duránte 96 h y se

se

Posteriormente

se

inoculó

con

1

ml

de

1.105 conidios/g de pulpa; se incubaron a 30 ºC

Suspensión de conidios
suspensión

Petri, que se esterilizaron a 121 °C por 15 min.

suspensión de conidios de A. niger para obtener

mantuvieron a 4ºC hasta su utilización.

La

residuo (pH 2.5). Este se colocó en cajas de

preparó

adicionando

y se tomaron muestras cada 24 h por 96 h.

conidios de A. niger a 50 ml de solución
fisiológica y 0.05 ml de Tween 80 (marca
Cicarelli,

pro-análisis),

hasta

alcanzar

una

densidad óptica de 0.250, equivalente a 2.106
conidios/ mL, para una longitud de onda de 560
nm.

Temperatura
Se trabajó en las mismas condiciones de
cultivo

que

el

ensayo

anterior.

Los

experimentos se incubaron en estufa a: 25, 30 y
35 °C por 96 h.

Número de conidios

BioTecnología, Año 2015, Vol. 19 No. 1
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La pulpa de limón con Cr(VI) (50 mg/L) y

Para medir el Cr(VI) intracelular, la pulpa con

adicionada de sales, fue inoculada con la

el microorganismo lavado anteriormente se

suspensión de conidios para obtener 1, 2 y 3.105

disgregó en un mortero de porcelana con 15 ml

conidios/g de pulpa. Los ensayos se incubaron

de agua desionizada hasta obtener una mezcla

a 30 °C por 96 h.

homogénea. Se filtró con membrana y se obtuvo
un filtrado 2. En los filtrados (F1 y F2) se midió

Estudios de toxicidad del Cr(VI) sobre A. niger
El hongo

(2.105

conidios/g pulpa) se cultivó

el Cr(VI) residual por DFC y el cromo total por
absorción atómica.

La membrana filtrante se

durante 48 h en pulpa sin y con Cr(VI) de 50

lavó con agua bidestilada (1 ml) y se midió

mg/L.

microorganismo

Cr(VI) residual en las aguas de lavado, para

desarrollado en la superficie se observó al

verificar que el metal no fue adsorbido por la

microscopio (40X) marca Leica (DM 500), luego

misma.

La

pulpa

con

el

se colocó en un mortero, se agregó 10 ml de
tampón acetato (0.2 M y pH 4.5) y se disgregó

Condiciones de cultivo y control

hasta obtener una mezcla homogénea. Esta se

Todos los ensayos fueron realizados por

filtró por papel de filtro y con membrana de

procesos en lote usando un sistema de cultivo

nitrato de celulosa (0.45 µm) marca Microclar.

en superficie como la fermentación en estado

Con el extracto crudo obtenido se realizaron las

sólido. Paralelamente, para cada ensayo se

siguientes determinaciones: 1: Concentración de

realizaron

proteínas por Bradford (1976) y variación del

adicionada de sales a pH 2.5 y con la

perfil proteico por electroforesis de zona en gel

suspensión de conidios de A. niger, en las

de

condiciones de cada experimento.

poliacrilamida,

desnaturalizantes.
poligalacturonasa,

en
2:

condiciones

no

Actividad

de

naringinasa

y

cromato

controles

con

pulpa

sin

Cr(VI)

Determinación de biomasa

reductasa para analizar posibles modificaciones

Como medida indirecta de biomasa se utilizó la

fisiológicas con respecto al control.

determinación de proteínas totales por

el

método de Kjeldahl (APHA, AWWA, WEF-1989),
Mecanismo de detoxificación
El hongo (2.105 conidios/g pulpa) se cultivó

debido que las hifas no pueden ser separadas
del sustrato sólido (Maldonado, 2005).

en pulpa sin y con Cr(VI) de 50 mg/L, durante 96
h. Con la pulpa fermentada se determinó Cr(VI)

Actividad poligalacturonasa (PG)

extra e intracelular. Para determinar Cr(VI)

La mezcla de reacción contiene: 0.5 ml de

extracelular, la pulpa con microorganismo se

extracto crudo, como sustrato 2 ml de ácido

agitó 30 min en 15 ml de agua desionizada para

poligalacturónico al 0.1% (Sigma) en tampòn

extraer el Cr(VI) adsorbido a la pared de éstos.

ácido acético-acetato de sodio (0.1 M, pH 4.5),

El líquido se filtró con membranas de nitrato de

incubándose a 45 ºC, 30 min.. Los ácidos

celulosa (0.45 µm) y se obtuvo un filtrado 1.

galacturónicos liberados se determinaron con el

BioTecnología, Año 2015, Vol. 19 No. 1
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método de Somogyi (1945) y Nelson (1944) y el

libres.

Cuantificación

ácido liberado se calculó de una curva estándar

difenilcarbazida (DFC)

de

Cr(VI)

por

DO vs ácido galacturónico (mg/mL). Una unidad

Se tomaron 2.5 ml de extracto crudo, se

enzimática se define como los mg de ácido

ajustó el pH a 2.0 con H2SO4 al 20% (v/v), se

galacturónico

agregó 0.5 ml de DFC (5 mg/ml), se dejó

por

min

en

condiciones

estandarizadas.

reposar 10 min para el desarrollo total de color
y se midió la densidad óptica (DO) de las

Actividad naringinasa

muestras a 540 nm. Los valores se obtuvieron

A 0.15 ml de extracto crudo, se agregaron
0.25 ml de naringina (0.1%) (Sigma) y 0.1 ml de
tampón ácido acético-acetato de sodio (0.1 M) a

de una curva patrón (DO vs Cr(VI) mg/L)
(Greenberg & Clesceri, 1992).
Los

extractos

crudos

extracelulares

e

pH 4.2. Las mezclas de reacción se incubaron a

intracelulares obtenidos anteriormente, fueron

37 ºC por 15 min. Los azúcares reductores

digeridos en horno de grafito y se midió por

liberados por hidrólisis enzimática del flavonoide

absorción atómica en el Laboratorio de Química

(naringina) se determinaron por Somogyi (1954)

de la Facultad de Bioquímica, Qca y Farmacia

y Nelson (1944). Una unidad de naringinasa es

(UN de Tucumán).

la cantidad de enzima que cataliza la liberación
de 1 µmol de azúcares reductores por min, a pH
4.2 y 37 ºC.

Cromo total por adsorción atómica
Los

extractos

crudos

extracelulares

e

intracelulares obtenidos anteriormente, fueron
Actividad cromato reductasa

digeridos en horno de grafito y se midió por

A 1 ml de extracto crudo, se agregó 0.5 ml

absorción atómica en el Laboratorio de Química

de tampón fosfato citrato (50 mM), pH 5.0 y

de la Facultad de Bioquímica, Qca y Farmacia

como sustrato 1 ml de solución de Cr(VI) de 50

(UN de Tucumán).

mg/L. Luego las mezclas se incubaron a 30 ºC
por 60 min y el Cr(VI) residual se midió con

Electroforesis

difenilcarbazida. Una unidad de reductasa se

Con los extractos crudos intracelulares, se

define como la cantidad de actividad de enzima

realizó

que reduce 1 mg de Cr(VI) por min y se expresó

poliacrilamida,

como actividad específica (U/mg de proteína)

desnaturalizantes,

una

electroforesis
en

en

geles

condiciones
según

el

método

de
no
de

Hames(1981) y el gel se reveló con nitrato de
Controles enzimáticos
En

todos

los

ensayos

plata de acuerdo a Blum (1987).
de

actividad,

paralelamente a las mezclas de reacción, se

Determinación de pH

realizaron controles de sustrato y enzima para

La acidez de la pulpa más microorganismo,

determinar la presencia de grupos reductores

se determinó por la técnica de medición de pH
en suelos (Calderón & Pavlova, 1999).

BioTecnología, Año 2015, Vol. 19 No. 1

16

Cálculos

matemáticos:

eficiencia

de

biorremediación (Ef)

utilizado por las células y participa, de alguna
manera, estimulando la formación de la masa

Es el porcentaje de remoción del Cr(VI) de

celular. Nuestros resultados coinciden con

la pulpa por el microorganismo y se calcula por

Moore et al. (1961), quienes mostraron que

la ecuación 1: Ef (%) = [(Ci – Cr) / Ci ] x 100 (1).

medios

Donde, Ci, es concentración inicial de Cr(VI)

estimularon el crecimiento de bacterias de lodos

adsorbida por la pulpa; Cr, concentración

activados. Mientras que Mucor rouxii; Candida

residual de Cr(VI) en la pulpa fermentada (pulpa

albicans; Saccharomyces cerevisiae, Bacillus

más microorganismo).

circulans y Bacillus megaterium no desarrollaron

líquidos

con

Cr(VI)

(25

mg/L),

en medios con Cr(VI) a 0.5, 25 y 40 mg/L,
Velocidad de remoción

respectivamente

(Cervantes

et

al.,

2001;

Se determinó según la ecuación 2: (Ci–

Ramírez et al., 2004; Liu et al., 2006; Martínez

Cr)/t(2); (Ci–Cr) es la diferencia que provee los

Yepes, 2009). Por el contrario, Otiniano et al.

miligramos de metal removidos y t, tiempo de

(2005), observaron que Pseudomonas sp.,

incubación (h).

únicamente reduce el metal. Las eficiencias de
remoción de Cr(VI) de la pulpa por A. niger,

Reproducibilidad de los resultados

disminuyó a 98.7, 98.2 y 97.3% con el aumento

Todos los experimentos se realizaron por

de Cr(VI) a 10, 20 y 50 mg/L en la pulpa,

duplicado y en ensayos separados. Los valores

respectivamente, comparado con 5 mg/L de

son el promedio de dos mediciones. Los mismos

Cr(VI) (Ef. 99.2%). Estos resultados indican la

se

desviación

influencia del metal en el metabolismo celular, lo

estándar con un MS-Excel y calculados para F=

cual sugiere que el crecimiento de algunas

95% (grado de confianza).

cepas biorremediadoras y la remoción de Cr(VI)

analizaron

para

obtener

la

no se encuentran necesariamente relacionadas
y que la capacidad de biorremediación depende

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Efecto de factores físico químicos sobre la
remediación de pulpa con Cr(VI) por A. niger.

del

mecanismo

de

detoxificación

del

microorganismo utilizado.

Variación de Cr(VI)
Al aumentar la concentración de Cr(VI) a 5,
10, 20 y 50 mg/L en la pulpa, se obtuvo un
incremento

de

la

biomasa

de

A.

niger,

expresada como proteína total en porciento de:
26±0.1,

27±0.2,

29±0.1

y

33±0.3,

respectivamente, comparado al control (25±0.1).
Estos resultados sugieren que el cromo fue

BioTecnología, Año 2015, Vol. 19 No. 1

Efecto de la temperatura
La figura 1, muestra que la Ef de remoción
por A. niger no varió significativamente (ρ>0.05)
en el rango de temperaturas ensayadas. Por el
contrario, Goyal et al. (2003) obtuvieron con
biomasa

muerta

de

S.

cerevisiae

mayor

remoción del metal a 45 ºC. No obstante esta
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realiza por adsorción a la pared celular y
absorción al citoplasma celular.

Variación del número de conidios
Al aumentar el número de conidios de A.
niger, de 1 a 2 y 3.105 conidios/g de pulpa, se
obtuvieron

Ef

de

97.3;

99.0

y

98.8%,

respectivamente. En la tabla 1, se muestra que
las velocidades de remoción del metal fueron
significativamente diferentes (ρ<0.05) cuando se
Fig. 1. Efecto de la temperatura sobre la
remediación

de pulpa de limón (pH 2.5)

conCr(VI) 50 mg/L por Aspergillus niger (1.105
conidios/g de pulpa de limón), a pH 2.5 y 30ºC.
Valores obtenidos a las 96 h de Incubación. Las
barras de error muestran la desviación estándar.

aumentó el número de conidios de 1a 2.105
conidios/g (superíndice, a), pero alincrementar
de 2 a 3.105/g de pulpa, los valores de velocidad
no fueron diferentes como se esperaba (ρ>0.05)
(índices iguales, b). Esto probablemente se
debió a que al aumentar el número de conidios,
los mismos compiten por el sustrato y no todos

temperatura no fue beneficiosa porque al usar

desarrollan.

organismos vivos interviene el metabolismo
celular. De acuerdo a Vullo (2003) y Gutiérrez
Corona et al. (2010), la remoción del metal se

Tabla 1: Cr(VI) removido de la pulpa y velocidad de remoción por diferentes números de conidios de
Aspergillus niger, cultivado a pH 2.5 y 30ºC. Los valores obtenidos a las 96 h son promedio de dos
experimentos por duplicado.

Número de conidios
.

Remoción de Cr(VI) de la pulpa

Velocidad de remoción de Cr(VI)

10 /g pulpa

(mg/L)

(mg/h)

1

48.50±0.1

0.505±0.01a

2

49.51±0.1

0.515±0.01b

3

49.39±0.1

0.514±0.02b

5

(a): difieren; (b): no difieren; (±), desviación estándar

Estudios de toxicidad del Cr(VI)
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Las observaciones al microscopio óptico de
los

cultivos

alteraciones

de
en

A.
las

niger,
hifas

no
o

mostraron

cuerpos

de

fructificación. El indicio del efecto del Cr(VI), fue

Concentración de proteínas y Variaciones en el
perfil proteico intracelular
En

cultivos

con

Cr(VI)

(50

mg/L)

la

la maduración temprana de los conidios (48 h),

concentración de proteínas en el extracto crudo

respecto al cultivo control (72 h) (Fig. 2). De

fue 0.22 mg/mL, respecto al control (0.25 mg/L).

este resultado surgió la pregunta: ¿Es la

Esta disminución concuerda con la reducción

concentración o la presencia de Cr(VI) la que

del número de bandas proteicas obtenidas en

estimuló la madurez temprana de los conidios?

una PAGE no desnaturalizante, (como se

Para responder, los cultivos del hongo en pulpa

muestra en la figura 3. Los resultados coinciden

con Cr(VI) (5,10 y 20 mg/L) fueron observados

con los de Ksheminska et al. (2003) y Rodríguez

cada 24 h, mostrando que a las 48 h en todos

Reyes & Gutiérrez Corona (2010), quienes con

aparecieron grandes zonas negras, a diferencia

una electroforesis-PAGE, no desnaturalizante,

del control. Este resultado sugirió que es la

de los filtrados de hongos cultivados en medios

presencia

la

con 25 y 50 mg/L de Cr(VI), revelaron la

maduración de los conidios de blancos a

supresión de la síntesis de proteínas en

negros. Estos resultados, coinciden con el

respuesta al metal pesado.

reporte

del

de

metal,

Martínez

la

que

Yepes

estimuló

(2009),

quien

observó diferentes respuestas estructurales de
cepas bacterianas frente al estrés oxidativo del
Cr(VI).

Actividad poligalacturonasa
PG (EC 3.2.1.15), es una de las enzimas
sintetizadas, mayoritariamente, por A. niger en
sustratos líquidos o sólidos que contienen
pectina, como en la pulpa de limón. En la Tabla
2, se muestra que la actividad de esta enzima
disminuyó un 24% en cultivos con Cr(VI), con
respecto al control.

Actividad naringinasa
Naringinasa es un complejo enzimático (α-LFig. 2. Desarrollo de Aspergillus niger en

ramnosidasa, EC.3.2.1.40 y β-D-glucosidasa,

pulpa, a pH 2.5 y 30 ºC. A) sin Cr(VI) y B) con

EC.3.2.1.21) que hidroliza naringina liberando

50 mg/L del metal. Fotografía tomada a las 48 h

naringenina y azúcares reductores que son

de incubación

metabolizados por el hongo (Soria et al., 2004).
En la Tabla 2, se muestra que en presencia de
Cr(VI) la producción disminuyó un 85% respecto
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metal pesado. Para comprobar si el Cr(VI) fue
reducido a Cr(III) se determinó cromo total y
Cr(VI) residual en todo el sistema pulpamicroorganismo. En la figura 4 se muestra un
bajo porcentaje de Cr(VI) adsorbido a las a las
paredes celulares y en el interior celular.
Mientras

que,

por

absorción

atómica

se

determinó que el 97.30% se encontró como
Cr(III) en todo el sistema. Se conoce que éste
interviene en funciones metabólicas celulares y
en el metabolismo de la glucosa de los
organismos (Balk et al., 2007).

Fig. 3. Perfil proteico de electroforesis-PAGE en

Tabla 2: Efecto del Cr(VI) sobre la producción

condiciones

de

no

desnaturalizantes

de:

1-

poligalacturonasas

(U/mL);

naringinasas

Extractos crudos obtenidos a las 48 h de

(U/mL) y reductasas (U/mg proteinas), medidas

cultivos control de A. niger y 2- Extractos crudos

en los extractos crudos de A. niger, desarrollado

de cultivos desarrollados con Cr(VI), 50 mg/L a

en pulpa sin el metal (control) y con Cr(VI) 50

pH 2.5 y 30ºC. Las flechas indican las bandas

mg/L, a pH 2.5 y 30ºC. Valores obtenidos a las

proteicas.

96 h de incubación.
Extractos crudos

al control. Esto sugiere, un fuerte efecto
fisiológico del metal, sobre A. niger. Este
resultado coincide con los de bacterias (Polti,
2008);

levaduras

como

Candida

maltosa

(Ramírez Ramírez et al., 2004) y hongos
filamentosos (Acevedo

Actividad

Control

Cr(VI)

Poligalacturonasas 0.17 ±0.01

0.130 ±0.01

Naringinasas

0.02 ±0.01

0.003±0.001

Reductasas

0.001±0.0001 0.060 ±0.01

± desviación estándar

Aguilar et al., 2008;

Coreño Alonso, 2009).

De acuerdo a estos resultados proponemos que
el mecanismo de detoxificación del Cr(VI) por

Mecanismo de detoxificación de A. niger
En

el

extracto

crudo

intracelular

A. niger sería la reducción del metal tanto a nivel
se

determinó una actividad de cromato reductasa
60 veces más alta que en el cultivo control
(Tabla 2), lo cual sugirió que el microorganismo
utilizó la actividad de reductasa para su
detoxificación a fin de minimizar la toxicidad del

BioTecnología, Año 2015, Vol. 19 No. 1

de pared (extracelular) como en el interior de la
célula (intracelular) por actividades reductoras
específicas, a fin de obtener un compuesto
menos tóxico como el Cr(III). Los resultados
obtenidos coinciden con lo reportado por
Coreño Alonso (2009) y Acevedo Aguilar et al.
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Detección de Proteínas con Actividad Antibacteriana Producidas por
Bacterias Ácido Lácticas
Myrna Olvera-García, Carlos Eduardo Serrano-Maldonado y Maricarmen Quirasco*
L-312, Conjunto E, Departamento de Alimentos y Biotecnología, Facultad de Química,
Universidad Nacional Autónoma de México, 04510 Coyoacán, D.F., México.
E-mail: quirabma@unam.mx
RESUMEN
Las bacterias ácido lácticas se han empleado históricamente en la producción de alimentos y bebidas
fermentadas, como agentes de bioconservación. Tal función se atribuye a la producción de compuestos
antibacterianos, como pueden ser los ácidos orgánicos o incluso compuestos de naturaleza proteínica,
como las bacteriocinas y las enzimas que degradan la pared celular de bacterias (p. ej., peptidoglucano
hidrolasas). Dichas proteínas pueden ser producidas por la bacteria en el alimento directamente durante
la fermentación, o se pueden adicionar en su forma purificada. Su potencial biotecnológico ha
ocasionado que en varios grupos de investigación exista el interés de caracterizar a las proteínas
responsables de dicho efecto antagónico. En este trabajo se revisarán algunas de las estrategias para su
purificación, identificación y caracterización bioquímica, ya que frecuentemente se producen en baja
concentración, por lo que son difíciles de detectar y de analizar. También es común que la actividad
antibacteriana sólo se atribuya al alguno de los dos tipos de moléculas, cuando existe la posibilidad de
que la bacteria ácido láctica presente ambos tipos de actividades.
Palabras clave: bacterias ácido lácticas, actividad antibacteriana, peptidoglucano hidrolasas,
bacteriocinas, zimogramas.

ABSTRACT
Lactic acid bacteria have been historically used in the production of fermented foods and beverages, due
to their function as biopreservative agents. That role is attributed to the production of antibacterial
compounds, such as organic acids or even to proteinaceous compounds, like bacteriocins and bacterial
cell wall-degrading enzymes (i.e. peptidoglycan hydrolases). Those proteins could be produced directly in
the food matrix during the fermentation process, or they can be added in a purified form. Several research
Lactic acid bacteria have been historically used in the production of fermented foods and beverages, due
to their function as biopreservative agents. That role is attributed to the production of antibacterial
compounds, such as organic acids or even to proteinaceous compounds, like bacteriocins and bacterial
cell wall-degrading enzymes (i.e. peptidoglycan hydrolases). Several research groups are interested in
characterizing the proteins responsible of this antagonistic effect, because of their biotechnological
potential. In this work, some strategies for their purification, identification and biochemical characterization
will be reviewed, considering that frequently they are produced in low concentrations, which makes their
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detection and analysis difficult. It is also common that the antibacterial activity would be attributed only to
one of those sort of molecules, when there is the possibility that the lactic acid bacteria would show both
kind of activities.

Key words: lactic acid bacteria, antibacterial activity, peptidoglycan hydrolases, bacteriocins,
zymograms.

INTRODUCCIÓN

coagulación de las proteínas y en la reducción o

Las bacterias ácido lácticas (BAL) son un

prevención del crecimiento de la microbiota

grupo conformado por cocos o bacilos Gram

acompañante. Por otra parte, su presencia

positivos, no esporulados, catalasa negativos,

puede tener un efecto en el desarrollo de

anaerobios facultativos, que producen ácido

características

láctico como producto final mayoritario de la

ejemplo, participan en la hidrólisis de proteínas,

fermentación de carbohidratos. Los principales

contribuyendo a la textura y sabor final de

géneros

son:

diferentes alimentos fermentados; sintetizan

Carnobacterium,

Enterococcus,

compuestos que dan sabor y aroma, como

Lactococcus,

Leuconostoc,

que

Aerococcus,

conforman

Lactobacillus,
Oenococcus,

este

Pediococcus,

Tetragenococcus,

Vagococcus

grupo

Streptococcus,
y

Weissella

(Salminen et al., 2004).

ácidos

sensoriales

orgánicos,

deseables.

acetaldehído,

Por

diacetilo,

acetoína, etc.; y pueden producir agentes
texturizantes, como exopolisacáridos, los cuales
aportan

consistencia

al

producto.

Las BAL se han utilizado en la elaboración

Adicionalmente, pueden producir componentes

de alimentos fermentados, dentro de los que se

inhibitorios de otros microorganismos, dentro de

encuentran: productos vegetales (aceitunas,

los que se pueden encontrar patógenos y de

pepinillos), lácteos (yogurt, algunos quesos) y

descomposición (Salminen et al., 2004).

cárnicos (salami, ciertos tipos de salchichas y de

La mayoría de las BAL no representan un

chorizos). Algunas cepas de BAL aportan

riesgo para los seres humanos. Han sido

beneficios a la salud, en su uso como

utilizadas

probióticos, en la producción de péptidos

desde hace siglos en procesos de elaboración

bioactivos y como vehículos transportadores de

de

moléculas con valor terapéutico (Nouaille et al.,

consumidores. Poseen el estatus de GRAS

2003). Pero sin duda, la aplicación más

(Generally Recognised As Safe) por la FDA

importante es su uso como cultivos iniciadores

(Food and Drug Administration) en Estados

en

fermentados

Unidos y de QPS (Qualified Presumption of

(Savijoki et al., 2006), ya que la utilización de los

Safety) por la Unión Europea (Peterbauer et al.,

azúcares presentes en el alimento lleva a la

2011). Como se mencionó, este grupo de

producción de ácidos orgánicos y a un descenso

bacterias tiene la capacidad de producir una

en el pH, importante en el fenómeno de la

gran variedad de sustancias que pueden inhibir

varios

productos

lácteos
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alimentos

sin

e

inconscientemente

causar

daños

a

los
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inhibir a otros microorganismos y, aunado a su

red

grado alimenticio, se han utilizado como agentes

crecimiento y la división celular. Algunas de

de bioconservación con el fin de contribuir a la

estas funciones incluyen la regulación del

inocuidad de los alimentos y/o de incrementar la

crecimiento de la pared celular, el intercambio

vida de anaquel de los mismos. Su aplicación

de unidades de peptidoglucano durante el

puede hacerse inoculando la bacteria para que

crecimiento, la separación de las células hijas

produzca el agente antibacteriano directamente

durante

en

generalmente

el

alimento;

o

usando

dicho

agente,

rígida

del

la

peptidoglucano

división
se

y

la

induce

durante

autólisis,
en

el

que

condiciones

previamente purificado, como aditivo alimentario

adversas como la falta de nutrientes (Lortal &

(Elsser-Gravesen & Elsser-Gravesen, 2014).

Chapot-Chartier, 2005; Eckert et al., 2006;
Vollmer et al., 2008). Tienen pesos moleculares

PROTEÍNAS Y PÉPTIDOS CON ACTIVIDAD

que pueden ir desde los 27 kDa de la lisostafina,

ANTIBACTERIANA PRODUCIDOS POR LAS

hasta los 137 kDa de la proteína Atl, la principal

BAL

autolisina de Staphylococcus aureus y S.

Además de la producción de ácido láctico u

epidermidis (Kumar, 2008; Götz et al., 2014).

otros ácidos orgánicos (acético y propiónico), las

Las PGHs se han clasificado de acuerdo con el

BAL pueden producir compuestos de diferente

tipo de enlace que son capaces de romper en el

naturaleza con actividad antibacteriana. Algunos

peptidoglucano (Fig. 1). Las N-acetilmuramoil-L-

de

alanina amidasas rompen el enlace amida entre

esos

hidrógeno,
reuterina,

compuestos

son:

dióxido

carbono,

de

reutericiclina,

(Bacteriocin

Like

peróxido

diacetilo,

bacteriocinas,

Inhibitor

de

BLIS

Substances)

y

MurNAc

y

la

L-alanina

del

péptido.

Las

peptidasas son capaces de hidrolizar el último
aminoácido

del

extremo

carboxilo

de

los

peptidoglucano hidrolasas (Moreno et al., 2002;

péptidos

Kang et al., 2003; Salminen et al., 2004). De los

completamente los puentes formados por los

cuales, los últimos tres son de naturaleza

péptidos

proteínica.

acetilglucosaminidasas

Las peptidoglucano hidrolasas (PGHs) son
enzimas

N-

las

N-

acetilmuramidasas hidrolizan los enlaces β-1,4

principal componente de la pared celular de

dejando un extremo GlcNAc reductor, mientras

bacterias.

en

que las segundas hidrolizan el enlace entre

de

N-

MurNAc y GlcNAc, pudiendo dejar libre un

ácido

N-

extremo MurNAc reductor, llamadas lisozimas, o

mediante

formando un anillo 1,6-anhidro en MurNAc,

de

peptidoglucano
residuos

acetilglucosamina
acetilmurámico

el

y

Las

de la cadena de glicanos. Las primeras lo hacen

El

hidrolizan

(endopeptidasas).

de romper

peptidoglucano,

cadenas

que

(carboxipeptidasas), o

alternados

(GlcNAc)

(MurNAc)

consiste

y

unidos

enlaces β-1,4, que se entrecruzan por péptidos

conocidas

cortos formados por L- y D-aminoácidos. Las

(Vollmer et al., 2008; Layec et al., 2008).

PGHs están involucradas en un gran número de

Algunas PGHs han sido utilizadas como agentes

funciones que requieren la modificación de la

antibacterianos por ejemplo, la lisostafina que es
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Fig. 1. Estructura del peptidoglucano y especificidad por sustrato de las PGHs (adaptado de Layec
et al., 2008).
específico que les otorga autoinmunidad. Una
una endopeptidasa que hidroliza los enlaces

clasificación propuesta por Cotter et al. (2005),

glicina-glicina específicos de la pared celular de

comprende tres clases de bacteriocinas (Fig. 2).

S. aureus, tiene aplicaciones terapéuticas para

La clase I incluye a los lantibióticos, son

tratar

pequeños

infecciones

causadas

por

este

péptidos

entre

38

la lisozima de huevo de gallina, que es utilizada

residuos de lantionina o β-metil-lantionina, los

como

que son producto de modificaciones post-

quesos

y

vinos

(Callewaert et al., 2011).
Las

que

y

aminoácidos

en

longitud,

19

microorganismo (Kumar, 2008). Otro ejemplo es

conservador

de

de

contienen

traduccionales. La lantionina se obtiene por la

bacteriocinas

son

péptidos

condensación

de

una

serina

deshidratada

antibacterianos de bajo peso molecular (por lo

(dehidroalanina) con el grupo sulfhidrilo de una

regular, de menos de 10 kDa), sintetizadas

cisteína vecina, con lo que se forma un puente

ribosomalmente,

rangos

entre los dos residuos. Cuando los aminoácidos

amplios de pH y son resistentes a tratamientos

que se unen son una treonina deshidratada

térmicos. Pueden ser activas en contra de

(deshidrobutirina) y cisteína, lo que se forma es

bacterias

la β-metil-lantionina.

de

la

son

estables

misma

en

especie

(espectro

reducido), o de diferente género (de amplio

entre

espectro); por otra parte, las cepas de bacterias

enzimáticamente forma un anillo en la estructura

que las producen tienen un

residuos

del

La formación del puente
péptido

es

catalizada

mecanismo
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Fig. 2. Modo de acción de las bacteriocinas (Adaptado de Cotter et al., 2005).

del

lantibiótico,

característica

estructural

importante de las bacteriocinas clase I.

está formada por un grupo heterogéneo de
moléculas, dentro de las que destacan: las que
tienen

Éstas pueden actuar de dos formas: se

alta

especificidad

contra

Listeria

pueden enlazar al lípido II, el mayor del.

monocytogenes - tipo pediocinas - (clase IIa),

transportador

de

las que están compuestas por dos péptidos

peptidoglucano del citoplasma a la pared

(clase IIb) y las que tienen una unión covalente

celular, lo que evita la síntesis correcta de la

entre el extremo N- y el C- terminal, esto es, que

pared, con la consecuente muerte celular;

tienen una estructura circular (clase IIc). Y en la

además, pueden usar al lípido II como molécula

clase III se encuentran las bacteriolisinas o

de

la

proteínas bacteriolíticas, son termolábiles, de

membrana e iniciar la formación de poros, lo

alto peso molecular y su modo de acción es

que lleva a una muerte rápida. La clase II, o

mediante la lisis de la pared celular. En general,

bacteriocinas que no contienen lantionina, son

poseen el dominio catalítico (homólogo a las

péptidos termoestables pequeños (menos de 10

endopeptidasas) en el extremo N-terminal y el

kDa),

la

de reconocimiento al sustrato, en el amino

membrana y, consecuentemente, la salida de

terminal. A diferencia de las otras clases de

moléculas del interior de la bacteria. Esta clase

bacteriocinas, no tienen relacionado un gen que

de

acoplamiento

inducen

la

subunidades

para

insertarse

permeabilización

en

de
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confiera inmunidad a la bacteria productora
(Cotter et al., 2005).

Las BAL pueden producir una gran variedad
de

La única bacteriocina aprobada para su

compuestos

inhibitorios,

como

ya

se

mencionó, por lo que tienen un gran potencial

utilización como conservador en alimentos por la

de aplicación biotecnológica. Uno de

FDA (denominada tipo GRAS) y aceptada como

los

aditivo alimentario en otros 45 países es la

analizando la posibilidad de aplicación de

nisina. Esta bacteriocina es producida por

alguna BAL, es su capacidad de producir

Lactococcus lactis subsp. lactis y tiene un peso

compuestos que inhiben el crecimiento de otros

molecular de 3.5 kDa. La marca comercial más

microorganismos y ubicar la localización de

usada es Nisaplin (Danisco); es una preparación

dichos compuestos, ya sean extracelulares,

que contiene 2.5 % de nisina, NaCl (77.5%) y

intracelulares, o adheridos a la membrana o a la

leche en polvo descremada. Otra bacteriocina

pared celular.

aspectos

a

evaluar

cuando

se

está

comercial es la pediocina PA-1, denominada

Uno de los métodos más utilizados para

Atla® 2341, que inhibe el desarrollo de Listeria

detectar actividad inhibitoria es el de difusión en

monocytogenes en productos cárnicos. Pese a

agar (Liu et al., 2014). Éste consiste en inocular

que son pocas las bacteriocinas de las cuales

el microorganismo contra el cual se quiera

se permite su aplicación en forma purificada,

detectar la actividad en un medio con agar

éstas pueden ser producidas directamente en

suave (0.7 - 0.8% p/v) a una concentración tal

alimentos por cepas iniciadoras o no iniciadoras

que, al crecer, forme un césped homogéneo.

o en humanos y animales por cepas probióticas

Previamente se puede poner una primera capa

(Cotter et al., 2005; Yang et al., 2014).

más sólida con mayor concentración de agar

BLIS es un término aplicado a sustancias

(1.0 - 1.5% p/v). Sobre la capa de agar suave se

antimicrobianas de naturaleza proteínica de bajo

forman pozos dentro de los cuales se carga la

peso molecular, cuyo mecanismo de acción no

muestra a la que se le quiera analizar la

está completamente definido o que no cumplen

actividad antibacteriana. Las placas se incuban

con alguno de los criterios de la definición de

para permitir el crecimiento del microorganismo

bacteriocinas, por lo que se clasifican en un

control y la difusión de la muestra. Si presenta

grupo aparte. Las BLIS por lo general tienen un

actividad antibacteriana, se observará un halo

espectro más amplio de actividad que las

de inhibición alrededor del pozo (Fig. 3).

propias bacteriocinas, ya que son capaces de
inhibir

el

crecimiento

de

bacterias

Los compuestos antibacterianos que pueden

Gram

producir las BAL, que hay que considerar

positivas y Gram negativas, así como hongos y

primeramente, son los ácidos orgánicos. La

levaduras (Atanassova et al., 2003).

influencia de éstos sobre la actividad inhibitoria
se elimina al ajustar el pH de la muestra a

¿CÓMO

DETECTAR

LA

ACTIVIDAD

ANTIBACTERIANA?

valores entre 6 y 7, lo cual se

puede hacer

empleando una solución de NaOH. La forma no
disociada es la forma tóxica de la molécula, ya
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que ésta difunde a través de la membrana

y con el uso de catalasa, ya que esta enzima

celular por ser liposoluble y, una vez dentro,

cataliza la descomposición del peróxido de
hidrógeno en oxígeno y agua (Liu et al., 2014).
Mediante la neutralización de la muestra
también se puede reducir el efecto de otros
compuestos como el diacetilo, ya que su
actividad antibacteriana es más efectiva a
valores de pH menores a 7. Además, las
cantidades necesarias para que se presente la
actividad antibacteriana son muy elevadas.
También se ve disminuida la actividad de la
reutericiclina, ya que es más efectiva a valores

Fig. 3. Halo de inhibición del sobrenadante de la

de pH menores a 4.5

fermentación de una BAL en contra de Listeria

Salminen, 2004).

innocua.

Tomado de

Olvera-García,

(Magnusson, 2003;

Tras haber realizado estos pasos, si se

2013.

observa actividad antibacteriana, ésta puede
puede

estar dada por la presencia de bacteriocinas,

disociarse en mayor o menor medida liberando

PGHs o ambas. A continuación se mencionan

iones H+ que acidifican el citoplasma. Además

algunas

del efecto del pH, la forma no disociada de la

purificación de dichas proteínas con actividad

molécula contribuye al efecto antibacteriano

antibacteriana, que pueden ser útiles para

mediante

diferenciarlas.

dependiendo

del

el

electroquímico

pH

intracelular,

colapso
de

del

gradiente

protones,

causando

estrategias

para

la

detección

y

bacteriostasis y la eventual muerte de la

ESTRATEGIAS PARA LA DETECCIÓN Y

bacteria

PURIFICACIÓN

susceptible.

El

efecto

es

más

pronunciado a valores de pH por debajo del pKa

DE

PEPTIDOGLUCANO

HIDROLASAS

del ácido, ya que una mayor proporción de éste

Las PGHs son enzimas extracitoplasmáticas

está en su forma no disociada (Magnusson,

debido a que su sustrato es el peptidoglucano,

2003; Salminen, 2004).

una de las capas más externas de las bacterias
su

(Navarre & Schneewind, 1999; Vollmer et al.,

capacidad inhibitoria del crecimiento bacteriano,

2008). Las PGHs pueden ser secretadas

es el peróxido de hidrógeno. La actividad

mediante la vía dependiente de Sec o mediante

antibacteriana

efecto

el sistema TAT, por lo que la mayoría presentan

fuertemente oxidante sobre la pared celular y a

un péptido señal. Para efectos de la purificación,

la modificación de las estructuras moleculares

el

de proteínas celulares. Se puede eliminar su

representa una gran ventaja, ya que trabajar

acción mediante la neutralización de la muestra

con el sobrenadante de la fermentación es más

Otro

compuesto

se

a

considerar,

atribuye

a

un

por
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sencillo

que

embargo,

con

las

células

PGHs

completas.

también

se

Sin

pueden

tiene un cultivo en este punto, deben separarse
las células del sobrenadante.

encontrar adheridas a la célula ya que la
interacción entre las enzimas y la pared celular

Concentración

y

semipurificación

es crucial para su actividad. Algunas PGHs se

preparación enzimática

de

la

unen de manera covalente al sustrato, aunque

La precipitación diferencial de proteínas

no es muy común; la mayoría presenta dominios

puede utilizarse como primera operación en la

conservados

el

estrategia de purificación; los métodos de

peptidoglucano u otros componentes de la

precipitación de proteínas se basan en la

pared

a

disminución de la solubilidad, reparto selectivo a

binding

una fase en un sistema de dos fases o

domains). Muchas enzimas presentan carga

precipitación por afinidad. De tal modo que la

positiva a pH neutro, lo que facilita su unión a

precipitación proteínica puede ser realizada por

los componentes cargados negativamente de la

la adición de sales, solventes o polímeros

pared

orgánicos, por alteraciones de pH y temperatura

de

interacción

celular

peptidoglucano

celular

iónica con

(dominios
o

CBD:

(Vollmer

de
cell

et

unión
wall

al.,

2008).

De

encontrarse de esta manera, la purificación

o por la adición de ligandos.

requeriría un paso más para separar a la enzima

La solubilidad de las proteínas se reduce

de su sustrato. Algunas PGHs presentan mayor

generalmente a altas concentraciones de sal;

capacidad de unión al peptidoglucano a valores

cuando una sal es adicionada al sistema, el

de pH cercanos a su punto isoeléctrico, tal es el

agua solvata los iones de sal y a medida que la

caso de la AcmD de Lactococcus lactis, que en

concentración salina aumenta, el agua que

medio ácido presenta mayor capacidad de unión

rodea a la proteína es secuestrada, exponiendo

que en un medio neutro (Visweswaran et al.,

eventualmente las porciones hidrofóbicas. Es

2013), por lo que al modificar el pH podrían

entonces cuando los segmentos hidrofóbicos de

liberarse al medio.

una molécula proteínica pueden interactuar con

Para detectar actividad de PGH, no siempre

los de otra, resultando en la agregación de

es necesario que estén puras. Es posible

éstas. Por lo que las proteínas con segmentos

identificarlas a partir de extractos crudos o

hidrofóbicos largos tienden a agregarse y

semipuros del medio extracelular. Como se

precipitar antes que aquellas con pequeños o

mencionó anteriormente, las PGHs desempeñan

pocos segmentos hidrofóbicos. La precipitación

diferentes funciones en la célula, por lo que es

ocurre por la neutralización de cargas de la

posible encontrarlas en cualquier fase de

superficie de la proteína por la sal, por la

crecimiento;

función

reducción de la actividad acuosa de la proteína

importante que desempeñan es la autolisis, la

y por la disminución efectiva de la concentración

cual

de agua en el medio, este efecto es conocido

se

sin

presenta

embargo,

después

una

de

la

fase

exponencial de crecimiento, en donde se puede

como “salting out”.

encontrar la mayor actividad. Una vez que se
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Por otra parte, la adición de ciertas sales en
la

cantidad

correcta

precipitar

moléculas pequeñas como el sulfato de amonio

selectivamente algunas proteínas, mientras que

después de una precipitación (Berg et al., 2008).

otras permanecen en solución. El sulfato de

Otra técnica que se puede emplear para la

amonio ((NH4)2SO4) es particularmente efectivo

semipurificación y concentración de PGHs es la

y se usa generalmente para precipitar proteínas.

ultrafiltración.

Las

ser

aplicación de una fuerza (presión) sobre el fluido

removidas de las que permanecen solubles

a través membranas semipermeables. Los

mediante una centrifugación a baja velocidad.

componentes que son más pequeños que los

Las cantidades residuales de sulfato de amonio

poros de la membrana pasan a través de ella

pueden

(sales, azúcares, proteínas más pequeñas, etc.)

proteínas

puede

Esta técnica es útil para retirar las sales u otras

precipitadas

interferir

con

otras

métodos de purificación

pueden

mediciones

y

y tiene que ser

y

los

más

Esta

técnica

grandes

son

involucra

retenidos.

la

La

removido posteriormente (Prado-Barragán et al.,

ultrafiltración tiene un umbral de exclusión en el

1999; Nelson & Cox, 2008).

rango de 1 a 200 kDa, de acuerdo al poro de la

También,

es

posible

utilizar

ácido

membrana que se utilice. Se puede utilizar una

tricloroacético (TCA) para la precipitación de

con tamaño de corte de 10 kDa, con la que se

proteínas. Con este método se concentra la

podrían concentrar las PGHs (Prado-Barragán

muestra, y es efectivo para remover sales,

et al., 1999).

polisacáridos y muchos detergentes (como el
SDS) de las proteínas (Matsudaira, 1993;

Purificación de la preparación enzimática

Nandakumar et al., 2002). Los residuos de TCA
deben ser removidos con lavados exhaustivos

Uno de los métodos de utilidad general para

con acetona o etanol. La principal desventaja de

la purificación de proteínas es la cromatografía,

este método es que se somete a las enzimas a

la cual aprovecha las diferencias en carga,

un tratamiento drástico y no todas mantienen la

tamaño, afinidad de enlaces, etc. que hubiera

actividad o son capaces de recuperarla con

en una mezcla de proteínas. Un material poroso

tratamientos renaturalizantes.

sólido con propiedades químicas apropiadas

Por lo general, las PGHs se encuentran por

(fase estacionaria) se coloca dentro de una

arriba de los 20 kDa y se pueden separar de

columna, y una solución amortiguada (fase

moléculas pequeñas mediante la diálisis a

móvil) pasa a través de ésta. La solución que

través de una membrana semipermeable, como

contiene las proteínas se vierte por la parte

puede serlo una membrana porosa de celulosa.

superior de la columna y pasa a través de la

Las

dimensiones

matriz sólida. Las proteínas migran más rápido o

significativamente mayores que el diámetro del

más lento a través de la columna dependiendo

poro se retienen dentro de la bolsa de diálisis,

de su interacción con la fase estacionaria, con lo

mientras que las moléculas más pequeñas y los

que

iones atraviesan los poros de esta membrana.

Hay

moléculas

de
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cromatografía.

iónico

columnas de cromatografía líquida de alta

constan de pequeñas esferas que contienen

resolución (HPLC, de High Performance Liquid

cargas positivas o negativas, de modo que las

Chromatography) se alcanza un alto grado de

proteínas

la

separación. Como las columnas de HPLC

disposición de cargas de la superficie. Las

contienen partículas empaquetadas de forma

columnas hidrofóbicas están empacadas con

muy compacta, la velocidad de flujo a través de

esferas

ellas es prácticamente nula a menos que se

se

que

Las

de

separan

intercambio

en

poseen

función

cadenas

de

laterales

hidrofóbicas que sobresalen de ellas, de modo
que

las

proteínas

regiones

A través de la aplicación de uno o varios de

hidrofóbicas al descubierto quedan retardadas

los métodos descritos anteriormente, se puede

en su tránsito por la columna. Las columnas de

obtener la PGH de interés con diferentes grados

filtración en gel, que separan proteínas en

de pureza. Así, por ejemplo, para la purificación

función de su tamaño, contienen diminutas

de la AtlB de Enterococcus faecalis JH2-2,

esferas

van

Mesnage et al. (2008) emplearon la siguiente

descendiendo por la columna, las moléculas

metodología: la cepa fue reactivada en caldo

suficientemente pequeñas para penetrar en los

BHI hasta una DO600nm de 0.7. Las células

poros pasan sucesivamente por el interior de

fueron recolectadas por centrifugación y se

estas esferas, mientras que las moléculas más

usaron para inocular un medio sintético. Tras la

grandes permanecen en la solución fluyendo

fermentación, se retiraron las células y al

entre las esferas y, por lo tanto, eluyen más

sobrenadante se le agregó gradualmente sulfato

rápidamente a través de la columna y salen

de amonio hasta una concentración final de 0.7

primero. Existe también la cromatografía de

g/mL, con agitación a 4 °C. Las proteínas que

afinidad, donde la fase estacionaria interactúa

precipitaron se recolectaron por centrifugación y

específicamente con la proteína de interés.

se

Ejemplos de estas matrices son las que se

Posteriormente,

utilizan para separar a proteínas que tengan una

mediante dos cromatografías de intercambio

etiqueta de histidinas en el extremo N-terminal,

aniónico (HiTrap Q-Sepharose fast flow y

por la presencia de algún metal como Ni, Co o

MonoQHR5) usando gradientes de NaCl en

Cu en la fase estacionaria. O por la interacción

Tris-HCl.

porosas:

que

a

tengan

apliquen altas presiones (Alberts et al., 2002).

medida

que

resuspendieron
la

en

Tris-HCl

enzima

fue

(pH

8.5).

purificada

de la proteína de interés con un anticuerpo

La metodología a seguir depende de las

específico que se encuentra unido a la fase

características de cada proteína, como peso

estacionaria.

molecular,

También existen resinas cromatográficas en

hidrofobicidad,

punto

isoeléctrico,

resistencia

a

carga,
diferentes

forma de diminutas esferas (de 3 a 10 µm de

tratamientos, etc. y se pueden combiner uno o

diámetro)

varios métodos de los ya descritos.

que

pueden

ser

empaquetadas

mediante un aparato especial formando un
lecho uniforme en la columna. Con estas
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Una vez que se tiene la muestra concentrada

polimerizada. Este microorganismo es utilizado

o con una mayor pureza, se debe verificar la

debido a que posee una pared celular delgada y

actividad

hacer

susceptible a la degradación; sin embargo, es

el

posible utilizar como sustrato cualquier bacteria

monitoreo de la disminución de la DO600nm de

contra la que se desee probar la actividad lítica.

una

Las enzimas se separan por electroforesis en

lítica.

Esto

se

espectrofotométricamente

suspensión

de

puede
mediante

células

de

la

cepa

productora de la enzima, debido a que las PGHs

condiciones

desnaturalizantes,

son activas en contra de la misma. También se

interacción

prematura

puede hacer un ensayo con el peptidoglucano

Posteriormente,

en lugar de las células completas, esta vez

renaturalización (con una solución de Tritón X-

monitoreando la DO a 450 nm (Leclerc &

100 1 % v/v) para que las enzimas recuperen la

Asselin, 1989). Hay un método para la medición

actividad e hidrolicen el sustrato embebido, ésta

de la actividad de muramidasa, el cual es

se observa como una banda clara en un fondo

descrito

ensayo

opaco. Para aumentar el contraste, el gel puede

enzimático de lisozima (EC 3.2.1.17). El cual se

ser teñido con una solución de azul de metileno

basa en que la lisozima es capaz de lisar células

(0.1 % p/v) en KOH (0.01 % p/v) . Este método

intactas

lysodeikticus,

permite una detección simultánea de la actividad

reduciendo la densidad óptica a 450 nm de una

enzimática y una estimación del peso molecular,

suspensión

Esta

además de que posee una elevada sensibilidad

misma bacteria se puede utilizar como sustrato

(Hardt et al., 2003). En la figura 4 se muestra un

para la realización de zimogramas (Sigma-

zimograma donde se pueden observar varias

Aldrich).

bandas de pesos moleculares entre 45 y 95

por

Sigma-Aldrich

de

Micrococcus

de

este

como

microorganismo.

Los métodos zimográficos se basan en la

se

para

con
lleva

el
a

evitar

sustrato.
cabo

una

kDa que tienen actividad lítica contra varias

separación de enzimas por electroforesis en gel

bacterias

de poliacrilamida seguida de un paso de

identificar a la proteína responsable de la

renaturalización;

estructura

actividad y conocer parcialmente su secuencia

funcional, la actividad de la enzima se detecta

de aminoácidos si de manera paralela al

por su efecto sobre el sustrato que se ha

zimograma se corre un gel para observar el

embebido, esparcido o sobrepuesto en el gel.

patrón

Los zimogramas se han utilizado para la

Coomassie, posteriormente se comparan ambos

detección de PGHs en numerosos estudios.

geles y la banda con actividad se corta para

Generalmente se utiliza como sustrato células

analizarla. La identificación de la proteína se

de M. lysodeikticus (también llamado M. luteus),

puede realizar por el método de cromatografía

ya

o

líquida acoplada a espectrometría de masas,

inactivadas por calor, las cuales se embeben

capaz de producir espectros en tándem (LC-

dentro

MS/MS).

sea

al

liofilizadas,

de

la

red

recobrar

de

de

su

cultivo

la

fresco

poliacrilamida
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También
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de
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Concentración y purificación de bacteriocinas
Los métodos de extracción y purificación de
bacteriocinas, como el resto de las proteínas,
depende de su naturaleza. Por lo tanto para
obtenerlas, en la mayoría de las ocasiones se
deben combinar diferentes estrategias. Cabe
resaltar que estos péptidos con actividad
antibacteriana se caracterizan por producirse
durante la fase logarítmica de crecimiento, y su
mayor presencia se observa durante la fase
logarítmica tardía.
A

continuación

se

enuncian

algunas

estrategias para la extracción y purificación de
Fig. 4. Perfil de proteínas (carril 2) y zimograma
de

actividad

lítica

lysodeikticus,
Escherichia

contra

Micrococcus

Staphylococcus
coli,

carriles

3,

y

1. Adsorción y desorción.

y

Se parte de un cultivo que se encuentra en

5.

fase logarítmica tardía, el cual se somete a un

aureus
4

bacteriocinas:

tratamiento térmico durante 30 min a 70 °C para

Modificado de García-Cano et al., 2014.

la inactivación de proteasas que pudieran estar
En este método, la proteína es digerida

presentes en el medio (Katla et al., 2003).

(generalmente con tripsina) y el análisis de

Posteriormente, se ajusta el medio a pH 5 para

espectrometría de masas arroja la secuencia de

permitir

los fragmentos generados. Al someter los

antimicrobiano a la membrane celular bacteriana

espectros de fragmentación o las secuencias de

(Dündar et al., 2014). A continuación se obtiene

estos péptidos a los bancos de datos se puede

el paquete celular por centrifugación, el cual se

identificar una determinada proteína (Unidad de

lava con buffer de fosfatos. Finalmente, las

Proteómica, Instituto de Biotecnología, UNAM).

células se resuspenden en una solución 100

la

adsorción

del

compuesto

mM de NaCl a pH 2 para favorecer la desorción
ESTRATEGIAS PARA LA DETECCIÓN Y

y liberación del compuesto de interés de la

PURIFICACIÓN DE BACTERIOCINAS

membrana celular de la bacteria hacia el medio.
las

Así mismo, el NaCl previene la aglutinación de

antimicrobianos,

las bacteriocinas, lo cual evita que éstas no

catiónicos y con tendencia a adoptar estructuras

sean removidas de la membrana (Yang et al.,

helicoidales. Son producidas por diferentes

1992;

microorganismos

sobrenadantes

Como

se

bacteriocinas

mencionó
son

anteriormente,

péptidos

con

actividad

antagónica

contra bacterias relacionadas filogenéticamente.

Álvarez-Cisneros,
se

dializan

2010).

Los

empleando

membranas de celulosa con un tamaño de poro
de 1 kDa y, finalmente, se liofilizan para
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concentrar.

La

actividad

antibacteriana

se

llegar a la fase logarítmica tardía y se obtuvo el

observa en geles SDS-Tris-tricina (que se

sobrenadante por centrifugación (fracción I). El

describirán más adelante) y por prueba de

sobrenadante se precipitó con 5 volúmenes de

difusión en agar (Olvera-García, 2013).

acetona fría, dejando reposar durante 30 min a -

2. Precipitación con sulfato de amonio.

20 °C. Posteriormente, se centrifugó y el

La siguiente metodología fue descrita para la

precipitado obtenido, una vez seco, se solubilizó

purificación de la enterocina 62-6, producida por

en buffer de fosfato sódico 50 mM, pH 7

Enterococcus faecium 62-6. El sobrenadante

(fracción

libre de células, obtenido de cultivo en fase

muestras de 20 mL de la fracción II y se

logarítmica tardía, se somete a una precipitación

cargaron en una columna de intercambio

de proteínas usando sulfato de amonio al 60%

catiónico High-S de 5 mL, equilibrada con buffer

p/v (se recomienda probar un gradiente) a 4 ºC

de fosfatos, tras haberla lavado con NaCl 0.1 M.

y es separado por centrifugación. El precipitado

La bacteriocina se eluyó con 30 mL de NaCl 0.4

se resuspende en buffer de citratos (pH 5), y se

M con un flujo de 1 mL/min, obteniendo

dializa usando una membrana de celulosa (corte

fracciones de 1 mL (fracción III). La actividad

de 12 kDa) durante 3 días. La muestra dializada

inhibitoria de las tres fracciones se evaluó por la

se pasa a través de una columna de intercambio

prueba

catiónico, cargando 20 mL en 10 mL de la

Fernández, 1996).

columna de Carboximetil Sepharosa Fast-Flow

II).

de

A

continuación,

difusión

en

se

agar

tomaron

(Martínez-

4. Adsorción y desorción /Cromatografia de

que ha sido previamente equilibrada con buffer

intercambio catiónico en SP-Sepharosa y

de citratos pH 5 a un flujo de 8 mL/h. Las

Cromatografía líquida de alta resolución en fase

proteínas son eluídas de la columna empleando

reversa (RP-HLPC).
Dündar et al. (2014) reportan la siguiente

un gradiente salino de 0.1 - 0.7 M de NaCl. Se
colectan fracciones de 2 mL y éstas se emplean

metodología

para el ensayo de actividad inhibitoria a través

enterocinas A, B, P, I, L50A y L50B, producidas

de la prueba de difusión en agar. Las fracciones

por E. faecium W3. Se parte de un cultivo en

que fueron positivas en el ensayo anterior se

medio MRS de16 h de incubación. Esta técnica

analizaron en un gel SDS-PAGE al 15 % (p/v)

es

de acrilamida, teñido con azul de Coomassie R-

encuentra asociada a la superficie celular, por lo

250 o plata. El peso molecular se determinó

que el paquete celular del cultivo es sometido al

usando un patrón de referencia y por análisis de

tratamiento de adsorción y desorción descrito

espectrometría de masas (Dezwaan et al.,

anteriormente. Las muestras liofilizadas son

2007).

resuspendidas en ácido trifluoroacético 0.1 %

3. Precipitación con acetona.

para

empleada

la

purificación

cuando

la

de

bacteriocina

las

se

(p/v) para, posteriormente, separar los péptidos
metodología

por RP-HLPC inyectando alícuotas de 100 μL.

empleada para la purificación de la lactococina

Las fracciones peptídicas son colectadas y

972. Se realizó un cultivo en medio M17 hasta

ensayadas

A

continuación

se

cita

la
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para

probar

su

actividad

de
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bacteriocinas. El análisis de secuencia de

Para

aminoácidos

antibacteriana se pueden realizar geles de SDS-

se

realizó

a

través

de

espectrometría de masas MALDI-TOF.
La

siguiente

empleado

en

estrategia
la

general

producción

de

identificar

las

bandas

con

actividad

Tris-tricina al 10 % (p/v) con células embebidas
ha

con un microorganismo indicador (ej.: Listeria

diversas

innocua). Este método, que está basado en la

se

bacteriocinas, como lo es la pediocina PA-1 por

introducción de tricina como ión acarreador, da

Pediococcus pentosaceus, lo cual resalta que

una resolución mayor que el de SDS-Tris-

las técnicas descritas anteriormente pueden ser

glicina, especialmente en el rango de 5 a 30 kDa

aplicadas para cualquier BAL (Fig. 5).

(Schägger, 2006).
Se parte del paquete celular de un cultivo del
microorganismo indicador, el cual se lava y
centrifuga dos veces con buffer de fosfatos a pH
7. El pellet limpio se resuspende en solución
salina al 0.85 % (p/v), pH7 y se mide D.O. a 600
nm. Una D.O. de 7 a 8 se considera óptima para
L. innocua o Micrococcus lysodeikticus, como
microorganismos

indicadores

(Olvera-García,

2013). En la tabla 1 se presentan los reactivos y
el orden en que se deben agregar al paquete
celular que corresponde a la D.O. mencionada.
Las muestras obtenidas por el método de
adsorción y desorción son ideales para la
visualización de la actividad por zimografía ya
que se encuentran libres de impurezas. Los
liofilizados se resuspenden en 30 µL de buffer
Fig. 5. Esquema de purificación rápida utilizada

de carga del gel (Tris-HCl 3M/SDS 0.3 % p/v,

para la producción de la pediocina PA1.

pH 8.45) y se calientan 5 min a 95 °C para

Modificado de Vijay et al., 2012.

después añadirse en los pozos del gel. Como
patrón de referencia se utiliza un marcador de

Detección de la actividad bacteriolítica
Una

vez

que

se

han

purificado

peso molecular de polipéptido (de 1.4 a 26.6
las

kDa). Las condiciones de la electroforesis son

bacteriocinas, se debe utilizar una metodología

80 V durante 5 h, a 4 °C. Posteriormente, se

para su detección. A continuación se mencionan

incuban a 37°C y 50 rpm, durante 18 h en una

algunos mètodos, reportados en la bibliografía,

solución renaturalizante (Tris-HCl 100 mM y

para este fin:

Tritón X-100 1 % v/v, pH 8) para que las

1. Geles SDS-Tris-tricina y zimografía.

proteínas puedan recobrar su estructura y
actividad, la cual se verá reflejada en el gel por
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Tabla 1. Reactivos para la preparación del zimograma para bacteriocinas (Mini-PROTEAN III, Bio-rad).
Orden de incorporación

Reactivo

Gel

Gel

separador

concentrador

1

Agua

1.93 mL

1.56 mL

2

Glicerol 80 % (v/v)

0.89 mL

-

3

Acrilamida Tris-tricina

2.83 mL

324 µL

4

Buffer de gel

2.83 mL

620 µL

5

Temed

5.66 µL

1.5 µL

6

Persulfato de amonio 10 % (p/v)

42.5 µL

13.3 µL

Volumen final

8.5 mL

2.5 mL

(Olvera-García, 2013)
la presencia de una banda clara o translúcida

pero sin adicionar las células del microorganism

sobre un fondo opaco. Para aumentar el

a inhibir. El primer gel es teñido, ya sea usando

contraste, el gel es teñido con una solución de

azul de Coomassie o tinción con plata para

azul de metileno, durante 20 minutos y

visualizar las bandas pertenecientes a

posteriormente se destiñe con agua destilada
hasta observar la aparición de las bandas. En la
figura 6 se pueden visualizar bandas de
actividad antibacteriana de aproximadamente 5
kDa, correspondiente a la enterocina A,
producida por diferentes cepas de de E. faecium
C, D y G) y E. faecalis (E) aisladas del queso
Cotija Región de Origen (Olvera-García, 2013).
Se recomienda hacer un gel SDS-PAGE Tristricina sin microorganismo indicador al mismo
tiempo, con el fin de visualizar la presencia de la
banda que corresponde a la proteína con
actividad inhibitoria.
2. SDS-PAGE acoplado a ensayo en
placa.

Fig. 6. Zimograma contra el microorganismo
indicador Micrococcus lysodeikticus.
M: Marcador de peso molecular de polipéptido

Geles de SDS-PAGE-Tris-tricina se preparan y

Bio-Rad. C, D, E y G, cepas de Enterococcus

corren tal y como se mencionó previamente,

faecalis (Olvera-García, 2013).
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proteínas. A su vez, el segundo gel es sometido

presencia de microorganismos indeseables en

a la técnica de superposición. En ésta se tiene

alimentos, así como en ambientes clínicos o

una placa de agar donde se inocula al

áreas que deban permanecer en condiciones de

microorganismo indicador a inhibir, por vertido.

asepsia.

El gel se coloca sobre el agar y se incuba a la

necesario

temperatura

suficientemente concentrada y libre de otros

óptima

de

crecimiento

de

la

Para

su

contar

como

análisis
con

bioquímico

una

es

preparación

bacteria. Una zona translucida en el tapete del

compuestos,

carbohidratos

cultivo, indica que la prueba es positiva para

proteínas, que dificultan la aplicación exitosa de

actividad antibacteriana (Fig. 7). Ambos geles

herramientas

pueden ser comparados para poder determinar

electroforesis y la zimografía. Es frecuente que

el peso molecular de la(s) bacteriocina(s). Sin

cuando se observa que una bacteria tiene una

embargo, esta técnica es menos sensible que

actividad antagónica hacia otras (por ejemplo,

los zimogramas con células embebidas, además

por pruebas de difusión en agar) se piense

de que es más difícil distinguir la zona de

inmediatamente en la posibilidad de que esté

inhibición del microorganismo. En la figura 7 se

produciendo bacteriocinas, sin considerar el

analíticas

tales

y

otras

como

la

observa la detección directa de la enterocina E760, contra Campylobacter jejuni. Los autores
identificaron una banda de 5.5 kDa, como
responsable de la actividad antibacteriana (Line
et al., 2008).
Este ensayo no es tan sensible como la
zimografía, descrita en el punto anterior, y en
nuestra experiencia de laboratorio, la zona
translúcida no se obtiene tan clara como lo que
reportan

Line

et

al.

Adicionalmente,

el

crecimiento del césped del microorganismo
indicador puede afectarse por otros factores, no

Fig. 7. Técnica de superposición de gel en

necesariamente

placa. Tomado de Line et al., 2008.

a

la

actividad

de

una

determinada proteína del gel.
efecto
CONCLUSIONES

que

pueden

producir

otros

metabolitos,como los ácidos orgánicos o el

En los últimos años, proteínas como las

peróxido de hidrógeno. Generalmente se recurre

PGHs o las bacteriocinas han cobrado gran

al análisis de las preparaciones de proteínas a

relevancia,

de

través de SDS-PAGE-Tris-tricina, pero no se

antibióticos, al provenir de organismos que no

toma en cuenta la fracción de mayor peso

representan riesgo alguno para el consumidor;

molecular, por lo que se excluye del análisis a

ya que pueden ser utilizadas para evitar la

un grupo de enzimas que también puede ser

como

alternativa

al

uso
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responsable de la lisis bacteriana. En esta

Dezwaan DC, Mequio MJ, Littell JS, Allen JP,

revisión se proporcionan herramientas que han

Rossbach S & Pybus V (2007) Purification

tenido resultados exitosos en diferentes casos

and characterization of enterocin 62-6, a

para ampliar el espectro de posibilidades que

two-peptide bacteriocin produced by a

puede presentar una bacteria con actividad

vaginal strain of Enterococcus faecium:

antagonista hacia otras.

Potential significance in bacterial vaginosis.
Microb. Ecol. Health Dis. 19(4): 241–250.
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